Pero, donde más salta a la vista la necesidad de la
autoridad, y de una autoridad imperiosa, es en un
barco en alta mar. Allí, en el momento de peligro,
la vida de cada uno depende de la obediencia
instantánea y absoluta de todos a la voluntad de
uno sólo.
F. Engels. Sobre la autoridad.
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INTRODUCCIÓN
La motivación que ha empujado a sacar esta publicación es doble. Por un lado, queremos
explicar por qué la situación en la que se encuentra la humanidad es tremendamente delicada. Si
hablamos de “la humanidad” es porque con la globalización económica vino también la
universalización de las dependencias de un sistema económico, que se extendió a todo el planeta,
y de los problemas pudieran derivarse de su voraz funcionamiento o de su colapso. Intentaremos
analizar el actual problema energético (y las consecuencias que podrá tener desde el punto de
vista del acceso a los bienes materiales) en el que estamos inmersos, entendiendo que lo que se
nos aparece como una crisis financiera, económica, laboral, etc. tienen en la contracción de los
recursos energéticos y en los desequilibrios ecológicos una base física ineludible si se quieren
explicar todos esos aspectos, pues el problema energético (y en extensión, el ecológico) subyace
a todos los demás. Por otra parte, queremos intentar transmitir una inquietud ante el ascenso de
la dominación que podría tener lugar cuando empiecen a alcanzar una magnitud suficiente los
problemas derivados de la crisis, en forma de escasez material cotidiana y proliferación de
desastres de todo tipo. Una crisis que no ha hecho más que empezar.
Aunque el valor de cada uno de los textos que proponemos no se limita estrictamente a una sola
de las motivaciones, los tres primeros servirán principalmente para acercarse al problema de la
energía y la próxima caída de su abundancia. Los demás tienen como interés fundamental servir
de reflexión sobre lo que los problemas de desabastecimiento traerán consigo no en materia de
supervivencia sino en términos de sometimiento al Estado y a las burocracias. A continuación
hacemos un comentario introductorio de cada uno de ellos, extendiéndonos a algunos contenidos
que no aparecen en ellos pero que pueden ser útiles como aproximación a los temas allí
abordados.
EL DILEMA ENERGÉTICO
El primero de los documentos incluidos es un extracto del capítulo primero del libro “El
Espejismo nuclear”, publicado en 2008 y redactado por Núria Almiron, quien anotó y documentó
diversas conversaciones que mantuvo con Marcel Coderch gran conocedor de los problemas
derivados del uso de la energía atómica. Antes de tratar el contenido fundamental de ese libro (el
problema nuclear), los autores hacen una introducción en la que se dibujan los problemas que
acechan a la sociedad en relación con la caída de los recursos energéticos, el crecimiento
demográfico, o el problema climático, de la cual tomamos los primeros cuatro apartados. El texto
es muy válido para acercarse a ese “dilema energético mundial”, pues está escrito con un
lenguaje sencillo y asequible. Incluimos al final del boletín una reseña del libro del que hemos
extraído el texto.
Como se verá, ese dilema consiste básicamente en que la sociedad en la que vivimos consume
una inmensa cantidad de energía, la mayoría de la cual procede de combustibles fósiles agotables
(petróleo, gas y carbón). El problema radica en que con la caída del abastecimiento de esos
recursos, impuesto por la realidad geológica, viene el derrumbe de casi todo lo que mantiene el
sistema tal y como ahora funciona. De los tres combustibles fósiles que suponen el 85 por ciento
del consumo energético primario mundial, el más importante, por su facilidad de extracción,
transporte y uso, es el petróleo. Pero es también el primero que va a empezar a agotarse. La
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dificultad para imaginar una vida sin petróleo (dificultad, por otra parte, específicamente
contemporánea) muestra la envergadura del problema. ¿Cómo mantener la actual red de
transporte que trae los alimentos al supermercado, y que mueve los combustibles que hacen
posible que dispongamos de luz eléctrica o agua corriente? Las preguntas son inquietantes, por lo
que la tendencia psicológica generalizada ante la notificación de tales hechos suele ser el
apartamiento del problema con una dogmática fe ciega en los expertos y en la ciencia, o el
recordatorio de la última noticia de nuevos yacimientos... “que solucionarán el problema”.
Tal y como observaremos estas quimeras pronto irán desvaneciéndose por los hechos. Pero quien
todavía confíe en el ingenio científico para sacarnos las castañas del fuego sugerimos que se
pregunte, por ejemplo, por qué países tan “avanzados” tecnológicamente como Estados Unidos o
Japón no han dado con ninguna “solución técnica” que permita sustituir a los combustibles
fósiles hasta ahora. Si, como se suele decir, existiesen tecnologías capaces de sustituir al petróleo
como recurso fundamental “que no se emplean por una cuestión de intereses financieros de las
multinacionales petroleras” ¿por qué enigmática razón iban a enfrascarse los dirigentes
americanos en las guerras de oriente medio, con sus costes económicos, “humanos”, y
geopolíticos? La respuesta, evidentemente, no es ningún enigma: esas tecnologías no existen ni
existirán, por que el petróleo no puede sustituirse por ningún otro recurso de similares
características, por lo que para mantener la posición de supremacía mundial les es necesario
desplegar las conocidas guerras por los recursos1.
Igualmente, la recurrente respuesta que anuncia “nuevos yacimientos” (que a lo sumo retrasarían
el problema) es tan abstrusa como ingenua. En primer lugar, habría que señalar que el fenómeno
del pico del petróleo, o peak oil, (es decir, el momento a partir del cual la producción comienza a
declinar mientras que la demanda sigue en aumento) que se dice que está ocurriendo en estos
lustros (entre 2005 y 2015), necesitaría para retrasarse sólo unos diez años el doble de todo el
petróleo detectado en la Tierra en toda la historia. Es decir, que unas reservas que multipliquen
por dos las existentes retrasarían muy pocos años el inicio del agotamiento. Por otro lado, los

1 Una de las últimas modas en este sentido es mencionar la técnica del “fracking”, con la que se consigue extraer gas inyectando agua a
presión, junto con arena en el subsuelo. Se trata de una práctica altamente contaminante que ha tenido hasta ahora en Estados Unidos
su campo de aplicación principal. Nos remitimos a la entrevista a Pedro Prieto para la desmitificación.

4

recientes yacimientos encontrados en el Mar del Norte (Aldous Major South-Avaldsnes) o Brasil
(Tupi), son una nimiedad en comparación con el consumo actual de petróleo, tal y como refleja el
gráfico, en el que se muestran los días para los cuales proporcionarían petróleo al ritmo presente.
NOCIONES BÁSICAS DE GEOLOGÍA
Para entender la singularidad del petróleo, explicaremos someramente de donde viene. El
petróleo crudo es una sustancia líquida con alta concentración de hidrocarburos que proviene de
la sedimentación y descomposición de materia orgánica en el subsuelo durante miles de años 2. En
realidad, el petróleo contiene energía solar recogida por organismos vivos que sedimentados y
por la acción de la temperatura de la tierra (que aumenta unos tres grados centígrados por cada
cien metros de profundidad), sufren una especie de “cocción” que junto con la ayuda de bacterias
aerobias y anaerobias, da lugar a esa sustancia negra y viscosa que
conocemos. Ésta no está bajo la tierra en enormes balsas de líquido
aislado (como la crema de chocolate dentro de un bombón), sino que
se encuentra impregnado en la roca y mezclado con otras materias
minerales, de las que es preciso separarlo. Normalmente, sobre cada
acumulación de petróleo están los yacimientos de gas. Existen
varios accidentes geológicos que dan pie a la acumulación de estos
materiales fósiles. Mostramos a la derecha un esquema sencillo de
un yacimiento anticlinal.
Estos yacimientos no son fáciles de encontrar, y cada vez se hallan
menos. Además, no todos permiten la extracción con la misma
sencillez. Ahora se ha gastado, probablemente, el petróleo más fácil
de sacar y de mayor calidad; el que queda proporcionará menos
energía, puesto que será necesario invertir más parte de ella en la
extracción y tratamiento3. Constituyen una singularidad, una
acumulación de energía almacenada durante millones de años que
ahora se consume a toda velocidad.
Una vez extraído, ese petróleo debe ser tratado para su uso (como combustible, por ejemplo).
Este proceso tiene lugar en las refinerías, donde se calienta y se decanta en fases, cada una de las
cuales, en función de su temperatura, corresponde a los diversos productos derivados del petróleo
(gasóleo, queroseno, nafta, gasolina, etc.), que son la base de muchos productos de la sociedad.
Estos son algunos de ellos:

2 Existen varias teorías explicativas del origen del petróleo. Exponemos la más aceptada.
3 Es importante entender en qué consiste la Tasa de Retorno Energético (TRE). Esta magnitud mide la relación entre la energía que
hemos de invertir en un recurso y la que ese recurso nos devuelve. En cuanto al petróleo, esta relación cambia con el tiempo, y atiende
a múltiples factores (técnica empleada, accesibilidad del petróleo, grado de impregnación en otros materiales). Por ejemplo, la TRE de
un yacimiento petrolífero de los años 30 era de 100 a 1, es decir que, en términos energéticos, por cada barril de petróleo que se
invertía se extraían cien. Ahora, esta relación, a nivel global, es de 10 ó 5 a 1. Cuando la TRE es de 1 a 1, ya no se extrae más
petróleo, pues es absurdo. Esta magnitud se puede aplicar al resto de fuentes de energía, como la eólica, la nuclear, la solar, (el
“hidrógeno”, del que a veces se habla, no es una fuente de energía, sino que sirve para acumularla y transportarla, la TRE de una pila
de hidrógeno es menor a uno). Ninguna de ellas proporciona una TRE tan alta como la del petróleo.
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Como se observa, el uso
masivo de los derivados del
petróleo exige una gran
industria. Pero esta industria, a
su vez, también se apoya en la
existencia de grandes cantidades de combustibles fósiles
que van a empezar a reducirse.
Es un círculo vicioso en el que
el petróleo es indispensable.
En cuanto a los otros dos
recursos fósiles, la extracción
de gas también describe un
pico (aún más pronunciado
que el de la extracción de
petróleo), así como la del
carbón, por lo que la sustitución por estos combustibles, con los problemas derivados (contaminación, calentamiento
global, etc.), no hace sino aplazar un problema estructural del modelo energético4.
CUBA Y COREA DEL NORTE: ALGO QUE APRENDER
A la hora de intentar entender qué ocurre cuando una sociedad sufre un desabastecimiento de
petróleo no es inútil fijarse en dos países a los que les ha ocurrido algo así. Aunque toda
comparación es limitada, pues los contextos de cada uno de ellos tienen su peculiaridades (y la
caída del acceso al petróleo se produjo de una manera que no tiene porqué ser igual a cómo se
producirá para todos a escala global), Cuba y Corea del Norte sufrieron sendas crisis derivadas en
mayoritaria medida de la falta de combustible fósil. El artículo del americano Dale Allen Pfeiffer,
aunque es antiguo (se escribió en 2003) es un buen acercamiento a lo que supuso allí un colapso
literal de la agricultura. En Corea, la situación fue bastante más dramática, debido a que las
condiciones climáticas eran más adversas y a diversas “catástrofes ecológicas”, pero también a
que la reacción ante el problema fue sustancialmente distinta de la que se dio en Cuba. En
realidad, una agricultura industrializada quiebra si no puede mantener los insumos energéticos
procedentes de la energía fósil (que le proporciona la energía motora de labranza, cosecha etc.,
los fertilizantes5, los pesticidas...). Y en esto consistió gran parte del problema de aquéllos países.
Dale Allen se muestra en algunas ocasiones quizá demasiado esperanzado en lo que la
experiencia de Cuba puede proporcionarnos, y en el papel de la agroecología6. Hay que señalar,
4 Alguna bibliografía en castellano sobre el problema del cenit del petróleo: “El crepúsculo de la era trágica del petróleo” de Ramón
Fernández Durán, (editado en Barcelona por Virus), “Se acabó la fiesta” de Richard Heimberg y “La gran emergencia” de Howard
Kunstler, (editados ambos en Huesca por Barrabés). De este último apareció primero una versión extractada bajo el titulo “La larga
emergencia” en el número 3 de la revista Resquicios (Bilbao), reeditada en folleto por Ediciones El Salmón (Madrid) años más tarde.
5 Los la síntesis industrial del amoniaco, sustancia con la que se aporta el nitrógeno a la tierra, se consigue empleando gas metano como
combustible y agua para lograr combinaciones que, recogiendo nitrógeno y oxígeno del aire de la atmósfera, mediante un proceso
llamado Haber-Bosch, dan lugar al amoniaco, NH3.
6 Probablemente el retorno a una agricultura tradicional a escala local sea una de las mejores maneras de frenar algunos de los
problemas que vendrán. Pocas cosas vemos tan interesantes para afrontar los futuros retos como aprender (y practicar) nociones
básicas de horticultura y autoabastecimiento. Sin embargo, que esto vaya a tener lugar de forma generalizada en sociedades como la
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además, que el texto se limita a analizar la agricultura, pero las transformaciones tuvieron lugar
en muchos más ámbitos. La importación cubana de centenares de miles de bicicletas desde china
y la utilización de camionetas y “camellos” (especie de trolebuses o camiones que transportaban
hasta 300 personas) para el transporte de personas, suplieron al automóvil, cuyo uso generalizado
desapareció de un plumazo7. Como se verá en un futuro, el régimen de movilidad continua en el
que vivimos en occidente caerá cuando el suministro de combustible merme y los precios se
disparen, proceso del que desconocemos cómo ocurrirá, pero que seguro tendrá lugar.
Queremos resaltar por último cómo en Corea, aunque la gente estaba literalmente muriéndose por
problemas derivados de la desnutrición, el sector militar fue el que menos redujo su consumo
energético, y no vio apenas afectado el abastecimiento de diésel. Este hecho parece dejar claro
qué es lo último que sacrifica un Estado ante un desabastecimiento y justifica la inquietud que
mencionábamos antes ante el problema del poder.
COMPRENDIENDO LA CRISIS
El problema del cenit del petróleo no es nuevo. Si bien ya desde los años cincuenta se iniciaron
las reflexiones sobre el uso de recursos agotables (geólogos como Hubbert predijeron con
precisión el pico de petróleo americano veinte años antes), a finales de los años noventa
empezaron a aparecer numerosas publicaciones que alertaban de la próxima caída de la
extracción concretando con datos y estudios científicos lo que no era sino una obviedad. Tildados
de alarmistas al principio, poco a poco estas posturas van teniendo su eco. Incluimos una
entrevista escrita a Pedro Prieto, que le remitimos a finales de 2011, en la que se detallan algunos
pormenores de la delicada situación en la que estamos. Pedro Prieto es miembro de AEREN
(Asociación Española para el estudio de los Recursos Energéticos) y ASPO (Association for the
Study of Peak Oil), las asociaciones a nivel nacional e internacional respectivamente que
recogieron aquellos estudios y se han encargado de divulgarlos y ahondar en ellos.
Valoramos el trabajo divulgador de conocedores del tema como Pedro. Sin embargo, no podemos
evitar hacer una crítica general al enfoque que desde estas asociaciones y otras instancias se da al
problema energético. A la hora de intentar abordar las soluciones al problema de la crisis
energética normalmente apenas se va más allá de hacer ciertas reivindicaciones a los Estados y a
los políticos para que cambien sus conductas, y tengan en cuenta todas estas cuestiones en su
gestión8. Esto implica por un lado otorgarles una legitimidad que bajo nuestro punto de vista no
merecen, pues son esas instancias, en gran medida, las responsables de todo este descalabro. Por
otro, nos parece bastante ingenuo confiar en los órganos del poder político para cambiar nuestros
problemas en general, ya que no creemos que éstos puedan ser ni comprendidos ni erradicados si
no se pone en cuestión esa misma legitimidad. Por ello, entendemos que, muchas veces, hay una
falta de profundidad crítica cuando quienes tan precisamente alertan de estos problemas intentan
indagar, si lo hacen, sobre otro tipo de factores.
nuestra es dudoso, y confiar en que el papel que la agricultura ecológica tuvo en Cuba será igual al que pueda tener en occidente algo
demasiado atrevido aún.
7 Un reportaje interesante sobre el “Periodo especial” (así se denomina a los años de la década de los noventa correspondientes a
aquella crisis), aunque quizá de pie a un excesivo optimismo, es “The power of Community: how Cuba survived Peak Oil”, realizado
por el grupo The Community Solution.
8 En esta línea podría encuadrarse el “Protocolo de Upsala”, cargado de recomendaciones que pueden ser bienintencionadas, pero son
obviamente ilusas. Estas limitadas posturas son lúcidamente tratadas en “Catastrofismo, administración del desastre, y sumisión
sostenible”, de Jaime Semprun y René Riesel, libro que reseñaremos al final de este mismo boletín.
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En realidad, los datos sobre el agotamiento del petróleo que pueden aportarse los ha
proporcionado la geología. Hay que tener en cuenta que esta disciplina, como la ciencia en
general, fue la que posibilitó a principios del siglo XX la extracción masiva de este recurso con
fines nada inocentes. Así se reflexionaba al respecto hace ya unos años:
“¿Qué habría sido del capitalismo industrial en el siglo XX sin esa ciencia aparentemente neutra
y minuciosa? Los avances de la geología, la geofísica y la geoquímica, hicieron posible que la
prospección de yacimientos petrolíferos pudiera alcanzar una precisión y eficacia cada vez
mayores. La geología al servicio de la industria petrolera hizo que la ciencia de la tierra se
convirtiera en la ciencia del saqueo de la tierra. Pero cuando los límites de las reservas de este
planeta parecen exhaustos, cuando la aventura de juventud de la geología petrolera ha perdido
muchos de sus encantos, algunos geólogos parecen dispuestos a hacer sonar la alarma del
desequilibrio y el caos económico. La paradoja de esta geología de senectud es su incapacidad
para reconocer la responsabilidad de toda ciencia en el desarrollo de las industrias y sus fines
arbitrarios: toda ciencia puesta al servicio de la gran empresa capitalista se convierte en
ciencia subversiva y amenaza con destruir su mismo objeto de estudio.”9
Como se describe en este pasaje, la ciencia no ha jugado un papel neutral en el desarrollo de la
historia, sino que ha servido a los aparatos del poder, y cada nuevo hallazgo encontraba su
aplicación práctica en la industria capitalista. No es extraño que muchos de los geólogos
promotores de esta alerta tardía hayan desarrollado su carrera profesional en las grandes
empresas petroleras.
“Pero no hay que olvidar que ya desde los años sesenta y setenta se alzaron voces de alarma
ante esta absurda y suicida escalada energética. La geología comprometida de Campbell,
Lahèrrere y demás, llega un poco tarde: es como una sabiduría post festum. Estos hombres, que
tanto han contribuido a crear la situación desastrosa que se cierne sobre nosotros, parecen
deplorar y temer justamente las consecuencias radicales de tal situación, y olvidan que no hay
ciencia neutra, que no hay saber técnico que no tenga una parte de responsabilidad en los
procesos de degradación de materias y energías que constituyen hoy la base de la dominación
social en todo el planeta.”10
En resumen, enfrentarnos al problema de la energía desde parámetros específicamente físicos o
técnicos implica dejar de lado el verdadero meollo de la cuestión, que hunde sus raíces en una
estructura política y económica concreta, y en un estatus de la ciencia y la tecnología nada
neutro, que no puede quedar indemne en el análisis. Por esta razón, aunque nos apoyemos en
datos proporcionados muchas veces por fuentes que esquivan esta cuestión, intentaremos
profundizar en este sentido dando voz a otros textos11.
9 De “La edad del petróleo”. Incluido en “Las ilusiones renovables”. Los amigos de Ludd. Editado por Muturreko burutazioak, p. 146.
La primera parte de este texto, “¿Qué podemos esperar del agotamiento del petróleo?” se publicó en la revista “Ekintza Zuzena” en el
año 2007. “Los Amigos de Ludd” fue un grupo de orientación libertaria y antiindustrial que durante la primera década de este siglo
publicó en nueve boletines las más agudas reflexiones críticas sobre la sociedad industrial y tecnológica, teniendo como una de las
influencias principales el grupo francés “Encyclopedie des nusiances”. Una antología de sus textos ha sido editada por la editorial
Muturreko Burutazioak: “Los Amigos de Ludd. Antología”.
10 Id. p. 147
11 “es tal el rigor del encierro industrial, la amplitud del deterioro unificado de las mentalidades que ha conseguido, que quienes aún
tienen el coraje de no querer verse completamente arrastrados por la corriente y dicen estar dispuestos a resistir, rara vez escapan, sea
cual sea la condena que hagan del progreso o la tecnociencia, de la necesidad de justificar sus denuncias -o incluso su esperanza en
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Dicho esto, agradecemos mucho a Pedro Prieto su aportación, siendo precisamente uno de los
divulgadores del problema que no se engaña ante el nefasto papel que se otorga a los múltiples
“expertos” en quien se delega para tomar las decisiones que rigen nuestros destinos.

ECOLOGÍA Y POLÍTICA
A grandes rasgos, la literatura ecologista, siendo muy interesante a la hora de analizar en
términos ambientales cada una de las agresiones que la especie humana ha infligido a los
ecosistemas, ha cojeado cuando se ha visto enfrentada a los análisis políticos que habría que
hacer para llegar a comprender realmente las causas profundas de esa devastación. Si bien no son
para nada despreciables todas las investigaciones y estudios que han tenido como objetivo dar
parte de la degradación ecológica, vemos que, en general, el activismo ecologista se ha orientado
muchas veces a buscar un hueco en los organismos de poder para, desde ahí, intervenir.
Precisamente lo segundo creemos que es en parte consecuencia de lo primero: sólo partiendo de
una mirada muy superficial del problema se puede creer que una actuación que respete la
naturaleza de manera radical (es decir, viéndola no como un simple recurso del que aprovecharse,
sino como el medio en el que hemos de intentar habitar en equilibrio) tiene cabida en los aparatos
del Estado.
Por otra parte, muchos de los discursos emancipatorios más radicales han obviado en gran
medida los problemas ecológicos a los que habríamos de enfrentarnos siempre,
independientemente del modelo social en el que vivamos. El marxismo, por ejemplo, desoyó las
advertencias sobre la ilusión inscrita en la idea de “desarrollo de las fuerzas productivas”,
concepto puntal de su teoría que debería haberse cuestionado en el momento que presupone que
los recursos se encuentran de manera ilimitada en la naturaleza 12. Vemos como estas teorías no
han tenido en cuenta las restricciones que la naturaleza habrá de imponer, centrándose en estudiar
las relaciones de opresión entre seres humanos, pero olvidando abordar a las relaciones de
opresión del hombre sobre la naturaleza.
De esta discusión parte, más o menos, el ensayo “Lecciones sobre historia y energía”. Repasando
lo que podría llamarse la “escuela termodinámica”, y mediante la valoración de diferentes
lecturas, “Los amigos de Ludd” delinean las diversas limitaciones que tienen las interpretaciones
de la historia en base a flujos de energía en la medida en que se descartan factores políticos y de
conflictividad social que no son susceptibles de explicarse en profundidad de esa manera. Se le
dedica especial atención al libro de Joseph Tainter “The collapse of complex societies” 13, en el
que se exponen los vínculos entre el colapso de una sociedad y su merma en la complejidad
una catástrofe salvadora- con los datos que suministra la burocracia de los expertos y con las representaciones deterministas que éstos
permiten sostener”. Castastrofismo, administración del desastre y sumisión sostenible. Jaime Semprun y Rene Riesel. pp. 55-56.
12 Por ejemplo, Marx, vislumbrando el estrecho vínculo entre industria y degradación de la vida, acababa por recurrir a la manida
reapropiación de las fuerzas de la sociedad en este pasaje de un discurso de marzo de 1856: “En nuestros días parece que cada cosa
provoque su contrario. Podemos observar que las máquinas dotadas del maravilloso poder de disminuir y de rentabilizar el trabajo
humano hacen que [éste] agote hasta el fin. Las fuentes de riqueza recién descubiertas se convierten, como por arte de encantamiento
en fuentes de miseria. Podría decirse que cada nueva victoria de la ciencia se logra pagando el precio de una decadencia moral. A
medida que la humanidad domina la naturaleza, parece que el hombre se convierte en un esclavo de sus semejantes y de su propia
ignominia. […] Todos nuestros intentos y todo el progreso parecen llevarnos sólo a esto: dotar de vida espiritual a las fuerzas
materiales y rebajar la vida humana a la simple condición de fuerza material. […] Somos conscientes [de] que para hacer un buen
trabajo, las fuerzas de la sociedad precisan de hombres nuevos que las dominen -y estos son los trabajadores.”. Citado en “Contra el
pacifismo nuclear” de Maximilien Rubel, editado en folleto por el grupo Etcétera.
13 Que sepamos, este texto no conoce traducción castellana.
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sociopolítica. Los autores nos trasladan la interesante distinción de Tainter entre heterogeneidad
social y desigualdad social. La segunda alude a las diferencias políticas y económicas entre los
grupos de una sociedad (por ejemplo, entre un Rey y el campesino medieval), mientras que la
primera implicaría la existencia de una multiplicidad de estatus que “rellenarían” el espacio entre
los más poderosos y los más desposeídos. Así, nuestra compleja sociedad se caracterizaría por la
heterogeneidad, más que por la desigualdad. No obstante, Tainter plantea algunas propuestas
poco convincentes sobre el papel del Estado, que los autores comentarán. Es justo indagando en
el problema del poder y la centralización como se concluye el ensayo.
Este denso texto se publicó por primera vez en 2007 por la editorial Muturreko, formando parte
de una recopilación de imprescindibles ensayos cuya temática común es la relación entre el
control de la energía y la dominación, bajo el título “Las ilusiones renovables”. Nos parece
interesante una re-lectura de este texto justo en el momento en el que habrá que ver cómo la
complejidad social actual, tan dependiente de grandes flujos energéticos, se verá modificada ante
el desabastecimiento.

SERVIDUMBRE OBLIGATORIA
Todo lo dicho hasta ahora en relación con la caída de los recursos, con la quiebra de la movilidad,
y con las dificultades en el terreno de lo material -escasez- no puede dejar de relacionarse con lo
que podrá ser el ascenso de un sometimiento generalizado. Toda la opresión actual, cuyo
funcionamiento parece difícil de desgranar para su comprensión hoy día, por manifestarse de
manera tan abrumadora pero a la vez tan difusa, en sus múltiples formas, será peccata minuta
frente al control que podría ejercerse en un futuro sobre las poblaciones. Y no sería extraño que la
coyuntura de crisis energética aguda que se avecina, cuyas causas pretendemos modestamente
difundir en este boletín, forme parte del discurso propagandístico del poder para justificar todo
ese control.
Allá por los años 70 Robert Jungk escribió un interesante librico en el que se reflexionaba sobre
cómo la aparición de la energía atómica provocaba trastornos en las relaciones de autoridad. Las
posibilidades de un desastre nuclear podrían servir según él como argumento para desplegar un
sistema de prohibiciones y de control social sin precedentes. Por ejemplo, uno de los métodos -de
potencialidad hoy prácticamente caducada- de reivindicación tradicional del movimiento obrero,
la huelga, está de antemano condenado al fracaso en una central nuclear, puesto que su
prolongación en el tiempo pondría en jaque a toda la población cercana, y no tan cercana, a la
central14. También la criminalidad nuclear, el peligro de sabotajes, la “proliferación no-estatal”,
servirían para justificar un incremento de la vigilancia sobre las personas. Para Jungk “la
peligrosidad del desarrollo nuclear habrá de conducir a la legitimación de un proceso en curso
desde hace tiempo, liberando a la creciente intromisión del Estado tecnocrático en la vida del
14 Jungk relata la huelga que tuvo lugar en septiembre de 1976 La Hague, como protesta frente a una privatización. Los trabajadores
habían iniciado un paro (nunca total, algunos trabajadores nunca dejaron de trabajar), que tras varias semanas se vio enfrentado al
problema de los “vaciados”, determinante en el fin de la huelga. El agua del estanque de refrigeración se envenenó, por lo que había
un riesgo serio de contaminación y de emisión de gases potencialmente explosivos. “El derecho de huelga se enfrentaba a la necesidad
técnica. El “no” de los trabajadores no podía mantenerse por mucho tiempo. La dirección de la huelga se vio impotente ante la
requisitoria efectuada a varios colegas, apoyada en leyes de excepción. No hubo más remedio que plegarse al dictamen de los
especialistas; de otro modo se corría el riesgo irreversible de una irradiación prácticamente irreversible de una parte de las
instalaciones. […] En una planta nuclear no se puede abandonar el trabajo sin más”. Jungk, R. El Estado nuclear. Barcelona: 1980.
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ciudadano del odioso reproche de la arbitrariedad.”
Esta inquietud latente de la sociedad nuclear pasa a ser una realidad patente cuando ocurre una de
esas catástrofes, cada vez más frecuentes. La experiencia de Fukushima es el ejemplo que
corrobora la tragedia de nuestra época. Las miles de personas japonesas, y no japonesas, que
padecerán cáncer en los próximos años debido a la radiación no tuvieron opción alguna de
participar en las decisiones que se tomaban “tras el accidente”: el Estado tenía el monopolio
(aunque quizá más relativo que en Chernóbil) de la información, para saber lo que estaba
ocurriendo realmente; el monopolio de las píldoras de yodo, que supuestamente evitarían su
muerte inminente y el monopolio de la violencia física -ejército y policía-, para actuar en caso de
desórdenes. Esa imposibilidad de tomar partido en cualquier decisión por parte de la población
después del desastre es consecuencia evidente de la imposibilidad establecida para tomar partido
en cualquier decisión “antes del accidente”, pero también porque en la sociedad nuclear eso es
algo que carece de sentido. La autogestión de cualquiera de los procesos de la dicha industria es
un absurdo, como lo es que subsista algún resquicio de democracia en una situación de crisis
como la de Fukushima -¿a quién se le puede ocurrir la organización asamblearia de una
evacuación forzosa o de los trabajos de reparación de los daños?15

Pero la quiebra de la libertad con el advenimiento de la energía nuclear, aun con sus
particularidades que la hacen única, no es sino un paso más que se enmarca dentro de la lógica
histórica de la sociedad industrial. El control de cada vez más recursos y energía por parte del
hombre (o más bien por parte de la minoría de hombres que ha dominado a la mayoría de
personas) ha traído consigo la desaparición de la posibilidad de autonomía de las comunidades
que todavía existían en épocas anteriores (especialmente la vida campesina). La industrialización,
en resumen, implicaba sumisión. Por decirlo con las conocidas palabras de Horkheimer: “La
historia de los esfuerzos del hombre destinados a subyugar la naturaleza es también la historia
del sojuzgamiento del hombre por el hombre” (Crítica de la razón instrumental). La primera
sociedad industrial, y la civilización tecnológica más aún, exigen un nivel de adaptación por parte
de las personas que les ha amputado a éstas la posibilidad de mantener una existencia
autogestionada e independiente de ella. Cualquiera que haya iniciado un proyecto de vida
autosuficiente al margen de la ciudad y de los flujos de la mercancía podrá constatar la enorme
cantidad de dificultades con las que uno se encuentra para alcanzar una autonomía siempre
parcial.
En el opúsculo del que hemos extraído la cita con la que se abre esta publicación el propio Engels
explicaba ya que la industrialización requería especialización, y a su vez la legitimación de la
autoridad en las relaciones de producción. Esto es lo que se preguntaba en aquél panfleto, que no
tiene desperdicio:
La industria moderna, con grandes fábricas y talleres, en los que centenares de obreros vigilan
la marcha de máquinas complicadas movidas a vapor, ha venido a ocupar el puesto del pequeño
taller del productor aislado: los coches y los carros para grandes distancias han sido sustituidos
por el ferrocarril, como las pequeñas goletas y falúas lo han sido por los barcos a vapor. La
misma agricultura va cayendo poco a poco bajo el dominio de la máquina y del vapor, los cuales
15 En “La sociedad nuclear”, de Roger Belbéoch, libro que reseñaremos se exponen con detenimiento e inteligencia estas cuestiones.
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reemplazan, lenta pero inexorablemente, a los pequeños propietarios por grandes capitalistas,
que cultivan, con ayuda de obreros asalariados, grandes extensiones de tierra. La acción
coordinada, la complicación de los procedimientos, supeditados los unos a los otros, desplaza en
todas partes a la acción independiente de los individuos. Y quien dice acción coordinada dice
organización. Ahora bien, ¿cabe organización sin autoridad?
Lo explícito de algunos de los pasajes de aquél texto, escrito como un ataque a los anarquistas,
dejaban claro por qué opción estaba tomando partido el amigo de Marx, sin que por ello se le
pudiera tachar de incoherente:
“Todos estos obreros, hombres, mujeres y niños están obligados a empezar y terminar su trabajo
a la hora señalada por la autoridad del vapor, que se burla de la autonomía individual. (…)
Querer abolir la autoridad en la gran industria es querer abolir la industria misma, es querer
destruir las fábricas de hilados a vapor para volver a la rueca. (…) Hemos visto, pues, que, de
una parte, cierta autoridad, delegada como sea, y de otra, cierta subordinación, son cosas que,
independientemente de toda organización social, se nos imponen con las condiciones materiales
en las que producimos y hacemos circular los productos.”16
Digamos que la aparición de una sociedad cada vez más compleja, y también más autoritaria,
venía indefectiblemente unida a la emergencia de esa gran industria que, poco a poco, iría
desposeyendo a los trabajadores de cualquier existencia al margen, desde el artesanado de la
Inglaterra decimonónica hasta los estertores del mundo rural que en las últimas décadas han ido
desapareciendo dejando atrás un mundo y una forma de vivir que no volverán.

Hasta ahora, todo ese desarrollo se ha producido con una explotación de los recursos que en
general ha sido creciente, lo que nos ha conducido a la alocada situación actual y al desenfrenado
modo de vivir contemporáneo. Pero, ¿qué pasará cuando ese aprovechamiento energético
empiece a disminuir? Una primera consecuencia lógica será la reducción de los altos niveles de
consumo en que vivimos, en todos los ámbitos. En segundo lugar, la ferviente movilidad se
tendrá que reducir drásticamente y seguramente el uso generalizado del coche se desvanecerá.
También las ciudades, o más bien las megalópolis actuales, con millones de habitantes, es
evidente que no podrán sostenerse. Por otro lado, todos esos “servicios” tan adorados del “estado
de bienestar” irán cayendo a medida que los recursos en los que se apoyan vayan entrando en
quiebra. Éstas podrían ser algunas consecuencias en cuanto al modo de vida de occidente, pero
hay también otro inquietante problema, y es que el mundo basado en el capitalismo “urbanoagro-industrial” (Fndez Durán) es insostenible desde un punto de vista también demográfico, y la
forma en que se producirá ese ajuste desde la sobrecarga poblacional actual, de cuyo pico parece
que estamos cerca, a unos niveles acordes con los restos de esta ruina todavía llamada planeta
Tierra es una intriga, pero una intriga ante unos hechos que serán seguro dolorosos.
Hablar del futuro es siempre un atrevimiento, pero ahora quizá aún más. Hay que dejar claro que
todo lo que sugerimos no pasa de ser un intento en cierta manera aventurado de extraer los pasos
lógicos que podrían seguir al momento presente, teniendo en cuenta los múltiples factores que
hemos ido señalando. Y uno de esos pasos, que quizá no sea tan obvio a primera vista, será la
16 “Sobre la autoridad”, de F. Engels.
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escalada de la dominación política y la desaparición de cualquier resto de democracia 17. Un
primer razonamiento que la explicaría no es demasiado complejo: ante una carestía de recursos
básicos extendida a todas las regiones los bienes fundamentales para la supervivencia estarán
férreamente controlados por los organismos de poder que ostenten el monopolio de la violencia,
por lo que quien no se pliegue a éstos no podrá acceder a aquéllos. En segundo lugar, los
“desastres” que todo indica que van a incrementarse, se llamen naturales o como se quieran
llamar, son siempre sucedidos de una militarización repentina.
Para el caso del Estado español, no puede evitarse una mención a la Unidad Militar de
Emergencias, creada en el año 2005. Esta unidad conocida fundamentalmente por sus
intervenciones en los incendios de los últimos años, también se nos presenta como concebida
para actuar en caso de todo tipo de desastres naturales, terremotos, inundaciones, accidentes
nucleares, etc. Sin embargo, como se ha señalado recientemente, hay un arma de doble filo en
esta sibilina militarización: “la actuación real es la introducción de elementos militares en tareas
civiles para ir acostumbrando a la población a su presencia” 18. La aparición de un cuerpo militar
específico para emergencias cobra mucho sentido en un momento en el que todo apunta a que el
número de éstas va a empezar a incrementarse (debido a la desestabilización climática, la
fragilidad de las centrales nucleares respecto de los apagones eléctricos, las posibles quiebras en
el transporte, etc.), y en el que incluso podemos estar a las puertas de que la “emergencia” ya no
se algo fortuito, con una aparición sorpresiva y una duración limitada de tiempo, sino pase a ser
algo estable, que la misma vida cotidiana sea una alarma permanente 19. En este caso, esta
militarización post-catástrofe, tal y como se ha vivido por ejemplo en los terremotos de Chile o
Italia, podría devenir en en militarización permanente en la medida en que la escasez de recursos
y los problemas de todo tipo también perduren en el tiempo20.
Pero no solo de ejércitos vive el poder, como se sabe. Todo parece indicar que la dinámica de
regulación creciente de todos los aspectos de la vida cotidiana tampoco cesará. La
burocratización constante y la intromisión administrativa en múltiples intercambios humanos es
cada vez más palpable. Si ahora hay que entregar una instancia administrativa para hacer una
parrillada en el campo, ¿qué quedará de vida desregulada si la parrillada pasa a ser un lujo y el
campo donde hacerla un hábitat completamente enrarecido?

Queda por pensar qué tipo de reacción generaría en las masas éste supercontrol. Aunque parece
probable que serán frecuentes los desórdenes sociales, tampoco sería descartable (como no es
descartable casi nada) que la transición a nuevas formas de organización social se realice de una
17 Si decimos que “no es obvio a primera vista”, es porque hablar de “escalada” o “aumento” de la dominación implica reconocer que ya
vivimos en una sociedad esencialmente autoritaria, así como admitir que quien hoy día la describe como “democrática” (en su sentido
etimológico, como poder del pueblo) está formulando una vergonzosa mentira. Visto que esta mentira se suele emitir con frecuencia, y
está bastante asumida, hablar de un incremento de la coerción que llegue a detectarse en las propias carnes resultará a más de uno
chocante.
18 “Si Vis Pacem. Repensar el antimilitarismo en la época de la guerra permanente”. Editorial Bardo. p.137
19 Esta es una idea central del texto “La gran emergencia” de Howard Kunstler, antes mencionado.
20 Son esclarecedores los dos textos que hablan sobre estos terremotos y lo que ocurrió después en la misma publicación “Si Vis
Pacem...”, pp 140-149. Destacaríamos las referencias al miedo hacia el otro inducido entre los pobres en Chile, las zonas grises en los
campamentos de Abruzzo, y una reflexión imperativa sobre los límites de la autoorganización tras el terremoto chileno: “Si bien se
han resaltado los saqueos como una experiencia comunal, con un carácter espontáneo, solidario y de clase, muchos han afirmado que
pasado este momento, la autoorganización no estaba lo suficientemente desarrollada como para evitar la intervención estatal, frente a
lo cual resulta de importancia desplazar la afirmación transformándola en pregunta: ¿estaremos lo suficientemente preparadas para
una situación de catástrofe y ausencia de las fuerzas coercitivas del Capital?” (p. 143)

13

manera mucho menos problemática -desde un punto de vista de la conflictividad social- de lo que
se pudiera pensar, y que la sumisión de la gente a las directrices implantadas desde arriba y
ejecutadas abajo (vía UME o a través de otros cuerpos policiales) no sea tan dificultosa. Viendo
el grado de aceptación generalizado de todo este modo de vida que ahora se nos viene abajo,
parece que tampoco sería extraño que el disentimiento no sea querido (del mismo modo que no
es querido ahora). Pero lo realmente terrible, y aquí viene la verdadera tragedia, es que esa
sumisión llegue a ser la única forma de asegurarse la supervivencia material en según qué
contextos, que aceptar esa dominación sea el único modo de mantener una existencia que cubra
mínimanete las necesidades básicas (comida, abrigo, techo), que la disidencia pase a ser un
absurdo inasumible desde un punto de vista de los bienes materiales, de la manutención, y que el
precio de su práctica sea tan alto que pierda su sentido: por decirlo en términos de Roger
Belbeoch, que pasemos “de la servidumbre voluntaria a la necesidad de la servidumbre”21.
Para nosotros esto el verdadero drama antropológico, una especie de destrucción culminada de lo
que de humano tiene el ser humano, una situación en la que la palabra dignidad ya no tendría
significado.

SIN RECETAS
En esta coyuntura, pocas cosas pueden proponerse en aras de frenar el batacazo. Por nuestra
parte, sugerimos que el retorno de saberes y prácticas de autoabastecimiento a pequeña escala,
muchos de los cuales pudieron llegar a conocer nuestros abuelos, será imprescindible, por lo que
todos los esfuerzos en esa dirección merecen nuestro apoyo22. Sin embargo, tampoco podemos
hacernos ilusiones con ello, pues el problema no es sólo una cuestión de autonomía material,
pues tal y como se ha advertido “si no se actúa contra el poder del Estado, no será extraño ver
koljoses agroecológicos dirigidos por funcionarias que escriben todos sus informes con las
arrobas de la corrección política. Dicho de otro modo: en las actuales condiciones de
supervivencia los meros redescubrimiento y reapropiación de los saberes y espacios perdidos no
bastan, sino que no habrá que descuidar en ningún momento el lado conflictivo de la
emancipación. Ese enfrentamiento, por muy necesario que pueda parecer como conclusión
lógica, no será agradable.”23 Tampoco, no obstante, habría que caer en la identificación entre
lucha contra el poder y disturbio violento, cosa muy frecuente en algunos ambientes. No creemos
que haya que hacerse ilusiones tampoco con esos “estallidos de rabia” que se han dado aquí y
allá, y que es posible que sigan ocurriendo. Hasta ahora, ninguna de estas turbulencias (desde los
suburbios franceses en el otoño del 2005 hasta la huelga general en Barcelona en el de 2010) ha
provocado ninguna conmoción profunda ni ningún trastocamiento sustancial de status quo como
para que, valorando la durísima represión sufrida por sus protagonistas, hayamos de
considerarlos una panacea.
21 Esta expresión alude al tíulo del famoso “Discurso sobre la servidumbre voluntaria” de Etienne de La Boetie. En él, el joven autor
explicaba que los mecanismos de la dominación no se apoyan tanto en la coerción de los amos como en la aceptación del
sometimiento por parte de los súbditos. Para Belbéoch, con el advenimiento de la sociedad nuclear, la servidumbre pasará a ser una
necesidad para mantenerse siquiera con vida. Ver “Chernoblues”, Malapata&Biblioteca social Hermanos Quero. Esta idea también es
central en “Catastrofismo, administración del desastre y sumisión sostenible”, como veremos.
22 Un excelente análisis de este tipo de experiencias en la península ibérica es el texto de Marc Badal: “Viejas herramientas para nuevas
agriculturas”. Este texto se editó por primera vez en el sexto número de Resquicios, y ha sido actualizado para una reedición en el
segundo número de la revista “Raíces”.
23 Resquicios nº 4. ¿Malos tiempos para la crítica? (primera parte: la impotencia de la teoría). p. 4
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Si queremos hacer una crítica social que tenga en cuenta la realidad concreta, hemos de partir de
la constatación de que no existe por ahora ninguna receta que nos indique con claridad el camino
a seguir para combatir todo esto. Irrita ver cómo muchos proyectos cargados de buenas
intenciones, interesantes en algunos casos, nimios en muchos otros, caen en un optimismo facilón
que presenta como alcanzables objetivos que no lo son ni siquiera a medio plazo -destruir el
sistema, luchar contra los poderosos, autogestión generalizada-, y cuya utilidad publicitaria
traiciona todo compromiso con una percepción del presente mínimamente realista.
Ante esta impotencia de la práctica quizá no venga mal esforzarse en intentar refrescar nuestras
entendederas, para lo cual no sería inútil a partir de ahora tener bien presente en qué consiste ese
fenómeno llamado totalitarismo, cuya esencia está en la coerción, la represión física de la
población y el control de los recursos, pero también en su capacidad para lograr que los
dominados reproduzcan las conductas y los patrones de pensamiento en los que se fundamenta el
propio sistema que les encierra24. Y en este sentido, observando el presente, todo esto nos debería
sonar: ¿no hemos entrado ya en ese futuro?

ESPERANDO AL GIGANTE
Por todas estas cuestiones, como hemos ido diciendo a lo largo de esta introducción, las
preocupaciones ecológicas no deben relegar a un segundo plano la crítica de las condiciones
sociales que harían posibles esas formas de poder y autoritarismo todavía más horribles que
hayamos podido conocer las generaciones contemporáneas. Si no, quedaremos inermes ante el
advenimiento de esa fusión entre dictadura y ecologías. Por este motivo queremos dar voz a un
libro que ha imaginado esta posibilidad con bastante astucia.
Uno de los sugerentes propósitos con los que José Ardillo se ha sumergido en la redacción de la
novela “El salario del gigante” es describir uno de los escenarios en los que podríamos estar de
aquí a unos noventa años en la península ibérica. Publicada en marzo de 2011 por la editorial
Pepitas de Calabaza, la trama surge en torno a los contratos para hacerse con un material que
permitiría un nuevo aprovechamiento energético basado en los movimientos tectónicos...
Articulada por los discursos de diversos burócratas con personalidades difusas, pero cuyos
testimonios dan buena cuenta de lo que está siendo la historia presente, la sociedad industrial de
hoy desemboca a finales de siglo XXI en lo que a falta de un término mejor podríamos llamar
“ecofascismo”: férreo control de los recursos -en especial del agua- y control político implacable.
Por suerte o desgracia, los temas presentes en este relato pueden ayudarnos más a comprender la
encrucijada ante la que se enfrenta la humanidad que muchos de los ensayos que se publican
actualmente sobre las “crisis”. A raíz de su lectura y de algunas presentaciones de su libro a las
que pudimos acudir, enviamos unas preguntas a su autor en las que intentábamos poner encima
de la mesa algunos aspectos del libro que nos parecían muy interesantes. Le agradecemos desde
aquí su colaboración con esta publicación.
24 “Se nos objetará la vulgaridad de que nadie escapa a las condiciones presentes, que nosotros no somos diferentes, etc. Y, desde luego,
¿quién podría jactarse de estar haciendo otra cosa que adaptarse a las nuevas condiciones, 'apañándose' ante realidades materiales tan
aplastantes, aun cuando no lleve la inconsciencia hasta el extremo de sentirse satisfecho excepto en algún que otro detalle? En cambio,
nadie está obligado a adaptarse intelectualmente, es decir a aceptar que ha de 'pensar' con las categorías y en los términos que impone
la vida administrada.” De Catastrofismo, administración del desastre, y sumisión sostenible. p. 56-57.
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RESEÑAS
Por último, incluimos una serie de reseñas variadas de algunos textos que creemos que merecen
atención. Hemos resumido y comentado varias publicaciones que han abordado la cuestión de la
energía nuclear. Entendemos que ésta es quizá la lacra más significativa que ha creado nuestra
época, y quizá el más grave legado de muerte que la sociedad moderna deja a todas las venideras
(aunque no será el único desde luego25). También comentamos un libro que creemos muy
sugerente para las cuestiones que nos ocupan en este monográfico, “Catastrofismo,
administración del desasatre y sumisión sostenible” de Jaime Semprún y René Riessel.
Sobre las reseñas haremos una última advertencia. Entendemos que, en cierta manera, toda
reseña es una especie de traición. El resumen de contenidos estará siempre marcado por una
recepción particular del comentarista, cuya pulcritud a la hora de advertir lo que de resumen se
desliza a valoración no siempre será perfecta. Por esta razón, insistimos en que estas reseñas no
pretenden ser más que invitaciones a la lectura de los documentos comentados, para que cada uno
los lea, tenga su propia visión, y a la par coteje nuestros posibles desvíos.
Por último, queremos añadir que no tenemos por definitivo nada de lo propuesto aquí (dejamos
tal acto de soberbia los dogmáticos), por lo que serán bien recibidas todas las críticas y
comentarios, que intentaremos responder -y si resultan de interés publicar- más adelante, con el
fin de ir avanzando conjuntamente en la comprensión de este embolado en el que estamos
metidos hasta el hondón.

25 En este sentido, no podemos acabar sin recomendar un breve pero interesante parte de la degradación medioambiental que heredarán
las futuras generaciones: “El antropoceno”, de Ramón Fernández Durán, quien tristemente falleció la primavera de 2011.
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EL DILEMA ENERGÉTICO MUNDIAL
Marcel Coderch y Núria Almiron

1.- LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA
La vida existe en la Tierra gracias a la radiación que ésta recibe del Sol y a la atmósfera que
la envuelve, la cual consigue que la radiación no escape y caliente el planeta. El Sol es un inmenso
reactor de fusión nuclear que proporciona la energía que mantiene la temperatura ambiente de la
Tierra en un intervalo dentro del cual una gran variedad de organismos -entre ellos la especie
humana- han logrado desarrollarse y sobrevivir.
La energía solar es también la que mueve la atmósfera y , con ella, el ciclo hidrológico. Sin
esta constante circulación de agua entre el suelo y la atmósfera, la vida, por lo menos tal como la
conocemos, sería imposible. En este ciclo las plantas aprovechan la energía solar para conducir el
agua del subsuelo hacia la atmósfera y para producir, mediante la fotosíntesis, la materia orgánica
que les permite crecer y reproducirse, transformando así parte de la energía solar en energía
química que almacenan sus tejidos en forma de carbohidratos -compuestos químicos formados por
cadenas de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno-. Los animales, a su vez, obtienen de las
plantas su alimentos y, con ellos, la energía que necesitan para vivir. Sin energía solar no habría
plantas, y sin plantas no habría animales ni seres humanos.
En el nivel biofísico más elemental los procesos vitales no son pues otra cosa que el
aprovechamiento de un flujo energético constante; un flujo que los seres vivos atrapan
temporalmente y utilizan para desarrollarse, retardando así su disipación, hasta que, finalmente,
la energía se pierde en la inmensidad del espacio exterior. Todos los procesos de vida en el
planeta parten, en su base, de la captación de la energía solar. Se trata de un sistema
termodinámico que recibe e intercambia energía como parte del proceso de desorden entrópico
universal. Un desorden muy ordenado, o mejor dicho, un orden dentro de un desorden, cuyo
diseño ha necesitado miles de millones de años de evolución y desarrollo.
La Tierra se formó hace entre 4.500 y 4.600 millones de años como una acumulación
gravitatoria de polvo y materiales interestelares producto de la explosión de estrellas más
primitivas. El tamaño y masa alcanzados permitieron al planeta retener los gases que, con el paso
del tiempo, dieron lugar a la que hoy es nuestra atmósfera. La composición de la atmósfera
terrestre ha evolucionado a lo largo de estos miles de millones de años como resultado de su
interacción con la biosfera. Inicialmente apenas tenía oxígeno, pero pronto, por la acción de los
volcanes, fue muy rica en dióxido de carbono (CO2), un gas que las algas y las plantas
descomponen mediante la fotosíntesis, devolviendo el oxígeno a la atmósfera y fijando el
carbono en sus tejidos, junto con el hidrógeno que obtienen del agua y otros minerales que
extraen de la tierra. A través de este proceso, las plantas fueron enriqueciendo la atmósfera en
oxígeno, lo cual posibilitó la aparición de otros organismos vivos -animales de tipos muy
diversos- que lo utilizan como elemento fundamental de su metabolismo energético.
La fotosíntesis tiene su contrapartida en la respiración metabólica de la mayoría de seres
vivos. La respiración consiste químicamente en la oxidación del carbono orgánico -fijado en las
plantas o absorbido por los animales que las comen- y la generación de nuevo CO 2, ya sea en la
respiración metabólica de las mismas plantas, algas y bacterias, o bien en la respiración de los
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animales heterótrofos que se alimentan de ellas, como el ser humano. De forma que, con el
oxígeno que respiran, los animales utilizan en sus funciones vitales la energía solar previamente
captada por plantas, algas y bacterias. Se cierra así uno de los ciclos energéticos que constituyen
la base de la vida.
En realidad, la Tierra y la biosfera -el conjunto de los seres vivos del planeta- constituyen
un sistema hasta cierto punto autorregulado, con distintos componentes físicos, químicos y
biológicos, en el que resulta difícil precisar qué es causa y qué es efecto, ya que la vida y el
planeta coevolucionan. Hay quienes sostienen, como James Lovelock, que este sistema, al que él
llama Gaia (nombre de la diosa griega que personifica a la Tierra), se comporta en su globalidad
como si fuera un ser vivo cuyo objetivo es mantener la habitabilidad del planeta para las formas
de vida que en cada momento alberga. Pero ello no debe tomarse más que como una metáfora, un
símil que amplía el concepto de vida para aplicarlo a sistemas complejos autorregulados.
Y si el Sol proporciona la energía sin la cual la vida no podría existir, la atmósfera, con su
función reguladora de la temperatura terrestre, la hace posible. La cantidad de energía solar que
llega a un planeta depende de su distancia del Sol, pero los factores que determinan su
temperatura media son la reflexión de su superficie y la composición de su atmósfera. Los rayos
del Sol son radiaciones electromagnéticas de un rango de frecuencias visibles y no visibles
emitidos por un cuerpo caliente a una temperatura de 6.000 grados. Estos rayos calientan la
superficie de los planetas, que a su vez se enfrían reemitiendo este calor al espacio exterior en
forma de rayos infrarrojos. La temperatura de cada planeta se equilibra cuando la energía que
recibe es igual a la que emite, y este equilibrio se alcanza a temperaturas distintas en cada
planeta.
La atmósfera terrestre es la responsable de que la Tierra presente una temperatura media de
alrededor de 15 grados en su superficie. Si la Tierra tuviera menos masa, como Marte, por
ejemplo, apenas habría retenido atmósfera y su temperatura media sería de unos -18 grados, con
lo que toda el agua estaría helada y no habría posibilidad de vida. Marte tiene una temperatura
media de -63 grados, por su mayor distancia del Sol, por su reflectividad y por su escasa
atmósfera. Venus, aunque está más cerca del Sol que la Tierra, absorbe menos energía, ya que
refleja el 75 por ciento de la que le llega, y sin embargo su temperatura media sobrepasa los 400
grados. La Tierra y Venus tienen una temperatura superior a la que les correspondería contando
sólo con la energía solar que reciben, debido al llamado “efecto invernadero” que producen sus
atmósferas.

El efecto invernadero
El efecto invernadero es un proceso que ayuda a mantener la temperatura de la Tierra en un
estrecho intervalo. Este efecto se debe a que la energía que llega del Sol, al proceder de un
cuerpo a muy elevada temperatura, se recibe por ondas electromagnéticas de frecuencias muy
altas que atraviesan la atmósfera con gran facilidad; mientras que la energía emitida hacia el
exterior por la Tierra, al proceder de un cuerpo mucho más frío, se compone de ondas de
frecuencias más bajas, que son interceptadas por los llamados gases de efecto invernadero
presentes en la atmósfera. Dichos gases frenan la radiación térmica que emite la superficie del
planeta, actuando como una manta o como la cubierta de un invernadero que reduce el flujo de
calor que se escapa hacia el exterior. Al aumentar la temperatura del planeta, aumenta también la
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intensidad de sus emisiones de calor, y se produce en consecuencia un equilibrio de los flujos a
una temperatura superior a la que el planeta tendría sin atmósfera o con una atmósfera distinta.
En realidad, el efecto invernadero provoca que la energía que llega a la Tierra sea devuelta al
exterior de forma más gradual y lenta, manteniéndola más tiempo junto a la superficie del planeta
y elevando así su temperatura.
La eficacia del efecto invernadero y, por tanto, el aumento de temperatura que provoca son
distintos en cada planeta, dependiendo del grosor y de la composición de su atmósfera, y en
especial de las concentraciones que en ésta alcanzan los gases de efecto invernadero. En Venus el
efecto es muy potente porque su atmósfera se compone casi exclusivamente de CO 2, un gas muy
efectivo a la hora de retener calor. Marte, en cambio, tiene una atmósfera muy delgada y no
consigue apenas retener calor. La atmósfera actual de la Tierra se compone en un 99 por ciento de
oxígeno y nitrógeno, que no retienen calor, y por tanto nuestro efecto invernadero depende de
otros cases -como el CO2, el vapor de agua y el metano-, que, aun estando presentes en pequeñas
cantidades, son fundamentales para el mantenimiento de la temperatura terrestre. El CO 2, por
ejemplo, representa solamente el 0,035 por ciento de nuestra atmósfera y, sin embargo,
desempeña un papel importantísimo a la hora de regular la temperatura terrestre.
A lo largo de centenares de millones de años, una pequeña parte de la energía solar
incidente en la Tierra quedó almacenada en los fondos marinos y en los de los pantanos, en forma
de restos orgánicos compuestos principalmente del hidrógeno y el carbono que las plantas y otros
microorganismos habían extraído del agua y de la atmósfera. Estos restos orgánicos quedaron
sepultados como consecuencia de procesos geológicos y, con el paso del tiempo y por acción de
la temperatura interna de la Tierra,26 se se convirtieron en depósitos de carbón, petróleo y gas
natural -los llamados combustibles fósiles-. La extracción de este carbono de la atmósfera
contribuyó a regular la temperatura de la Tierra y al devolverlo ahora a aquélla cuando
quemamos estos combustibles, aumentamos la concentración de CO 2 y provocamos un
calentamiento generalizado del planeta. Venus es un recordatorio extremo de lo que podría llegar
a ocurrir si los niveles atmosféricos de CO 2 siguieran aumentando hasta sobrepasar un
determinado umbral.

La revolución energética
El desarrollo tecnológico, social y cultural de la especie humana, su singularidad y
superioridad con respecto a las demás especies, han sido posibles gracias al aprovechamiento de
fuentes energéticas ajenas al propio cuerpo humano y mucho más potentes que las que podían
proporcionarnos el calor ambiental y la recolección de alimentos salvajes. No se trata de que la
energía haya hecho al hombre, pero sin un progresivo dominio de fuentes energéticas externas -y,
muy probablemente, sin las variaciones climáticas de los últimos milenios- la humanidad no sería
lo que hoy es. El control de algunas fuentes energéticas y la capacidad de razonamiento
abstracto, aplicados al diseño de herramientas y máquinas que utilizan y transforman la energía,
son una potente combinación que ha convertido a la especie humana, por lo menos
temporalmente, en la especie dominante del mundo natural.
26 La temperatura interna de la Tierra es producto de la fisión de elementos radiactivos como el uranio o el torio. En realidad, el núcleo
del planeta es un inmenso reactor de fisión nuclear que produce suficiente calor como para mantenerlo en estado líquido. Sólo una
delgada capa del planeta, la corteza terrestre, es sólida. La radiactividad no llega a la superficie porque es absorbida por el subsuelo,
pero se manifiesta en el aumento de temperatura que se registra a distintas profundidades.
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Los sistemas sociales que el ser humano ha desarrollado a lo largo de su historia, con sus
culturas, técnicas y esquemas morales asociados, parecen estar relacionados con la disponibilidad
de distintas fuentes energéticas y con el uso que se les ha dado en cada período, pero resulta
difícil establecer una relación causa-efecto entre energía y sistema social, más allá de algunos
rasgos triviales. Lo que sí podemos afirmar es que la energía utilizable en cada época acota lo
que el hombre puede hacer y ejerce una influencia notable sobre sus actividades y logros. Así, la
especie humana necesitó medio millón de años para alcanzar los cinco millones de individuos, lo
que logró en los albores de la agricultura, en el 8000 a. C., gracias al descubrimiento del fuego
-cuyo empleo no se socializó hasta hace unos 200.000 años, aunque al parecer fue descubierto
mucho antes-. Con el mayor aprovechamiento energético que supuso la agricultura, el ser
humano ya sólo necesitó 9.850 años para superar la barrera de los mil millones de habitantes de
la Tierra, y ha sido en apenas los últimos 150 años cuando se ha multiplicado esa cifra por más de
seis. El descubrimiento y aprovechamiento de los combustibles fósiles, a lo largo de este último
período, es lo que ha posibilitado este acelerado crecimiento y desarrollo de la población
humana. El carbón, el petróleo y el gas natural son las fuentes de energía que nos han permitido
construir la moderna sociedad industrial y postindustrial. Hasta hoy.
Nuestro modo de vida actual se enmarca, pues, en una civilización desarrollada sólo en los
últimos 150 años. Ha sido posible porque fuimos capaces de dar un enorme salto adelante,
pasando de aprovechar únicamente el flujo solar -directa e indirectamente- a aprender a explotar
el stock de energía solar captada en tiempos prehistóricos. La tremenda dependencia energética
de nuestra sociedad en relación con los combustibles fósiles queda plasmada en una cifra: 85 por
ciento.
El 85 por ciento del consumo energético actual proviene, en última instancia, de
microorganismos o plantas que captaron energía solar hace millones de años. Como hemos dicho,
durante millones de años de evolución planetaria estos restos fueron depositándose en el fondo de
mares, lagos y otras masas de agua, donde los cubrieron sucesivas capas de sedimentos.
Movimientos geológicos los enterraron a mayor profundidad y allí los efectos acumulados del
calor geotérmico de la Tierra, la presión a la que el peso de su entierro los sometía y la falta de
oxígeno hicieron el resto. De este modo, el 85 por ciento del consumo energético sobre el que se
sustenta toda nuestra civilización actual proviene de una acumulación de energía solar fosilizada,
y, por lo tanto, no renovable, finita. A menos que esperemos a la acumulación de depósitos
orgánicos en el planeta otros tantos millones de años.
Los retos del presente
Hoy en día existen más diferencias que nunca entre distintos grupos humanos en cuanto a
su acceso a la energía, sus niveles de vida material y su capacidad de supervivencia.
Comprendemos científicamente la energía y la controlamos tecnológicamente, pero no la hemos
dominado como factor clave de bienestar social y de supervivencia de la especie. Resulta
paradójico que, a pesar de nuestra enorme capacidad para encontrar y aprovechar energía en
grandes cantidades, para cuantificarla, manejarla y convertirla de una forma a otra, estemos
todavía lejos de valorar y predecir sus impactos sociales, de prever y evitar las consecuencias
ambientales -probablemente irreversibles- de su utilización masiva, o incluso de actuar en
función de la previsible disponibilidad futura de recursos energéticos. Ello nos ha situado en una
encrucijada.
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Actualmente nuestra civilización se enfrenta a un reto cuádruple. En primer lugar, a un
enorme crecimiento de la demanda energética, derivado de la incorporación de un número más
elevado de personas a los niveles de consumo del mundo que consideramos moderno y avanzado.
Aunque los aproximadamente dos mil millones de habitantes del planeta que todavía no conocen
la electricidad -casi todos en Asia y África- jamás se incorporasen a los niveles de consumo de
Europa, Estados Unidos y Japón -que es lo más probable-, aún quedan muchos cientos de
millones de individuos con posibilidades de acercarse al nivel de consumo occidental. Un par de
miles de millones de estas personas habitan en sólo dos países: China y la India.
En segundo lugar, frente a un crecimiento de la demanda que parece garantizado para las
próximas décadas, estamos acercándonos a lo que los expertos denominan el peak oil, el techo
máximo de la extracción de petróleo, el cenit en la curva de explotación de uno de los
combustibles fósiles esenciales.
El aumento de la demanda y el cenit del petróleo producen, en tercer lugar, una
inestabilidad geoestratégica internacional localizada en los puntos del planeta donde todavía hay
reservas de energía fósil por explotar. Inestabilidad que ha sido, es y será, cada vez más, fuente
de numerosos conflictos políticos, económicos y militares. Por último, a lo anterior se une la
necesidad de reducir muy significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero si
deseamos evitar la desestabilización completa del sistema climático terrestre.
De modo que nos enfrentamos a un dilema energético-climático que no parece tener fácil
solución. O sí. Bastaría con atacar el primer problema -reducir de forma muy significativa el
consumo de combustibles fósiles- para desactivar los dos últimos retos -desestabilización
geopolítica y climática-, y alargar así la duración de las actuales reservas de petróleo,
otorgándonos más tiempo para crear y difundir una cultura energética alternativa. Pero, para ello,
deberíamos tomar decisiones pensando globalmente y no sólo a corto plazo, y esto, dado el
marco político y social actual, no es nada sencillo.

2.- EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA
El crecimiento de cualquier población de seres vivos depende de la diferencia entre sus
tasas de fertilidad y de defunción. En un entorno óptimo -con espacio y recursos abundantes,
libre de depredadores y competidores- la tasa de crecimiento alcanza un valor máximo, que varía
de especie a especie, y se obtiene una curva de crecimiento exponencial de la población. Puesto
que este tipo de crecimiento pronto produciría más individuos que átomos hay en el universo,
sólo puede darse en períodos relativamente cortos; la población tiende a estabilizarse en un
determinado nivel, que se conoce como “capacidad de carga” del entorno, cuando empiezan a
actuar los mecanismos que limitan su crecimiento.27 La capacidad de carga de cierto entorno para
una especie en concreto que vive de una forma determinada es la máxima población que dicho
entorno, con sus recursos, puede sostener indefinidamente. Obviamente, la capacidad de carga
no permanece constante, sino que puede variar en función de cambios ambientales, de la
aparición de otras especies o, en el caso del ser humano, de la propia evolución cultural y técnica
de la especie.
27 En algunas poblaciones estos mecanismo presentan fluctuaciones cíclicas. Suele ocurrir en ecosistemas “pobres” como las zonas
árticas y donde predomina la dinámica presa-depredador (es el caso de los lemings, las liebres o los linces boreales).
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Si observamos la curva de evolución de la población humana en los últimos dos mil años,
vemos que la población total se mantuvo más o menos constante hasta hace unos pocos siglos,
cuando inició un crecimiento exponencial que, como es obvio, no puede continuar por mucho
más tiempo. Los estudios demográficos parecen indicar que, a partir de determinado nivel
económico, la tasa de fertilidad de un país se reduce y se estabiliza su población; por ello se
postula que la llamada “transición demográfica” afianzará la población mundial probablemente
alrededor de los 10.000 o 12.000 millones de habitantes a finales del siglo XXI, cuando se haya
generalizado un nivel de desarrollo económico similar al que hoy presentan los países de la
OCDE.28

Ahora bien, esta curva de población plantea varios interrogantes. En primer lugar, cabe
preguntarse qué es lo que ocurrió entre 1700 y 1800 para que se produjera tal explosión
demográfica. Y, en segundo lugar, podemos cuestionarnos si la capacidad de carga de la Tierra es
suficiente o puede incrementarse adecuadamente, para mantener de forma indefinida una
población de más de 10.000 millones de habitantes con unos niveles de producción y consumo
como los que se supone conllevará la transición demográfica y que, además, estarían en constante
crecimiento.
La respuesta al primer interrogante la apuntábamos ya antes. Alrededor de 1750 tiene lugar
en Europa la revolución industrial. Antes de ella, la población europea dependía de las distintas
formas de energía solar (hidráulica y eólica, principalmente) y biológica (animales de tiro y
transporte) y utilizaba combustibles orgánicos, sobre todo madera. La madera es un recurso
renovable que, a pesar de la inmensidad de los antiguos bosques europeos, se volvió cada vez
más escaso al incrementarse de manera continuada su consumo por parte de la población europea
28 La teoría de la transición demográfica es la más extendida y la más aceptada. Según ésta, en las sociedades preindustriales tanto la
fertilidad como la mortalidad son elevadas y la población crece lentamente. A medida que mejoran la alimentación y la sanidad, la tasa
de mortalidad decrece. Como la tasa de natalidad, sin embargo, se mantiene durante una o dos generaciones, la población crece
rápidamente. Finalmente, cuando se alcanza un determinado grado de industrialización, la tasa de natalidad desciende y la tasa de
crecimiento de la población se desacelera.
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de los siglos XVII y XVIII. El descubrimiento y el empleo del carbón, primero, y del petróleo y
el gas natural, después, cambiaron por completo las posibilidades de reproducción material y
dispararon el crecimiento demográfico.
Para responder al segundo interrogante, acerca de si es posible mantener indefinidamente
una población de más de 10.000 millones de individuos en el planeta -si los cálculos de los
demógrafos son ciertos y se estabiliza en esa cifra-, debemos atender al fenómeno que se conoce
como overshoot o sobrecarga, que puede experimentar cualquier población que ve aumentar
momentáneamente sus recursos. Una situación de sobrecarga se produce en un hábitat cuando
una especie, por cualquier razón, irrumpe en un entorno en el que existen recursos abundantes
que proporcionan temporalmente una capacidad de carga muy superior a la que éste puede
soportar de forma indefinida sin ser dañado. En una situación así, la población crece inicialmente
de forma exponencial.

El fenómeno del overshoot
En 1944 se introdujeron 29 renos en la isla de San Mateo (Estados Unidos), en el estrecho
de Bering, un área muy adecuada para este tipo de animales. Esta actuación, gracias a la
abundancia de recursos naturales y a la ausencia de depredadores, permitió un crecimiento
exponencial de la población de renos en esa isla en muy poco tiempo. Sólo trece años después de
su introducción, en 1957, ya se contabilizaron 1350 ejemplares y en 1963 la manada era de 6000.
La estimación de la capacidad de carga de otras islas similares en clima y extensión era de entre
1600 y 2300 renos. En 1963, por tanto, la población de renos de la isla de San Mateo era más del
doble de los que la isla podía soportar de manera permanente. Sobraban unos 3700, que acabaron
por perecer. Lo cual no significa, sin embargo, que una vez estos renos murieron de inanición la
población se estabilizara al nivel de la capacidad de carga permanente de la isla. La sobrecarga de
población había dañado tanto el hábitat que la población descendió por debajo del nivel que
podría haber alcanzado si no se hubiese producido una situación de overshoot. El sobreconsumo
de alimentos debido al gran exceso de población de renos en San Mateo destrozó los ecosistemas,
y así podemos decir que estos animales, en su momento de esplendor, estaban literalmente
comiéndose su futuro. En 1966, sólo tres años después de que se hubiese alcanzado el pico de
población, ya solo quedaban 42 renos.
Estos fenómenos son comunes en poblaciones de bacterias, levaduras y plantas
multicelulares, pero, tal como muestra el ejemplo de los renos, también puede ocurrir con todo
tipo de animales si se dan determinadas condiciones. El acceso a un entorno con muchos recursos
acumulados puede darse por razones distintas en planteas o animales, y también en el ser
humano, pero estas diferencias no afectan al principio básico: la consecuencia de una sobrecarga
poblacional suele ser una extinción masiva y rápida.
Desde la revolución industrial, con el repentino descubrimiento de la posibilidad de
explotar inmensos yacimientos de nuevas energías, el ser humano ha actuado de forma parecida a
los renos de San Mateo. De este modo, ha ignorado el hecho de que el aumento de la capacidad
de carga del planeta era ilusorio, porque estos recursos, por abundantes que fueran, eran también
limitados y no renovables. En lugar de reconocer que lo que había cambiado era el sustrato
energético, y olvidando que esta mejora no era permanente, la sociedad europea se felicitó por la
suerte que le había correspondido y optó por dejar atrás la supersticiones de sus antepasados, que
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habían contemplado el mundo como algo estático e inmutable. Rechazaron esa vieja premisa de
un modo invariable y la sustituyeron por la idea de un mundo en constante progreso, sin darse
cuenta de que su propia creencia en la permanencia de lo ilimitado era igualmente irracional.
Estas ideas y creencias, desarrolladas por la Ilustración en el Siglo de las Luces, y que en su
época tenían cierta lógica, han permanecido intactas hasta hoy y han abocado al planeta a una
situación de sobrecarga que hemos de resolver si no queremos ser víctimas de sus consecuencias.

La huella ecológica
El crecimiento económico y el progreso alcanzados en los últimos siglos se deben, pues, a
otros factores además de nuestra voluntad, inteligencia y capacidad de organización. Tienen una
base material y energética finita que depende de la capacidad de carga del planeta. Actualmente,
mucho países han superado los límites de la capacidad de carga de su territorio, pero siguen
creciendo sobre la base de una ilusión: a costa de otros territorios, del mar y de cosechas de un
pasado remoto, lo que podríamos llamar las “hectáreas invisibles” por estar ubicadas en otras
partes del planeta y en épocas anteriores. En la práctica, esta manera de vivir por encima de
nuestras posibilidades adopta esencialmente tres formas: importaciones masivas de alimentos,
sobreexplotación de los bosques, campos y mares; e importación de recursos energéticos de las
fuentes prehistóricas.
Un intento de calcular -aunque sea de forma parcial e incompleta- el impacto de nuestro
estilo de vida sobre el planeta, la sostenibilidad del mismo, es lo que se llama la “huella
ecológica”. Ésta mide el área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o
ecosistemas acuáticos) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los
residuos generados por una población dada y con un modo de vida específico de forma
indefinida. Es decir, intenta medir el grado de overshoot o sobrecarga en el que estamos
instalados, calculando las hectáreas por habitante que una determinada población necesita par
mantener su forma de vida y comparándolas con las hectáreas de las que realmente dispone.
La huella ecológica de la humanidad es actualmente un 22 por ciento superior,
aproximadamente, a la capacidad de regeneración del planeta, y la de Europa es más del doble de
su capacidad biótica. En 2003, la humanidad necesitaba 2,2 hectáreas productivas por persona
para sostener los niveles de consumo actuales y sólo había 1,8 hectáreas per cápita. La huella
ecológica de la Unión Europea es de casi cinco hectáreas por habitante, cuando sólo disponemos
de 2,2 hectáreas propias; el resto lo obtenemos de otras partes del planeta. Así, los europeos nos
apropiamos de una extensión efectiva de más del doble de la superficie europea. Representando
únicamente el 7 por ciento de la población mundial consumimos el 17 por ciento de la capacidad
regenerativa de la Tierra. Estados Unidos, por su parte, prácticamente duplica los consumos
europeos.
Estas cifras sólo tienen en cuenta el consumo de combustibles fósiles en lo que a
generación y absorción de CO2 se refiere, pues no contabilizan el territorio que haría falta para
regenerar estos combustibles. Si calculáramos las hectáreas necesarias para producir
biológicamente la energía fósil que consumimos, la diferencia entre lo que gastamos y lo que la
Tierra es capaz de regenerar sería abrumadora. Los niveles de consumo energético a los que
estamos habituados son del todo insostenibles. En España, por ejemplo, se consumieron en el año
2005, unos 75 millones de toneladas de hidrocarburos fósiles líquidos. Para producir esta misma
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cantidad de biodiésel, por ejemplo, se requerirían unos 65 millones de hectáreas de suelo
agrícola. Ni siquiera destinando todo este suelo agrícola a la producción de cultivos energéticos
-suponiendo que las tierras de secano fueran productivas- llegaríamos a cubrir la mitad de nuestro
gasto anual de gasolina, gasóleo y otros combustibles líquidos. Sólo contabilizando el consumo
de estos combustibles, nuestra huella ecológica es ya veinte veces superior al territorio del que
disponemos. Y ello no incluye los consumos de carbón y de gas natural. ¿Cómo hemos podido
llegar a tal grado de insostenibilidad?

La energía fósil es barata porque no hemos tenido que invertir ni pagar nada por la
vegetación a partir de la cual se generó ni por los procesos que la crearon. El único coste que
contabilizamos es el de extracción y transformación de estos recursos. Un millón de kilocalorías,
que es aproximadamente la energía equivalente a un año de trabajo físico humano, medido en
términos del alimento que consume una persona, cuesta algo más de 120 euros si lo obtenemos
de los 120 litros de gasolina equivalentes. Esta misma cantidad de energía sería unas trece veces
más cara si tuviéramos que obtenerla de combustibles orgánicos cultivados sin aportes fósiles. Si
la gasolina y otros combustibles fósiles hubieran sido trece veces más caros, nunca habríamos
caído en la trampa de reorganizar nuestras sociedades dando por hecho que disponíamos y
dispondremos de energía abundante y barata. Toda nuestra organización social moderna es el
resultado de haber asignado un bajo coste a la energía heredada de la prehistoria.
En la actualidad estamos quemando y devolviendo a la atmósfera más de 7000 millones de
toneladas de carbono al año, una cantidad muy superior a la que el planeta entierra. Visto de otra
forma: la cantidad de energía que extraemos de los depósitos prehistóricos es unas veinte veces la
que se acumula a partir del flujo solar que captan las plantas; por tanto, para independizarnos de
este consumo sin reducir la población ni el consumo per cápita, necesitaríamos veinte planetas
con bosques, prados, cultivos y mares produciendo lo mismo que el nuestro, sólo para nuestro
consumo energético actual.
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Y estos cálculos solo atienden al consumo presente, es decir, no incluyen las previsiones de
aumento del mismo procedentes tanto de la triada de los ricos -Estados Unidos, Europa y Japóncomo de la demanda energética de países como China y la India y del resto de países menos
desarrollados industrialmente.

La desigualdad energética
Entre 1950 y 2000 el consumo de energía mundial se duplicó tres veces, con un
crecimiento medio anual de la demanda del 3,5 por ciento. Pero el consumo, como su
crecimiento, es muy desigual entre países. El europeo medio consume 5,5 veces más energía
comercial que el africano medio, y el norteamericano medio utiliza nueve veces más energía que
el habitante medio de la India. En 2004, el crecimiento de la demanda energética global sin
contar la de China fue del 2,8 por ciento en el mundo y del 1,6 por ciento en los países de la
OCDE, mientras que la demanda en la India creció un 7,2 por ciento y en China un 15,1.
China ya es, en términos absolutos, el segundo consumidor mundial de energía, después de
Estados Unidos, y también el segundo emisor de CO2. Pero Estados Unidos acoge sólo el 5 por
ciento de la población mundial y China más del 20 por ciento -además, el consumo energético de
China se utiliza en buena parte para fabricar productos que acabamos consumiendo en otros
países, por lo que en buena lógica éste debería atribuirse a los compradores de los productos
finales, no a quienes los fabrican-. Los países más ricos representan el 20 por ciento de la
población mundial y son responsables directos del 80 por ciento del consumo total de energía, y
de forma indirecta de bastante más. Otro grupo de países, éstos en vías de desarrollo y entre los
que se encuentra China, representan otro 40 por ciento de la población mundial, pero únicamente
el 15 por ciento del consumo total energético. El otro 40 por ciento de la población del planeta
consume un 5 por ciento.
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Actualmente, más de una cuarta parte de la población mundial carece de acceso a la
electricidad y dos quintas partes todavía satisface sus necesidades energéticas básicas con
biomasa -residuos vegetales y de animales-. Aunque se prevé que este porcentaje de la
humanidad sin acceso a la electricidad disminuya en los próximos 25 años, se estima que lo hará
de forma nimia, pues se trata de habitantes de zonas rurales de África o Asia con muy pocas
posibilidades de prosperar. De hecho, se calcula que el número de personas que emplearán
biomasa como combustible para la cocina y calefacción tenderá a aumentar en el futuro.
Sin embargo, la mayor parte de previsiones indican que la demanda energética seguirá
creciendo, moderadamente en el primer grupo de países desarrollados y de forma más importante
en el segundo grupo, liderado por China. La Agencia Internacional de la Energía ha pronosticado
un incremento de dos tercios del consumo mundial de energía primaria hasta 2030.

3.- EL CENIT DEL PETRÓLEO
De los tres combustibles fósiles que sustentan el 85 por ciento del consumo energético
mundial el petróleo es el más utilizado, el más imprescindible para mantener nuestro sistema
económico -por su papel en los transportes y la agricultura- y el que tiene una ratio menor entre
reservas y consumo anual -de entre cuarenta y sesenta años según las estimaciones-. O lo que es
lo mismo, el que antes empezará a agotarse.
La dependencia del petróleo de nuestro sistema económico se pone especialmente de
manifiesto cuando atendemos a los sectores agrícola y del transporte. El petróleo ha posibilitado
la revolución agraria que invalidó las predicciones de Thomas Malthus sobre los efectos del
exceso de población en el planeta; gracias al continente “vacío” descubierto en 1492 y a la
capacidad de multiplicar por cuatro la productividad agrícola, la población del planeta ha podido
seguir creciendo exponencialmente hasta hoy. Pero este aumento de la productividad está
estrechamente vinculado a la disponibilidad de fertilizantes químicos en abundancia y a la
mecanización del campo, que ha sustituido los animales de tiro por maquinaria agrícola y de
regadío, todo ello gracias a los derivados del petróleo.29 A partir de la segunda guerra mundial, el
desarrollo de herbicidas y pesticidas, también derivados del petróleo, se sumó a lo anterior y
permitió hablar de una “revolución verde” en los países en vías de desarrollo, cuando estos
productos fueron introducidos en estas regiones en las décadas de 1960 y 1970 con un elevado
coste social y medioambiental. Actualmente, el 90 por ciento de los productos químicos que
usamos en los sectores farmacéuticos, agrícola o del plástico están fabricados a partir de
derivados del petróleo.
En el siglo XX el petróleo también revolucionó, en mayor medida, los transportes, tanto de
personas como de mercancías, a través de la industria de la automoción y la aeronáutica. La
industria del transporte rodado y del automóvil se ha convertido con el transcurso de las décadas
en una de las más poderosas e influyentes, ha unido los intereses de otros sectores muy
importantes -por supuesto el petrolífero, pero también el del acero, los plásticos, el vidrio, etc.- y
frenado el desarrollo y comercialización de posibles alternativas al motor de explosión.
Actualmente, el transporte de personas y mercancías supone el 60 por ciento del consumo
29 En realidad, lo que conocemos como mecanización o tecnología es sobre todo sustitución de trabajo humano por energía fósil. De esta
forma, hoy, todos nosotros, a través de la energía que llega a nuestros hogares y lugares de trabajo, disponemos de cantidades de
energía equivalentes a tantos esclavos personales como tenía la reina egipcia Cleopatra.
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mundial anual de petróleo. En todo el planeta, los coches consumen cada día cuatro veces más
energía derivada del petróleo que la dedicada diariamente al a producción de alimentos, y el
transporte aéreo ha experimentado un crecimiento excepcional en el traslado de viajeros, que ha
pasado del millón de turistas que viajaban en avión en 1950 a los mil millones que viajaron en el
año 2000. La industria aeronáutica ha gozado, además, y hasta hoy, de privilegios totalmente
injustificados, tales como la ausencia de impuestos sobre el carburante y una regulación casi
inexistente que minimice el impacto medioambiental que produce (es una de las más
contaminantes, pues expele el 14 por ciento de todas las emisiones de CO 2 a la atmósfera).
Además, se espera que el uso del transporte aéreo se triplique hacia 2030.
Estas previsiones y esta dependencia se contradicen con las cada día más concluyentes
pruebas que apuntan al progresivo agotamiento del petróleo. Un colapso que no supondrá, sin
embargo, que el grifo del petróleo se cierre bruscamente, sino que se presentará como un
descenso continuo de la rentabilidad de las inversiones en explotación, con una creciente
concentración de las reservas remanentes en unas áreas geográficas concretas y, finalmente, en
forma de declive gradual de la producción mundial total después de que ésta haya tocado techo.
El petróleo es, en suma, un bien natural finito y, como tal, su explotación sigue una curva en
forma de campana. El cenit de esta campana, lo que los anglosajones denominan peak oil o techo
de extracción del recurso, marca el punto de inflexión a partir del cual desciende la producción, y
consiguientemente, aumentan los precios. Todo ello se acentúa a medida que vamos
deslizándonos hacia el final de la curva.

Hay diversas estimaciones, y considerables discrepancias, sobre cuándo llegará el
momento en que se alcanzarán los niveles de agotamiento que impidan sostener los actuales
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incrementos en los niveles de producción y, en consecuencia, el sistema económico industrial,
por lo menos tal y como lo conocemos hoy. Sin embargo, el techo de explotación del recurso
hace tiempo que se ha sobrepasado ya en algunos países.
Estados Unidos, en cuyo territorio se encontraban importantes yacimientos de crudo y que
fue el primer productor del mundo, fue también el primero en alcanzar el cenit de su producción.
Después de llegar al apogeo de descubrimientos de yacimientos en las décadas de 1940-1950,
bastaron apenas treinta años para llegar al punto máximo de su producción continental, lo que
sucedió alrededor de 1970 -tal como, por otro lado, había predicho en 1956 el geólogo Marion
King Hubbert-.30 Desde entonces importan petróleo en cantidades crecientes cada año. Su
producción actual se encuentra en los mismos niveles de finales de los años cuarenta, a pesar de
haber descubierto e incorporado nuevos yacimientos en Alaska y en las profundidades del golfo
de México.
También otras regiones petrolíferas del planeta han llegado posteriormente a su techo de
producción. En el mar del Norte, por ejemplo, los descubrimientos petrolíferos realizados en los
años setenta, que permitieron a Margaret Thatcher desmantelar la industria minera británica,
alcanzaron también su cenit en 1999. Actualmente la producción de petróleo del mar del Norte
tiene caídas del 12 por ciento anual. Recientemente, Reino Unido ha vuelto a ser un importador
neto de petróleo y pronto lo será también de gas natural. México va por el mismo camino, en
tanto que su principal pozo, Cantarell, exhibe ya síntomas evidentes de declive.
Hoy se estima en más de treinta el número de países productores que han superado el techo
de su producción. La antigua Unión Soviética, por ejemplo, lo alcanzó en 1986, dato que algunos
observadores consideran una de las razones de la caída del régimen comunista y posterior
desintegración de la URSS. La producción de los países soviéticos se desplomó después de su
desintegración y aunque con los años fue recuperándose, todavía no ha conseguido superar su
máximo histórico de 1986 y no parece fácil que vaya a conseguirlo.
El peak oil o techo de producción de alcanza aproximadamente cuando se ha extraído
alrededor de la mitad del total de petróleo extraíble de un yacimiento dado. La primera mitad que
se extrae es la más fácil y la de mejor calidad; lo que queda luego es el crudo más pesado y
viscoso, más costoso de extraer y de refinar. Además, se debe tener en cuenta que no es posible
extraer todo el crudo de un yacimiento; cierta cantidad de petróleo queda siempre bajo tierra,
físicamente impracticable, demasiado costoso para que sea rentable extraerla (se invertiría más
energía en las tareas de extracción que la que se obtendría del petróleo extraído).
Marion King Hubbert calculó que el techo global para todo el planeta podría alcanzarse
entre 1990 y 2000. Hubbert no disponía de todos los datos de que disponemos hoy, y tampoco
podía anticipar el efecto sobre el consumo de la crisis de 1973, pero numerosos expertos están de
acuerdo en que es muy probable que el peak oil se alcance en ésta década 31o a mediados de la
siguiente, eso si no se ha producido ya, sobre todo para el crudo más ligero y de mayor calidad.
Obviamente, el peak oil mundial no será un dato reconocido y aceptado oficialmente hasta que lo
hayamos superado claramente, puesto que siempre cabrá achacar una disminución temporal a
cualquier acontecimiento geoestratégico o económico, para mantener viva la esperanza de un
futuro remonte. Es muy probable que en lugar de como un pico pronunciado se presente como
30 Marion King Hubbert, “Nuclear energy and the fossil fuels”, Development Company Exploration and Production Research Division,
Shel Houston (Texas), junio de 1956, nº 95.
31 El texto se publicó por primera vez en 2008, por lo que la década a la que se refiere es la primera del siglo XXI. (N del E.)
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una meseta ondulada que dure bastantes años. Alternando períodos de recesión económica
-provocada por el incremento de precios y la consiguiente reducción del consumo- con períodos
de recuperación que parezcan remontar hasta chocar de nuevo con el techo. Este período, en el
que quizá hayamos entrado ya, se caracterizará por una acusada volatilidad de los precios del
crudo.

4.- LA DESESTABILIZACIÓN CLIMÁTICA
Hace treinta años, el informe encargado por el Club de Roma sobre los límites del
desarrollo dejó bien claro que el patrón de crecimiento seguido por la humanidad no conducía a
un mayor equilibrio social, como se había pretendido hasta entonces, sino que provocaba
mayores desigualdades y, además, un agotamiento de los recursos que tarde o temprano llevaría
al colapso del sistema y a un deterioro de la calidad de vida para todos los seres humanos.
Conduciría, en definitiva, al final del crecimiento por la superación de la capacidad de carga del
medio ambiente planetario. Las previsiones del Club de Roma, a menudo ridiculizadas sin razón
alguna, eran escenarios a cien años vista, y, aunque siempre resulta difícil y arriesgado prever
escenarios a tan largo plazo, las predicciones de sus modelo han resistido muy bien el paso del
tiempo. Desafortunadamente, la trayectoria del planeta en los últimos treinta años coincide en lo
fundamental con los escenarios más pesimistas, por la sencilla razón de que no hemos hecho
nada por evitarlos, desoyendo así las advertencias de los autores.
Esta extralimitación ejercida por el ser humano sobre el planeta ha tenido y tiene
consecuencias directas e imprevisibles sobre un entorno que ha necesitado millones y millones de
años para desarrollar el equilibrio sostenible que hace posible la vida humana. Durante todo este
tiempo, los procesos evolutivos experimentados por las formas de vida terrestres han permitido
capturar grandes cantidades de CO2 que estaban en la atmósfera y enterrarlas, de modo que el
CO2 restante permitiera la vida humana. Hoy este equilibrio está experimentando un proceso de
desestabilización sin precedentes.
El desequilibrio climático de la Tierra por causas antropogénicas, es decir, debido a la
actividad humana, ha sido una realidad constatada gradualmente por los científicos y confirmada
de forma casi absoluta por el Plan Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) creado
en el seno de Naciones Unidas. Esta desestabilización, básicamente en forma de calentamiento
global planetario, no es desde luego fácil de contrastar dada la complejidad del sistema climático
terrestre, sujeto a múltiples interacciones y también a una evolución cíclica natural, y por ello
sigue siendo discutida por determinados colectivos cercanos al mundo económico y empresarial,
por las consecuencias económicas y sociales que puede tener su mitigación.
En los últimos 500.000 años, el planeta Tierra ha experimentado hasta cuatro períodos
glaciares distintos, con sus correspondientes períodos interglaciares, a razón de un gran cambio
climático casi cada 100.000 años -y también ha sufrido oscilaciones con períodos más cortos
debidas a perturbaciones de la órbita terrestre y de la actividad solar-. Estas oscilaciones
climáticas, de las que conservamos pruebas geológicas y de otro tipo, han producido la
alternancia de períodos más cálidos con otros más fríos que durante años fueron señalados por
algunos científicos como indicadores de que el cambio climático actual podía responder a
razones naturales. Sin embargo, y por compleja y variada que sea la historia climática del
planeta, el desequilibrio actual tiene un rasgo inédito: la rapidez inusitada con la que está
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produciéndose. Un ritmo cuya aceleración coincide, además, con el período de expansión global
del uso de los combustibles fósiles por parte de la civilización, esto es, con los últimos 150 años.
Gracias a las nuevas técnicas de medición del hielo profundo de los glaciares más antiguos
del planeta (o, para ser exactos, de las burbujas de aire atrapadas en ellos), hoy sabemos que los
valores actuales de concentración atmosférica de dióxido de carbono (379 partes por millón, o
ppm, en 2005) exceden en mucho los ratios naturales de los últimos 650.000 años (180 a 330
ppm), habiéndose producido el mayor aumento de la concentración entre la era preindustrial y la
actualidad (de las 280 ppm de 1750 a las 379 ppm indicadas para 2005).
Gracias a las nuevas tecnologías de medición y análisis, hoy también sabemos que la
principal causa del aumento de la concentración de CO 2 en la atmósfera desde 1750 procede
principalmente del uso de combustibles fósiles en la actividad humana.
Por los mismos motivos, sabemos que los niveles de concentración atmosférica de metano
y óxido nitroso -dos gases que también contribuyen al efecto invernadero- exceden igualmente en
la actualidad los valores medios naturales de los últimos 650.000 años. En el caso del metano,
éstos han oscilado entre las 320 partes por mil millones o ppmm, y las 790 ppmm, mientras que
en 2005 se situaban en las 1774 ppmm. En febrero de 2007, el IPCC aseguraba, con un 95 por
ciento de probabilidad , que ese incremento es de origen antropogénico, esencialmente debido al
uso de combustibles fósiles y a la agricultura y la ganadería.
Los anteriores datos, entre otros, han llevado finalmente a los expertos de Naciones Unidas
-que se han basado en los resultados comunicados y analizados por miles de científicos- a afirmar
que el calentamiento global del planeta es un proceso inequívoco y que la probabilidad de que tal
calentamiento sea de origen antropogénico es superior al 95 por ciento.32 En síntesis, que sólo
hay un 5 por ciento de posibilidades de que el calentamiento global que estamos viviendo sea un
fenómeno natural.
Y el calentamiento global del planeta tiene graves repercusiones para el frágil equilibrio
terrestre. Supone no sólo un incremento de las temperaturas en superficie -con inviernos menos
fríos y veranos cada vez más calurosos-, sino, y más importante, un aumento de las temperaturas
de los océanos y un aumento del nivel de sus aguas debido al caldeamiento y al deshielo de los
polos. Las mediciones realizadas a partir de 1961 indican que la temperatura media de los
océanos ha aumentado hasta profundidades de al menos 3000 metros y que los océanos están
absorbiendo más del 80 por ciento del calentamiento adicional experimentado por el sistema
climático. Las consecuencias de estos hechos han sido observadas en las numerosas alteraciones
climáticas a medio plazo que vienen produciéndose a escala continental, regional y oceánica:
cambios en las temperaturas de las aguas del Ártico, en el volumen de precipitaciones generales,
en la salinidad de los océanos, en los patrones del viento, y en valores de climatología extrema
como las sequías, las lluvias torrenciales, las olas de calor y la intensidad de las tormentas
tropicales.
La información paleoclimática de la que disponemos (testigos de hielo antártico, anillos de
los árboles, sedimentos, etc.) lleva a la conclusión de que el calentamiento producido en los
últimos treinta años es inusual en, al menos, los 1.300 años anteriores. Y los expertos de
Naciones Unidas afirman que, de continuar las emisiones de gases de efecto invernadero al ritmo
32 IPCC, “Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Summary for Policymarkers. Contribution of Working Group I to the
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Naciones Unidas, París, febrero de 2007.
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actual, el calentamiento aumentará y los cambios climáticos globales serán mucho mayores que
los observados a lo largo del siglo XX.
Actualmente, el 55 por ciento de las emisiones de CO 2 a la atmósfera las producen Estados
Unidos (25 por ciento), la Unión Europea (15 por ciento) y China (15 por ciento); otro 16 por
ciento procede de Rusia, la India y Japón, y el 29 por ciento restante corresponde a los demás
países. Resulta difícil predecir cuál será la evolución de estas emisiones en el cambiante
escenario político-económico global, con unidades políticas dispuestas, por lo menos sobre el
papel, a tomar medidas de reducción -como la Unión Europea- frente a países cuyas previsiones
son todo lo contrario -como China, que además prevé un fuerte aumento del uso del carbón, el
combustible fósil que más CO2 emite a la atmósfera-, y con numerosos países en vías de
desarrollo que podrían compensar o superar, con sus emisiones las reducciones de los países en
desarrollo, si es que éstas realmente llegan a producirse. Sin embargo, de continuar la tendencia
actual, no es difícil imaginar consecuencias calamitosas para el planeta.
El único camino que permitiría frenar el actual riesgo de desestabilización climática aún
mayor al experimentado es una reducción drástica del consumo de combustibles fósiles en las
próximas décadas.
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APRENDIENDO LA LECCIÓN DE LA EXPERIENCIA;
LAS CRISIS AGRÍCOLAS EN COREA DEL NORTE Y CUBA.
Dale Allen Pfeiffer

Parte uno. Porqué cambiar la concepción que tenemos del dinero es la clave para
resolver los retos del cenit del petróleo.
¿Qué es lo que le sucede a un país industrializado, que practica la agricultura moderna, cuando
pierde su base de recursos energéticos fósiles? Existen dos países a los que ya les ha sucedido:
Corea del Norte y Cuba. Ambos países tienen muy pocos o ningún recurso propio; ambos
dependían de la Unión Soviética, para sus importaciones de petróleo y ambos experimentaron una
repentina y severa reducción de sus importaciones de petróleo, como consecuencia de la extinción
del imperio soviético. Con todos los respetos al sufrimiento de los pueblos de ambos países, quizá
podamos aprovechar del estudio de ambos ejemplos.
República Democrática de Corea (RDC). Un aviso para los Estados Unidos.
Corea del Norte ha tenido siempre la mitad de la población que Corea del Sur. Antes de la guerra
de Corea, la sociedad de Corea del Sur era fundamentalmente agrícola, mientras que la República
Democrática de Corea (RDC, Corea del Norte) era en gran parte una sociedad industrial. Tras la
guerra, la RDC se convirtió en una sociedad agrícola basada en el uso de combustibles fósiles para
aumentar la productividad de sus pobres suelos.
En 1990, se estimaba que el uso de la energía per cápita de la RDC era de 71 Gigajulios por
persona1, el equivalente de unos 12,3 barriles de petróleo. Esto era más de dos veces la de China
en ese momento o la mitad que la de Japón. La RDC tiene reservas de carbón, que se estiman
entre mil y diez mil millones de toneladas, y el potencial para desarrollar la energía hidroeléctrica
se estima en 10-14 Gigavatios2. Pero Corea de Norte tiene que depender de las importaciones para
la totalidad del petróleo y el gas natural. En 1990, la RDC importó 18,3 millones de barriles de
petróleo de Rusia, China e Irán3.
Una crisis energética
Después del colapso de la Unión Soviética, las importaciones rusas cayeron un 90%. En 1996, las
importaciones de petróleo apenas alcanzaron el cuarenta por ciento del nivel de 1990 4. LA RDC
intentó obtener de China la mayor parte de sus necesidades petrolíferas. Sin embargo, China se
distanció económicamente de la RDC, anunciando que todo el comercio con ella se haría en
divisas fuertes, empezando en 1993. China también redujo los envíos de “cereal amigo” de
800.000 a 300.000 toneladas en 19945.
Además de la pérdida de las importaciones de petróleo y gas natural, la RDC sufrió una serie de
desastres naturales a mediados de los noventa, que sirvieron para debilitar aún más a un sistema
ya paralizado. En 1995 y 96 hubo grandes inundaciones que se llevaron la vital capa vegetal,
destruyeron las infraestructuras, dañaron y cegaron las presas hidroeléctricas e inundaron los
pozos de las explotaciones mineras, dejándolos improductivos. En 1997, a estas inundaciones las
siguió una sequía muy pronunciada y un maremoto gigante. La falta de recursos energéticos les
impidió prepararse para esos desastres y dificultó la recuperación.
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La RDC también sufrió los efectos de una infraestructura obsoleta. La mayor parte de su
maquinaria y de sus plantas industriales estaba como para ser desmantelarse en los años 90.
Debido a que la RDC no había podido pagar una enorme deuda contraída unos años antes,
tuvieron grandes dificultades para atraer la inversión extranjera necesaria. La disolución de la
Unión Soviética trajo consigo la imposibilidad de obtener los repuestos y de renovar sus
infraestructuras, lo que provocó fallos de las maquinarias, generadores, turbinas, transformadores
y líneas de transmisión. La RDC entró en un círculo vicioso, porque las viejas infraestructuras
redujeron la producción de carbón y energía hidroeléctrica y disminuyeron su capacidad para
transportar la energía por las líneas de alta tensión, las vías terrestres y las férreas.
Los siguientes gráficos muestran el declive en todos los sectores de la energía comercial entre los
año 1990 y 1996. Como consecuencia de esto, los coreanos del norte, se dedicaron a quemar
biomasa, lo que tuvo repercusiones en los bosques que quedaban. La deforestación trajo, a su vez,
más inundaciones y una mayor erosión de suelo. Por ello, los suelos se agotaron cuando la materia
vegetal se fue quemando para calentarse, en lugar de pudrirla para hacerla abono.*

En 1996, el transporte por carretera y por barco se redujo en un 40%, con respecto a los niveles
de 1990. La producción de hierro y acero se redujo en un 36%, respecto de la de 1990 y el
cemento se redujo en un 32%. Este efecto repercutió sobre las industrias de automoción y
construcción y la agrícola. La escasez de energía también afectó a la electricidad residencial y
comercial, a la calefacción y a la energía para cocinar. Esto a su vez llevó a una pérdida de la
productividad y disminuyó la calidad de vida y afectó negativamente a la salud pública. Los
hospitales permanecen sin calefacción en invierno hasta el día de hoy y falta electricidad para
hacer funcionar los equipos médicos. No hay energía ni siquiera para hervir agua para consumo
humano. En 1996, el consumo total de energía en el conjunto de la sociedad, cayó un 51%7.
*

Posiblemente el sector que más agudamente se sintió la crisis fue el de la agricultura. La crisis

*De "Combustible y Hambre: La crisis de la energía rural en la República Democrática de Corea"
*De "Combustible y Hambre: La crisis de la energía rural en la República Democrática de Corea" William, James H.; Von Hippel, David;
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energética engendró rápidamente una crisis alimentaria que fue fatal. La moderna e industrializada
agricultura colapsó, sin los aportes de la energía fósil. Se estima que más de tres millones de
personas han fallecido como consecuencia de ello8.
El colapso de la agricultura
El gráfico de abajo**, creado por Jean Laherrère, ilustra la relación entre el consumo de petróleo y
el colapso agrícola en la RDC9. Nótese que el declive de la producción agrícola sigue, muy de
cerca, la caída del consumo de
petróleo. Véase además, como la
subida del consumo de petróleo, con
posterioridad a 1997, no es seguida
por la subida en la producción
agrícola. La agricultura comienza a
subir, si, pero entra en un nuevo
declive hacia 1999. No tenemos datos
suficientes para presentar conclusiones
definitivas de por qué la recuperación
agrícola ha fallado. Es como si se
debiese a una combinación de varios
factores, tales como el mal
funcionamiento de los equipos
agrícolas y las infraestructuras, el
clima adverso y -muy probablemente- el fallo del suelo, cuyo minerales se han podido ir agotando
en la década pasada. En cualquier caso, el gráfico superior resume el colapso de la agricultura en
la RDC y proporciona una perspectiva de los sufrimientos que ese colapso ha provocado.
Fertilizantes
La agricultura en la RDC requiere, aproximadamente, unas 700.000 toneladas de fertilizantes al
año10. Corea del Norte solía fabricar del 80 al 90% de su propio fertilizante, entre 600 y 800.000
toneladas al año. Desde 1995, la RDC ha tenido dificultades para producir incluso 100.000
toneladas anuales. La ayuda y las compras al exterior aumentaron la cifra hasta las 160.000
toneladas, menos de la cuarta parte de la cantidad requerida11.
La industria de los fertilizantes de la RDC utiliza el carbón, como fuente de energía y como
materia prima. Se requieren de 1,5 a 2 millones de toneladas de carbón anuales, para producir
700.000 toneladas de fertilizantes12. Para obtener este carbón, la industria de los fertilizantes tiene
que competir con la industria del acero, la de la generación eléctrica, la de calefacción doméstica y
las necesidades para cocinar y muchos otros tipos de consumo. Los pozos inundados de las minas
y el equipo minero averiado han reducido drásticamente el suministro de carbón. Además, las
entregas de carbón se han visto afectadas por los daños en la infraestructura ferroviaria. Además,
transportar 2 millones de toneladas de carbón, exige 5.000 millones de Kwh de electricidad13, en
un momento en que la (producción de ) electricidad disminuye por la falta de carbón, el
Hayes, Peter.
** Tomado de "Simulando la futura producción de petróleo, la población y la economía"
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cegamiento de las (re)presas y los fallos en las infraestructuras. Así que, de nuevo, nos
encontramos con otro círculo vicioso. Finalmente, los fallos de las infraestructuras, limitan la
capacidad de embarcar los fertilizantes -de 1,5 a 2,5 millones de toneladas, a ojo de buen cuberode las fábricas a las granjas14.
El resultado de este fallo general, es que la agricultura de la RDC está funcionando con apenas un
20 ó 30% de los nutrientes provenientes del suelo15. La reducción del fertilizante es la principal
causa de que las cosechas sean tan pobres en la RDC. Tony Bois ha señalado que para hacer
funcionar a las fábricas de fertilizantes a su capacidad, se requeriría la energía equivalente de la
menos 5 millones de barriles de petróleo, lo que supone la cuarta parte de las importaciones de la
RDC en los últimos años16. Sin embargo, incluso esa capacidad de producción en estos momentos
sería insuficiente. En la pasada década, los suelos de la RDC se han agotado de los nutrientes,
hasta tal punto que ahora requerirían una masiva reconstrucción de su suelo y un programa de
conservación para revertir los daños.
El combustible diesel
La agricultura se ha visto afectada además, por la limitada disponibilidad del combustible diesel.
El diesel se necesita para hacer funcionar la flota de unos 70.000 tractores, unos 8.000 remolques
y unos 60.000 pequeños motores que se utilizan en las granjas de la RDC 16. El diesel también se
necesita para transportar los productos al mercado y para los equipos de procesamiento de
alimentos. Se calcula que en 1990, la agricultura de Corea del Norte utilizó 120.000 toneladas de
diesel. Desde entonces, el consumo agrícola ha disminuido hasta las 25-35.000 toneladas
anuales17.
Las exigencias militares, completan el problema del suministro de diesel, porque no se han
reducido proporcionalmente a la caída de la producción. Sólo después de que los militares se han
abastecido, el resto de los sectores sociales, incluyendo la agricultura, el transporte y la industria,
se pueden dividir el resto. Así que, aunque los suministros totales de diesel han caído un 60%, la
parte agrícola de “resto” ha caído del 15% al 10% actual 18. En otras palabras, la agricultura se
tuvo que apañar con el 10% del 40%, o el 4% del total de suministro diesel de 1990.

Consumo de diesel en la RDC
en 1990 y 1996*:

*De "Combustible y Hambre: La crisis de la energía rural en la República Democrática de Corea" William, James H.; Von Hippel, David;
Hayes, Peter.
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El resultado es una disminución del 80% de uso de los equipos agrícolas 19. No están disponibles
ni el combustible ni los repuestos para mantener en funcionamiento la maquinaria agrícola. En
1998, los observadores informaron haber visto tractores y otros equipos agrícolas inutilizados,
mientras los granjeros trabajaban dificultosamente sus campos a mano. Los observadores también
informaron haber visto montañas de grano abandonadas en los campos durante semanas, lo que
suponía pérdidas de cosechas con posterioridad a su recolección20.
La pérdida de la potencia mecánica ha exigido su sustitución por el trabajo humano y animales de
tiro. A su vez, debido a la mayor carga de trabajo, los agricultores y los animales de tiro requieren
más alimentos, exigiendo aún más esfuerzo para una dieta ya insuficiente. Y aunque existe un
mayor porcentaje de población implicada en los trabajos del campo, ha resultado imposible
realizar todas las operaciones que antes se llevaban a cabo con maquinaria21.
Irrigación
Finalmente, el sistema agrícola también se ha visto afectado por la menor disponibilidad de
electricidad para mover bombas de agua para la irrigación y el drenado. La cantidad anual de
electricidad necesaria para la irrigación, para toda la nación, está alrededor de los 1.200 millones
de kWh. Añadiendo a esto otros 460 millones de kWh para hacer funcionar las máquinas de trillar
y moler y demás equipos de granja, el total alcanza los 1.700 millones de kWh 22. Esto no incluye
la demanda eléctrica de las casas y establos o cualquier otro uso rural residencial.
En la actualidad, la electricidad para irrigación ha caído a 300 millones de kWh y la electricidad
para otros usos agrícolas ha caído a 110 millones de kWh. Esto hace bajar a la producción
eléctrica total disponible para la agricultura a los 1.300 millones de kWh; unos 400 millones de
kWh por debajo de lo que se necesita.
En realidad, la situación de la irrigación es peor de lo que se puede deducir de estas cifras. La
irrigación se ve afectada por el tiempo, especialmente en el caso del arroz, que es el mayor cultivo
cerealero de la RDC. La producción de arroz es muy dependiente de unos anegamientos y
drenajes muy puntuales. El arroz se planta en mayo y se cosecha a finales de agosto y primeros de
septiembre. Después de plantarlo, los campos de arroz se deben inundar y permanecer con agua
hasta que se secan, al tiempo de la cosecha. En la RDC, casi toda la irrigación se realiza con
bombas eléctricas. Más de la mitad del bombeo de irrigación para toda la agricultura tiene lugar
en mayo. El pico de bombeo exige, en ese momento, al menos 900 MW. Esto representa un tercio
de la capacidad generadora de la RDC23.
Además de esto, la red nacional de alta tensión estó fragmentada, de forma que en algunos puntos
aislados de la red, la demanda de irrigación puede sobrepasar la capacidad generadora. Este
sistema provoca averías, sufriendo la misma falta de reparaciones que otras infraestructuras, tanto
por los desastres climáticos, como por la edad de las centrales generadoras y los transmisores y
por la falta de repuestos.
Los registros de las tres mayores estaciones de bombeo de la RDC mostraron que sufrieron un
promedio de 600 cortes de energía al año, con un total de 2.300 horas anuales sin potencia. Estos
fallos del suministro supusieron un enorme gasto de agua, que se tradujo en una escasez de riego
de aproximadamente un cuarto de la cantidad de agua necesaria24.
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Usos domésticos de la energía
El uso doméstico de la energía se ve también seriamente afectado por la crisis de la energía y
-particularmente en las áreas rurales-, la demanda de energía doméstica está a su vez afectando a
la agricultura. Las áreas residenciales rurales han sufrido una caída del 50% del consumo
eléctrico, lo que supone una caída de los servicios básicos y de la calidad de vida. Las casas en las
zonas rurales raramente tienen electricidad en los meses de invierno25. Como ya se ha
mencionado, los hospitales y clínicas no quedan excluidas de esta falta de energía.
Los hogares rurales utilizan el carbón para calentarse y para cocinar. Se estima que el promedio de
hogar rural consume unas 2,6 toneladas por año. El total de las necesidades rurales es de 3,9
millones de toneladas anuales. Actualmente, las áreas rurales reciben poco más de la mitad de
estas necesidades26. En promedio, el uso de carbón en áreas rurales para cocinar, calentarse y
preparar la alimentación animal, ha caído un 40%, hasta 1,6 toneladas por año 27. Incluso los
edificios públicos, como escuelas y hospitales, tiene limitados los suministros de carbón. Cuando
falta carbón, incluso para hervir agua, el resultado es un aumento de las enfermedades
relacionadas con el agua.
Para compensar las carencias de carbón, las poblaciones rurales están volviendo a la biomasa para
calentarse y cocinar. Las hierbas se ha tomado de otros usos como forraje para animales y
compost, lo que provoca una menor disponibilidad de alimentos. La recolección de la biomasa
también está poniendo a prueba todos los ecosistemas rurales, desde las selvas a las tierras de
labranza. La recolección de la biomasa reduce la capa vegetal, destruye los hábitats y conduce a
un aumento de la erosión del suelo y de la sedimentación.
Además, la búsqueda y recolección de la biomasa exige tiempo y esfuerzo, cuando la necesidad de
otras tareas agrícolas es alta y la disponibilidad de alimentos es baja. Esto contribuye a un bucle
de realimentación positivo de exigencias de calorías contra la disponibilidad de alimentos. Se
calcula que en los años 80, se empleó en agricultura el 25% de la fuerza de trabajo civil. A mitad
de los 90, la tasa había crecido al 36%.28 Además, el trabajo agrícola se ha hecho mucho más
intensivo en trabajo humano. El trabajo agrícola se estima, de una forma conservadora, en un
mínimo de 300 millones de personas-hora por año. Sin embargo, los investigadores señalan que
esta cifra podría ser unas dos veces mayor o incluso más 29. Los trabajadores queman más calorías
y por tanto, exigen más alimentos. Además, esto se complica por una mayor dependencia de los
animales de tiro, con sus propias exigencias alimenticias. Por tanto el consumo necesario de
calorías se ha incrementado realmente, según ha disminuido la producción alimentaria, haciendo
que haya menos disponibilidad de alimentos frente a la demanda y a una malnutrición creciente.
Consecuencias para la salud y la sociedad
Los congresistas estadounidenses que han visitado Corea del Norte, cuentan historias de gente
comiendo hierba y paja. Otros informan de charlas con soldados que apenas son piel y huesos. A
lo largo de todo el país, hay hambre como para rivalizar con la peor que se encuentra en África. La
malnutrición crónica ha alcanzado el punto en que sus efectos empiezan a ser irreversibles30.
Un estudio sobre niños de los seis meses a los siete años, descubrió que el 16% de ellos sufrían de
malnutrición aguda; esta es una de las tasas más altamente devastadoras del mundo. El 3% de los
niños sufrían de edemas. El 62% de ellos sufrían de malnutrición crónica. El 61% estaban seria o
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moderadamente con menor peso del habitual. La malnutrición crónica puede conducir a un
empequeñecimiento de la población31.
Es más, la malnutrición debilita el sistema inmune, dejando a la población más vulnerable frente a
contagios. Y la falta de combustible o de agua hervida, ha provocado un aumento de las
enfermedades relacionadas con el agua. Sin electricidad ni carbón, los hospitales y clínicas se han
convertido en puertos de desembarco de la desesperación, a los que sólo acuden en busca de
tratamiento los que no tienen ninguna esperanza32.
La situación en la RDC ha dejado al país incluso más inerme frente a los desastres naturales. Al
país le faltan las reservas de energía para recuperarse de los desastres naturales de 1995-1997 y
mucho menos para resistir las futuras. Las infraestructura está quebrada y sin reparar. Existe una
amenaza real de que partes de la infraestructura, tales como la red eléctrica, puedan caer de forma
completa. Una caída completa de la red supondría una pérdida casi total de las cosechas33.
El pueblo de la RDC se ha enfrentado a esta crisis de forma unida. Pero las continuas privaciones
pueden muy bien desembocar en rivalidades, fragmentación nacional, ruptura social y luchas
interétnicas. La sociedad rural está actualmente evolucionando mejor que la población urbana y
está absorbiendo trabajadores urbanos para ayudarles a hacer frente a las crecientes demandas de
mano de obra agrícola. Pero el empeoramiento de las condiciones y la generalización de la marcha
de las ciudades podría conducir a confrontaciones violentas. Es incluso posible que la
inestabilidad rural pueda terminar en una guerra civil.
Un modelo para el desastre
La historia de la RDC en los 90, demuestra cómo la crisis energética en una nación industrializada
puede terminar en una ruptura completa del sistema. Hay que hacer ver de forma particular cómo
la crisis de la energía envía ondas a través de todas las infraestructuras de la sociedad y cómo los
diferentes problemas actúan reforzándose unos a otros y hundiendo aún más el sistema. La
consecuencia más seria para el pueblo, se halla en el fallo de la agricultura moderna y en la
malnutrición resultante. El colapso de las infraestructuras, no sólo hace más difícil gestionar el
declive de la agricultura y otros desastres inmediatos, sino que también actúa como amplificador
de la crisis y lleva a una mayor desintegración social.
Las diferentes implicaciones de largo alcance y los numerosos problemas interrelacionados,
conforman una crisis prácticamente sin remedio. Incluso con una saludable economía, es dudoso
que Corea del Norte pueda reparar su degenerada sociedad. Aunque el problema original puede
haber sido la falta de combustible, no puede corregirse con un simple aumento de este suministro.
En esas condiciones sería imprescindible un esfuerzo internacional para salvar al pueblo
norcoreano. Y dada la animosidad actual entre la RDC y los Estados Unidos, es dudoso que esos
esfuerzos se lleven a cabo.
Las dolorosas experiencias de la RDC indican que gestionar una crisis de la energía, no es
simplemente una cuestión de encontrar modos alternativos de transporte, fuentes alternativas de
energía o un retorno a la agricultura orgánica. Estamos hablando del colapso de un sistema
complejo, en este caso, de un sistema que evolucionó gradualmente de una sociedad agraria
intensiva en mano de obra, a otra, industrial y tecnológica, que se apoyaba en los combustibles
fósiles. Es sencillamente imposible volver a una sociedad agraria de forma instantánea, o dar un
salto hacia delante a una desconocida sociedad de alta tecnología. Los sistemas complejos,
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cambian gradualmente, paso a paso. Enfrentados a un cambio brusco, los sitemas complejos
tienden a colapsar.
Para un mundo que se enfrenta al fin de la producción creciente de energía, esto significa que los
cambios deberían haber comenzado hace décadas, dando tiempo a una transición gradual.
Tuvimos nuestros avisos ya en los años 70, cuando podía haber habido tiempo para hacer una
transición a una sociedad independiente de los combustibles fósiles. Ahora es simplemente
demasiado tarde. Es una pérdida de tiempo hablar de un futuro con hidrógeno, o un punto cero de
la energía, o un descubrimiento revolucionario en la fusión. Incluso aunque pudiésemos encontrar
ese golpe de suerte, no queda tiempo para hacer la transición.
Esto no quiere decir que nuestro futuro tenga por que ser poco prometedor. Podemos realizar una
transición a una sociedad más simple. De hecho, si podemos concentrar nuestros esfuerzos en
hacer el declive más suave y en construir un sistema igualitario y democrático, podemos conseguir
una existencia confortable para nosotros y las futuras generaciones.
------------1 "Fuel and Famine: Rural Energy Crisis in the Democratic People's Republic of Korea". William, James H., Von Hippel, David, Hayes,
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Fotografía de una autopista desierta en abril de 2008. Su autor, Eric Lafforgue, relata lo siguiente:
“Las autopistas de Corea del Norte son enormes y sin coches. Los aviones podrían aterrizar en
ellas. Se pueden ver incluso niños jugando en medio de la calzada. Hay problemas de seguridad
porque los niños y la gente mayor no suelen ver los coches y cruzan por ellas muchas veces, sin
ver el trafico que llega. Los únicos coches que pueden verse a veces son vehículos militares, y la
mayoría de ellos están estropeados y parados en los arcenes. También pueden verse Mercedes
nuevos que pertenecen a los funcionarios de Corea del norte, cruzando a toda velocidad.”
(N. del E.)
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Parte dos. Cuba, una esperanza.
La historia de Cuba comienza paralelamente a la historia de Corea del Norte. El colapso de la
Unión Soviética trajo la pérdida de las importaciones de petróleo, así como la de su mayor socio
comercial. Y las sanciones de los EE.UU. mantuvieron al país aislado del resto del mundo.
Sin embargo, hay algunas diferencias importantes entre Cuba y la República Democrática de
Corea (RDC). Por un lado, Cuba tiene un clima mucho más cálido, con una temporada de
crecimiento mayor. Cuba también tiene un mejor índice de población con respecto a la tierra
arable, aunque la mayoría de su tierra no es de la mejor calidad 1. Cuba tiene un gran porcentaje de
científicos, ingenieros y doctores en su población. Con apenas el 2% de la población de
Latinoamérica, Cuba tiene el 11% de los científicos en toda Latinoamérica 2. Incluso antes de la
crisis provocada por el colapso de la Unión Soviética, los científicos cubanos habían comenzado a
explorar alternativas a la agricultura basada en los combustibles fósiles. La investigación en
agricultura ecológica comenzó hace tiempo, en los años ochenta. Cuando llegó la crisis, disponían
ya de un sistema de institutos regionales de investigación, centros de entrenamiento y servicios de
extensión para diseminar rápidamente la información a los granjeros 3. Y, asimismo, el gobierno
cubano disponía de programas sociales en marcha para ayudar a los agricultores y a la población,
en la crisis y en la transición hacia la agricultura ecológica.
Antes de estudiar la crisis y la respuesta cubana, se hace necesario observar primero la sociedad
cubana con anterioridad a la crisis, en particular la sociedad rural y las reformas agrarias de las
décadas pasadas. Allí fue donde se plantaron las semillas de una transición exitosa.
Una breve historia
Con anterioridad a la revolución de 1959, una palabra describía bien a Cuba: desigualdad. Apenas
el 8 % de los agricultores poseía el 70% de la tierra. Los intereses estadounidenses controlaban la
mayor parte de la economía cubana, incluidas las mayores plantaciones, intereses que controlaban
la producción de azúcar, la industria minera, las refinerías de petróleo, las centrales eléctricas, los
sistemas de comunicación y muchos de los bancos4.
La mayoría de la fuerza laboral rural consistía en trabajadores sin tierra, temporeros sin educación,
sin sistemas de salud, electricidad o agua corriente. Se ganaban la vida durante apenas tres meses
al año, en los tiempos de plantación y recolección. Los trabajadores rurales que ganaban un cuarto
del promedio nacional se podían considerar afortunados5.
Al llegar la revolución, la mayoría de los terratenientes ricos se expatriaron a los Estados Unidos.
Sus anteriores consorcios fueron expropiados y entregados a los trabajadores. Minor Sinclair y
Martha Thompson ofrecen una vívida imagen de esta transformación en su retrato de Ciego de
Ávila6.
La provincia de Ciego de Ávila se encuentra en lo que antes se conocía como la propiedad
Navajas. Esa propiedad había pertenecido a Alfredo y Horacia Arbutio, dos hermanos que dirigían
sus empresas con puño de hierro. Los hermanos imperaban sobre los agricultores locales e
impartían una cruel justicia que incluía golpes y castigos para quienes se abasteciesen de leña en
la propiedad. Los campesinos no tenían escuelas ni sistema de salud ni electricidad. No había ni
siquiera carreteras para hacerles accesible tal bienestar. Estaban hambrientos y enfermos.
Los hermanos Arbutio se escaparon a los EE.UU. al llegar la revolución. Alfredo se convirtió en
miembro fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Los antiguos recolectores, unas
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62 familias, expropiaron las tierras. Formaron la cooperativa José Martí y el nuevo gobierno les
proporcionó la formación técnica, los suministros, les garantizó los mercados y los seguros de las
cosechas7.
Los miembros de la cooperativa, hijos e hijas de los antiguos recolectores, se han graduado en
agricultura, informática, magisterio, ingeniería y otras materias. La cooperativa mantiene ahora
una escuela, una clínica y una farmacia. En la siguiente generación, muchos chicos tienen planes
para hacerse médicos y enfermeras. Y si se considera que el programa médico cubano está entre
los mejores del mundo, es bastante probable que dichos planes den su fruto.
La revolución cubana ha tenido tres periodos de reforma agraria; el primero en 1959, el segundo
en 1963 y, por último, la actual reforma de la tierra en los años noventa. La primera reforma limitó
la propiedad privada de la tierra a 1.000 acres. Esto dio como resultado que se triplicara el número
de pequeños agricultores y el establecimiento de granjas estatales que reemplazaron a las grandes
plantaciones. La segunda reforma agraria limitó aún más la posesión privada de la tierra, a 165
acres por persona8. La reforma de la tierra de los años noventa se podría definir, de forma más
precisa, como una privatización controlada. Hablaremos de ella más adelante.
Hacia 1965, las granjas estatales controlaban el 63% del suelo arable y más de 160.000 pequeños
agricultores poseían y trabajaban un 20% adicional de la tierra arable. Los pequeños agricultores
formaron asociaciones agrarias, Cooperativas de Crédito y Servicio (CCS) y Cooperativas de
Producción Agrícola (CPA), que en conjunto controlaban un 22% del suelo arable 9. Las CCS y las
CPA están, a su vez, confederadas en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP),
que proporciona formación y servicios a sus miembros y negocia con el gobierno los precios y los
créditos. Los miembros de la ANAP producen el 52% de los vegetales que se cultivan en Cuba, el
67% del maíz y el 85% del tabaco10. Otros 20.000 pequeños agricultores poseen sus propias
tierras, independientes de las cooperativas. Estos agricultores no afiliados poseen el 1% de la
tierra arable11.
Las reformas agrarias tuvieron éxito porque el gobierno tenía verdadera intención de redistribuir
la riqueza y buscaba una sociedad más igualitaria. Se apoyó a los agricultores y a las cooperativas
con créditos a bajo interés, precios estables, un mercado garantizado, asistencia tecnológica,
transporte y seguros. El gobierno también puso en vigor leyes que evitaban la reconcentración de
tierra, impidiendo de forma efectiva que los anteriores dueños de plantaciones fuesen poco a poco
comprando otra vez sus propiedades. La revolución le arrebató a los EE.UU. el control de Cuba;
se pusieron en vigor leyes que prohibieron las inversiones extranjeras en las propiedades. De
hecho, el aislamiento de Cuba tuvo algunos efectos positivos, ya que les permitió realizar las
transformaciones sociales sin intervención exterior. Y, por último, se educó a la población y se le
proporcionó un sistema sanitario decente.
En los años ochenta, Cuba había sobrepasado a la mayoría de Latinoamérica en nutrición,
esperanza de vida, educación y PIB per cápita. La tasa de alfabetización alcanzó un sorprendente
96% y el 95% de la población tenía acceso a agua potable 12. Los cubanos lograron un elevado
grado de igualdad e industrialización, por medio de un régimen que era muy dependiente de las
importaciones.
Desde el momento de la revolución hasta los años ochenta, la agricultura cubana se mecanizó más
que en cualquier otro país latinoamericano. A pesar de que Cuba era un país altamente
industrializado que fabricaba todo, desde productos farmacéuticos a ordenadores, el azúcar era su
mayor exportación. A finales de los ochenta, las plantaciones estatales de azúcar cubrían tres veces
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más tierras de cultivo que las cosechas de alimentos. El azúcar y sus derivados constituían el 75%
de las exportaciones cubanas y se vendían, casi exclusivamente, a la Unión Soviética, a Europa
central y del Este y a China13.
Sin embargo, como la agricultura cubana estaba volcada de forma abrumadora en el azúcar, tabaco
y cítricos, el país tenía que importar el 60% de sus alimentos, todos del bloque soviético. Cuba
importaba también la mayor parte de su petróleo, el 48% de sus fertilizantes, el 82% de los
pesticidas, el 36% de la alimentación animal y la mayor parte del combustible para producir
azúcar14. Aunque este sistema de importaciones y exportaciones había permitido a Cuba
modernizarse y elevar el nivel y la calidad de vida de todos los residentes, su dependencia de la
Unión Soviética y su concentración en la producción de azúcar dejaban al país extremadamente
vulnerable a cualquier eventualidad que pudiera sucederle a su mayor socio comercial.
Crisis
Los primeros años después del colapso de la Unión Soviética tuvieron una gran repercusión sobre
Cuba. La crisis se vio complementada por los EE.UU., que estrecharon aún más el ya muy estricto
bloqueo económico. Las sanciones económicas de los EE.UU. aumentaron el sufrimiento del
pueblo cubano. En el peor año de la crisis, se pueden atribuir a las sanciones de los EE.UU. unas
7,500 muertes por encima de lo habitual15.
De la noche a la mañana, Cuba perdió el 85% de su comercio. Los fertilizantes, los pesticidas y
los alimentos para animales se redujeron en un 80%.16 Las importaciones de fertilizantes cayeron
desde 1,3 millones de toneladas anuales a 160.000 en 2001. Las importaciones de herbicidas y
pesticidas disminuyeron desde un total conjunto de 27.000 toneladas a 1.900 en 2001. 17 Y los
suministros de petróleo para la agricultura se redujeron a la mitad18.
Las importaciones de alimentos (que en su momento alcanzaron el 60% de los alimentos
consumidos en Cuba) también se redujeron a la mitad 19. Y, en 1994, la producción agrícola había
caído al 55% del nivel de 199020. La dieta calórica per cápita cayó desde las 2.908 calorías en
1989 a 1.863 calorías en 1995, un descenso del 36%. La dieta de proteínas se redujo en un 40% 21
y la de grasas un 65%22. Hay estimaciones de que el cubano medio perdió 20 libras* en 199423. La
subalimentación saltó desde menos del 5% a más del 20%, el mayor aumento de población
subalimentada en toda Latinoamérica en los años noventa24.
Existen dos políticas gubernamentales probadas para prevenir las crisis cuando alcanzan grados de
emergencia: los programas alimentarios que se dirigen en particular a los sectores de población
más vulnerables (ancianos, niños y mujeres lactantes o embarazadas) y la cartilla de
racionamiento, que garantiza un suministro mínimo de alimentos para cada ciudadano (aunque
muy reducido con relación a los niveles anteriores). Esta red de seguridad, mantenida por el
gobierno, evitó que la crisis alcanzase proporciones similares a las de Corea del Norte, mientras
daba un respiro al país para rediseñar el sector agrícola y enfrentarse al reto.
Las reformas agrarias de mediados de los noventa fueron claves para recuperarse de la crisis
alimentaria, pero no podrían haber funcionado sin las reformas agrarias anteriores y sin unos
campesinos modernos y educados, únicos en Latinoamérica. El milagro cubano es el producto de
gente con visión y solidaridad.

* 20 libras equivalen a unos nueve kilogramos. (N. el E.)
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Dependencia cubana de
bienes importados, con
anterioridad a 1990
Los alimentos
importados suponían el
57% de la dieta calórica
total de los cubanos
Tipo de
alimento

Porcentaje
importado

Alubias,
porotos

99

Aceites y
mantecas

94

Cereales

79

Arroz

50

Leche y
derivados

38

Acceso de Cuba a determinadas importaciones:
1989-1992

Alimentos
para
animales

36

Producto

Carne

21

Alimentaci
ón animal

1.600.000
TM

475.000
TM

70

Fruta y
vegetales

1-2

Fertilizante
s

1.300.000
TM

300.000
TM

77

Raíces y
tubérculos

0

Petróleo

13.000.000
TM

6.100.000
TM

53

Azúcar

0

Pesticidas

80.000.000 30.000.000
U$
U$

63

Fuente: Rosset y
Benjamin, 1993:10

1989

1992 Porcentaje
de
reducción

Fuente: Rosset y Benjamin, 1993:17
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El milagro cubano
La economía cubana tenía que recuperarse de la pérdida de su más cercano socio comercial, la
Unión Soviética.
El PNB cubano ha crecido todos los años desde 1995. Ha habido sólidas ganancias en el empleo,
la productividad y las exportaciones. La producción de frutas ha vuelto a sus niveles de 1989 (e
incluso la ha sobrepasado, en el caso de las bananas). Los vegetales y los tubérculos para el
consumo doméstico han visto un prodigioso aumento de la producción. La dieta alimentaria ha
escalado hasta las 2.473 calorías y 51,6 gramos por persona, un 33% de aumento sobre la dieta
calórica de 199425. Los observadores de todo el mundo han catalogado los esfuerzos cubanos
como un éxito. A mano, sin ayuda ni del Banco Mundial ni del FMI (y en total contraste con las
políticas de reformas usuales de estos organismos), Cuba ha destruido el mito de que la agricultura
orgánica no puede mantener a una nación moderna. La reforma agraria de 1990 se centró en un
nuevo sistema de agricultura sostenible, el desarrollo de mercados saludables y la privatización y
cooperación de granjas estatales no autoritarias.*
Los científicos han sido conscientes durante décadas de los efectos negativos de la agricultura
industrializada. La erosión de suelo y el agotamiento de los minerales habían sido un problema
conocido en Cuba. Antes de que la crisis de 1990 tuviese lugar, los científicos habían desarrollado
métodos agrarios orgánicos y ecológicos. Después de la crisis, el gobierno cubano adoptó esos
nuevos métodos y los promovió con nuevas políticas agrarias.
La tarea consistía en convertir la agricultura de una nación con cultivos de alto rendimiento,
dependientes de los combustibles fósiles, a otros de bajo rendimiento, autosuficientes. Los
granjeros hicieron esto, recordando en primer lugar las técnicas que sus antecesores habían
utilizado antes del advenimiento de la agricultura industrial; técnicas como el barbecho y el
estercolado. En segundo lugar, los agricultores utilizaron nuevas tecnologías medioambientales,
disponibles como consecuencia del desarrollo científico; tecnologías como los biopesticidas y los
biofertilizantes.**
Los biopesticidas desarrollaron el uso de microbios y enemigos naturales para combatir las pestes,
junto con variedades de plantas resistentes, rotación de cosechas y la cobertura de cosechas, para
eliminar las malas hierbas. Los biofertilizantes se desarrollaron mediante el uso de gusanos de
tierra, compost, fosfatos naturales de roca, estiércol animal y vegetal y la integración de animales
de pasto. Para reemplazar a los tractores, se volvió a la tracción animal26.
* Este párrafo no puede pasar sin que hagamos un breve comentario. Nos parece cuestionable la afirmación de que “la agricultura
orgánica pueda mantener una nación moderna”. Por un lado, existe un cierto consenso en que la llamada “revolución verde” con todas
sus facetas (incremento de los terrenos de cultivo, selección de variedades e hibridación, pesticidas, fertilizantes artificiales...) ha sido
condición indispensable del desmesurado incremento poblacional. Por otra parte, ni siquiera para el caso cubano la agricultura
orgánica proporcionó una autosuficiencia total. “Contra cualquier tentación de idealización del escenario cubano, la dependencia
importadora de alimentos ha sido una constante durante el Periodo Especial hasta la actualidad, como ya lo era en época soviética,
aunque actualmente Cuba depende menos del exterior en el ámbito de los vegetales y más en la proteína animal. A lo largo de estos
años de crisis y reconversión, de los nueve grupos de productos (...) máximos exponentes del logro agroecológico, Cuba ha logrado la
autosuficiencia, con una importante porción de cultivo ecológico, en cinco de ellos: vegetales, frutas, boniatos, cítricos y plátanos; sin
embargo tanto papas como leguminosas y los productos cereales (arroz y maíz) han requerido complementar la producción nacional
con importaciones en distinta medida” (Un observatorio para el declive energético del siglo XXI: viabilidad social y sostenibilidad en
Cuba, desde el Periodo Especial hasta el presente. Emilio Santiago Muiño, p.. 114. Este documento es un trabajo fin de máster que no
se ha publicado, pero al que se puede acceder en internet. Aunque los farragosos planteamientos teóricos de la primera parte se
circunscriben demasiado a las “teorías del valor”, el estudio sobre Cuba es bastante completo y el más reciente en castellano de los
que hemos podido consultar). (N. del E.)
** Un estudio de Julia Wright basado en encuestas demostró que esta transición no tuvo tanto de “consciente”. Muchos agricultores se
pasaban a la agricultura de bajo rendimiento más por resignación que por convicción: “No es de extrañar, por tanto, que durante su
trabajo de campo, Julia Wright testimoniase que el 75% de los agricultores que entrevistó empleaban fertilizantes químicos en la
medida de sus posibilidades, 65% pesticidas de síntesis química, y que un 83% declarase que estarían dispuestos a usar más imputs
químicos si estuvieran disponibles, aún a riesgo de conocer que pudieran ser perjudiciales para la salud” (Emilio Santiago Muiño, Op.
Cit. p. 109) (N. del E.)
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Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC)
Las grandes granjas estatales resultaron ser incompatibles con este nuevo paradigma. La
agricultura ecológica sencillamente no funciona en una granja grande. En la labranza industrial,
un simple técnico puede manejar miles de acres, sin un conocimiento profundo de la tierra que
está supervisando. Unas pocas observaciones de muestreo le darán todos los datos que necesita
para emitir las instrucciones para una aplicación de una fórmula determinada de fertilizante o
pesticida, que se aplicará con maquinaria en toda el área. Sin embargo, en el laboreo
agroecológico, el agricultor tiene que estar muy íntimamente familiarizado con cada pedazo del
terreno. El agricultor tiene que saber dónde añadir fertilizantes y dónde una plaga está aterrizando
o entrando en el campo. Las pequeñas granjas eran más fáciles de gestionar y más compatibles
con una agricultura sostenida.
En septiembre de 1993, el gobierno instituyó un nuevo programa para reestructurar las granjas
estatales en cooperativas privadas, con propiedad y gestión de los trabajadores. Esas nuevas
cooperativas se llamaron Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). El nuevo
programa transfirió el 41,2% de la tierra arable –la mayoría de las granjas estatales del país– a
2.007 nuevas cooperativas, con un total de 122.000 miembros 27. Para vincular a los trabajadores
con la tierra, la cooperativa disponía de la producción y los ingresos de cualquiera de los
miembros se basaban en su participación en los ingresos de la cooperativa. A los miembros se les
compensa conforme a su productividad, no por su ficha de asistencia. Esto ofrece un mayor
incentivo en la cooperativa, aunque ofrece una mayor economía de escala, la mecanización y el
espíritu colectivista que ofrece una cooperativa28.
Propiedad

de
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Aunque el gobierno mantiene la propiedad de la tierra, a las UBPC se les garantiza un alquiler
gratuito de la misma. El gobierno contrata después con las UBPC qué cosechas cultivar y las
cantidades de éstas. Sobre la base de esos contratos, el gobierno vende los bienes agrícolas
necesarios a las UBPC.
El nuevo sistema se puso en marcha no sin problemas. El más importante fue la fricción entre las
UBPC y los funcionarios locales del Ministerio de Agricultura, que todavía se comportan como si
tuviesen el control de las cooperativas. Sin embargo, la tendencia hacia una mayor autonomía es
clara para las cooperativas.
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Agricultura privada
Las propiedades de los agricultores privados han crecido también en la última década. Desde
1989, el gobierno ha traspasado cerca de 170.000 hectáreas de tierra a agricultores privados 29.
Aunque el gobierno mantiene el título de propiedad, los agricultores privados y las CPA pueden
cultivar la tierra, sin renta, por un periodo indefinido de tiempo. Muchos cubanos ven ahora la
agricultura como una oportunidad. Muchas familias han abandonado las ciudades y se han hecho
agricultores. La ANAP indica que sus afiliados aumentaron en 35.000 desde 1997 a 2000 30. Los
nuevos agricultores suelen ser familias jóvenes (muchos de ellos con formación escolar),
prejubilados o trabajadores con experiencia agrícola.
Las CCS, compuestas de agricultores pequeños e independientes, han superado a las CPA, a las
cooperativas UBPC y a las granjas estatales. Y este logro se ha conseguido a pesar del crédito
limitado. Como consecuencia de esto, la ANAP comenzó un programa en 1998 para reforzar la
parte comercial de las CCS. Ahora se permite a las cooperativas CCS que abran cuentas en
bancos, contraten representantes comerciales y planifiquen de forma colectiva. Una vez
cualificadas y reforzadas, la CCS obtiene la propiedad de la maquinaria y la capacidad de
comercializar colectivamente los bienes de sus miembros31.
Agricultura urbana
Otro aspecto a resaltar en las reformas es la agricultura urbana, si bien se origina como un
desarrollo espontáneo, que después la respaldan las políticas oficiales. Hoy, la mitad de los
productos que se consumen en La Habana se cultiva en jardines urbanos. Y los jardines urbanos
producen el 60% de los vegetales que se consumen en toda Cuba. Los jardines urbanos
proporcionan 215 gramos de vegetales por día y persona, para toda la población32.
Los jardines vecinales y los grupos hortícolas comunitarios no sólo producen alimentos para sus
miembros, sino que donan productos a las escuelas, clínicas y asilos y aún les queda un remanente
para vender en la vecindad. Los mercados vecinales venden sus productos muy por debajo del
coste de los grandes mercados comunitarios y proporcionan verduras frescas a aquellos que no se
pueden permitir pagarlos a un precio mayor. A comienzos de 2000, había 505 puestos de venta en
funcionamiento, con precios entre el 30% y el 50% de los precios en los mercados agrícolas.
El gobierno creó en 1994 un departamento urbano en el Ministerio de Agricultura, con lo que
reconocía el potencial de la agricultura urbana. Este departamento formaliza las solicitudes de los
cultivadores sobre los espacios vacantes y legaliza el derecho de éstos a vender sus productos. El
departamento actúa para apoyar y promover la agricultura urbana, sin intentar imponerle su
autoridad al movimiento. Las leyes exigen que el producto urbano sea completamente orgánico y
prohiben la cría de ganado en áreas urbanas. La resolución 527/97 provee a todos los residentes
hasta con un tercio de acre de tierra vacante, en la periferia de las grandes ciudades. A principios
del año 2000, más de 190.000 personas han solicitado y recibido esos lotes personales. El
gobierno también ha abierto unos almacenes agrícolas de vecindad, para suministrar los aportes
orgánicos y los servicios de extensión.
Los jardineros reciben apoyo por sus esfuerzos, mientras trabajan para obtener alimentos para
ellos mismos y para sus vecinos. Como dijo un jardinero urbano, “no tenemos que esperar a que el
Estado paternalista haga las cosas por nosotros. Lo podemos hacer por nosotros mismos”34.
Existen muy diversas formas de jardinería, que de forma genérica se denominan jardinería urbana.
Los más comunes son los organopónicos, en los que se cultiva en camas de material orgánico,
utilizando pesticidas con control biológico y fertilizantes orgánicos. Algunos organopónicos tienen
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incluso irrigación con microaspersores y mallas de sombreado. Los organopónicos son altamente
productivos y consiguen entre 6 y 30 kilos de productos por metro cuadrado35.
Mercados agrícolas
En octubre de 1994, el gobierno cubano abrió 121 mercados agrícolas por todo el país36. Una
consecuencia inmediata fue que el mercado negro en artículos alimenticios básicos prácticamente
desapareció. Los precios en el mercado libre eran bastante inferiores a los del mercado negro. Los
mercados libres demostraron rápidamente que conducían a una mayor producción e incentivaban
una mayor calidad y una mayor diversidad de los productos.
Sin embargo, a lo largo de tiempo, los precios de oferta y demanda provocaron un incremento de
los precios de la alimentación. En el 2000, las compras de alimentos suponían hasta el 60% del
salario del cubano medio. Los pobres y los ancianos cambiaron a las tiendas de verduras urbanas,
que ofrecían sus productos de los jardines urbanos.
Los estudios muestran que los principales responsables de los aumentos de precios en los
mercados eran los distribuidores. La falta de combustible en Cuba ha provocado serias carencias
en el transporte. Las pocas personas que poseían camiones se ponían de acuerdo para pagar poco a
los granjeros y vender caro a los vendedores. Algunos distribuidores obtenían beneficios de hasta
el 75%37.
Para combatir este problema, el Ministerio de Agricultura está proporcionando camiones usados a
las cooperativas privadas, que les permiten evitar a los distribuidores y enviar sus bienes
directamente al mercado. Las demás granjas estatales están vendiendo asimismo sus productos a
bajos precios en los mercados agrícolas estatales, en un esfuerzo por hacer bajar los precios. El
experimento en los mercados libres agrícolas ha mostrado que las manipulaciones de precios
requieren algunos controles gubernamentales.
Resultados
Aunque la dieta calórica no ha alcanzado todavía los niveles de 1980, pocos podrán discutir que la
producción local de alimentos en Cuba se ha recuperado de forma notable. Durante la temporada
de cultivos 1996-97, Cuba alcanzó la mayor producción de todos los tiempos en diez de los trece
artículos básicos de la dieta cubana38.Y, en 1999, la producción agrícola aumentó en un 21% con
respecto al año anterior39.
• La producción de tubérculos y banano se ha más que triplicado desde 1994 a 1999.
• La producción de verduras se duplicó de 1994 a 1998 y de nuevo se duplicó en 1999.
• La producción de patatas aumentó en un 175% entre 1994 y 1998.
• La producción de cereales creció el 183% de 1994 a 1998.
• Los rendimientos de alubias o porotos aumentaron un 60% entre 1994 y 1999.
• La producción cítrica creció un 110% entre 1994 y 199940.
La comparación con los niveles de producción de 1989 no es tan favorable, pero todavía es
impresionante.

49

De Cuba, Going Against the Grain: Agricultural Crisis and Transformation
La producción de proteína animal todavía permanece cercana a los niveles de la depresión de
1994. Esto se debe parcialmente a que las reformas del mercado no afectan a la carne, huevos y
leche, que no se venden con facilidad en los mercados agrícolas. Por ello, el modelo
agroecológico no es de fácil aplicación a la producción animal. Pero el principal factor que
mantiene baja la producción de proteína animal es el hecho de que la transición de la cría
industrial animal a la cría sostenible y ecológicamente factible tiene lugar a un ritmo mucho
menor que la misma transición en la agricultura.
Los niveles de exportación son todavía considerablemente menores que en 1989. Las
exportaciones de café y tabaco todavía están por detrás y las de azúcar son sólo una fracción de las
de 198941. En el caso de la producción de azúcar, los embargos de los EE.UU. y los bajos precios
de azúcar en el mercado mundial actúan para mantener baja su producción. Pero el gobierno
cubano está formulando planes para aumentar las exportaciones de azúcar, en un esfuerzo por
conseguir los muy necesarios ingresos e inversiones.
Aparte de restaurar los niveles de exportación y la producción de proteína animal, el futuro del
nuevo modelo cubano se enfrenta a tres retos: reconciliar las distorsiones de precios entre el dólar
estadounidense y el peso cubano, reconciliar el control estatal con las iniciativas privadas y
resolver los límites del modelo ecológico. Con respecto a este último reto, el cultivo
agroecológico exige más tierra y más labor que la agricultura industrial. Aunque Cuba tiene la
base terrestre para continuar con la expansión agraria, las áreas rurales han experimentado escasez
de mano de obra. Solo el 15% de los cubanos viven en el campo 42. El sector agrario ha podido
revertir la migración rural a las ciudades y atraer la fuerza de trabajo necesaria, pero nadie está
seguro de cómo continuará esta reversión. Y existe un incierto equilibrio entre las exigencias de
mano de obra agraria, debido a la dieta calórica mayor que ésta necesita, y la producción agrícola.
El nuevo modelo agrícola cubano se enfrenta a muchos retos, tanto internos como externos, pero
ello no disminuye su éxito actual. Y muchos analistas presienten que el experimento de Cuba
puede que contenga muchas de las claves para la futura supervivencia de la población.
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Conclusión
El Banco Mundial ha informado que Cuba está a la cabeza de casi la mitad de las naciones en
desarrollo en cuanto al comportamiento de desarrollo humano. Debido a que el modelo agrícola
cubano sigue un camino opuesto al de la mentalidad económica ortodoxa, el Banco Mundial ha
llamado a Cuba el “antimodelo”. Algunos funcionarios de alto rango del Banco Mundial incluso
han sugerido que otros países en desarrollo deberían echar un cuidadoso vistazo a Cuba 43. Y ello a
pesar de que el modelo cubano funciona se enfrenta a las reformas neoliberales prescritas tanto
por el Banco Mundial como por el Fondo Monetario Internacional.
De hecho, la exportación cubana que más crece es la de las ideas. Cuba acoge ahora agricultores
visitantes y técnicos agrícolas de casi toda América (excluidos los EE.UU.) y de otros sitios. Los
expertos agrónomos cubanos enseñan en la actualidad métodos de cultivo agroecológico a
granjeros haitianos. Los ecologistas, así como los especialistas agrarios, encuentran prometedora
la idea de que la biodiversidad no es sólo una estrategia de conservación, sino de producción.
A medida que la menguante producción de combustibles fósiles vaya afectando la civilización,
Cuba podría inspirar al resto del mundo hacia la agricultura sostenible. En la actualidad, hay
pocos países dispuestos a invertir en capital humano e infraestructura en la forma que Cuba lo
hace, pero esto cambiará, presumiblemente, en los años venideros.
La resistencia a reformas agrarias al estilo de Cuba será particularmente ardua en los Estados
Unidos. El agribusiness no permitirá la expropiación de todos sus conglomerados y poder.
Tampoco el gobierno de los EE.UU. está interesado en pequeñas granjas y en la agricultura
orgánica. La dirección de la agricultura estadounidense se dirige en la actualidad hacia un
aumento de la tecnología avanzada, una mayor dependencia de los fósiles y una menor
sostenibilidad. La capacidad de los pequeños agricultores y de los jardines urbanos para obtener
beneficio queda efectivamente ahogada por la sobreproducción del agribusiness.
Sin embargo, ahora es el momento de estudiar agroecología (y permacultura), con vistas a
perfeccionar esta tecnología para cuando la declinante producción de combustibles fósiles
provoque una crisis en la agricultura industrial. Nuestra supervivencia dependerá de nuestra
capacidad para llevar a cabo estas ideas, cuando la tecnología actual sea inservible. El ejemplo
norcoreano muestra que la otra alternativa es impensable.
--------
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ENTENDER LA CRISIS ENERGÉTICA
Un cuestionario a Pedro Prieto.

PICO DEL PETRÓLEO
-El petróleo es un recurso finito, pero del que dependemos en gran medida. ¿Podríais
explicar brevemente el papel que juega este recurso en el consumo energético mundial?
El petróleo representa hoy el 35% de toda la energía primaria mundial que se consume en el
mundo. Pero es mucho más que esto: mueve el 95% del transporte mundial de todo tipo y es el
combustible más versátil, más denso y de mayor facilidad de almacenaje y transporte. Muchos
otros tipos de combustibles y sistemas energéticos dependen de él. Por ejemplo, no se pueden
concebir la energía nuclear, si no hubiese una minería del uranio movida principalmente por
petróleo; su refino y transporte; su reciclaje, su vigilancia; el desplazamiento de los ingenieros
nucleares, sus laboratorios de investigación; la maquinaria de las centrales nucleares, el
mantenimiento de las líneas que transportan la energía nuclear es principalmente realizada por
máquinas que consumen petróleo, no electricidad. Lo mismo pasa con el carbón, cuya minería y
una buena parte del transporte por tierra o mar depende de maquinaria que consume derivados del
petróleo. Tampoco se puede pensar en las energías renovables modernas (eólica o solar en sus
variantes) sin un apuntalamiento decisivo de la energía de los derivados del petróleo, para la
fabricación de los elementos, la creación de las infraestructuras, las líneas de evacuación, el
mantenimiento, el funcionamiento de la sociedad en la que se integran estos sistemas y que los
hacen posibles, es porque hay derivados del petróleo fluyendo a cada rincón del planeta con
regularidad. Esto incluye la fabricación de plásticos, medicamentos, parafinas, asfaltos, y más de
3.500 productos de uso cotidiano a los que nos hemos acostumbrado o fertilizantes y pesticidas
para la agricultura, que hoy está principalmente apuntalada por grandes maquinarias agrícolas que
consumen derivados del petróleo. No hay otro combustible como este, ni previsiones, ni siquiera
en un horizonte lejano, de que algún otro combustible pueda reemplazar a la multitud de funciones
que hoy se hacen con petróleo
-Hay quien hace estimaciones muy positivas de las energías renovables como posibles
alternativas para sustituir la caída del suministro de combustible fósil. ¿Podríais explicar
vuestra opinión al respecto?
Es muy sencillo. Invito a hacer cálculos. La potencia eólica mundial instalada hasta finales de
2010 era de 200.000 MW. Esto son el equivalente a unos 200.000 aerogeneradores de 1 MW, que
son los que abundan más en nuestros campos en España. España tiene nada menos que el 10% de
ese parque mundial.
Con ser impresionante esta cifra y ser impresionante su crecimiento de los últimos años, toda la
energía que generaron todos los aerogeneradores del mundo instalados hasta la fecha, a lo largo de
todo el año 2010, es apenas la tercera parte de lo que la demanda mundial de energía eléctrica
aumentó entre el año 2009 y el 2010.
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Dado que ese año se produjeron 400.000 MW, las cuentas son claras: habría que multiplicar la
capacidad fabril unas 15 veces, simplemente para poder ir cubriendo el aumento de la demanda
eléctrica de cada año en el mundo. Si además hubiese que reemplazar, pongamos el 50% de la
electricidad que se genera hoy con carbón y gas natural, por buscar un objetivo modesto, y se
planea hacer esto en diez años, habría que aumentar la capacidad fabril actual unas 25 veces.
Si además se considera que la generación de electricidad apenas representa aproximadamente un
35% del consumo de energía primaria, que deja a la salida apenas un 11% en forma eléctrica (el
resto se pierde en los procesos de transformación), que la energía eólica pueda reemplazar a los
combustibles fósiles, aunque sólo sea a la mitad de ellos, y aunque se de un plazo de 50 años para
hacer este muy ambicioso plan, habría que multiplicar la capacidad fabril actual unas 100 veces.
Lo peor de todo, es que hay que considerar que hay, entre tanto, gastos energéticos enormes y por
adelantado de transformación de todas las infraestructuras mundiales que hoy no funcionan con
electricidad. Que incluso la creación de la capacidad fabril y de acopio de materiales para la
aerogeneración en esas magnitudes, tendría que comenzar, durante lustros al menos, como un
sumidero energético que tendría necesariamente que provenir de los combustibles fósiles,
acelerando su agotamiento. Esto no quiere decir que esa inversión no fuese menos mala que
invertirla en casinos, por ejemplo. Es simplemente colocar las cosas en perspectiva respecto del
reto que tenemos.
Por último, señalar que del parque mundial eólico construido hasta 2010, el 67% está en Europa y
Norteamérica y el 28% restante, en India y China. Es decir, un total de un 95% del parque eólico
mundial se ha construido en países que disponen (o disponían hasta antes de la crisis) de un gran
acceso al consumo de energía fósil y sobre todo, que tenían excedentes dinerarios con los que
adquirir esa energía fósil y sobre todo, subvencionar los parques de aerogeneradores. Incluso a
pesar de las reclamaciones de la industria eólica de que ya están prácticamente en “paridad de
red”, lo cierto es que no hay prácticamente instalaciones en países que no apuntalan con sus
excedentes económico/energéticos estas instalaciones.
Esta carrera del palo atado a la zanahoria, respecto de que cuando el precio de la electricidad suba
un poco más, las instalaciones eólicas ya serán rentables, no se ha visto confirmada en el mundo,
porque si la electricidad es muy cara, suele ser porque la sociedad está sumida en una crisis
financiera (de recursos, en el fondo de escasez energética) que vuelve a alejar la zanahoria de la
paridad de red o de la necesidad de energía eólica. Si con 40.000 MW de capacidad fabril al año
los precios del neodimio (esencial para los rotores con imanes permanentes) se ha multiplicado
por cuatro, hay que imaginar lo que pasaría con la tendencia de los precios de los metales costosos
que implica esta tecnología: el acero, el cobre, etc. además del cemento, estando todos ellos
vinculados o muy vinculados a los costes extractivos y de procesamiento y transporte que se
realizan principalmente con derivados del petróleo.
Y con la energía solar, cabe decir otro tanto. El 75% de la base mundial está instalada en Europa y
el 15% restante en EE. UU. Y Japón. Aquí ni siquiera los países emergentes como China o India
han dado muestras, hasta el momento, de empujar con la misma fuerza. La base mundial instalada
a finales de 2010 era de 40.000 MW. Cinco veces menos que la eólica, para poner esto en
contexto, pero además considerando que la eólica tiene un promedio de funcionamiento anual de
un 20% de las horas de un año, mientras la energía solar funciona el 15% de las horas de un año.

54

Tampoco se han considerado en este tipo de energías los costes que son necesarios para el
almacenaje de la electricidad que generan de forma aleatoria e intermitente, ya que la sociedad
demanda electricidad de forma instantánea, algo que no puede cubrir la eólica con encalmadas o la
solar con nubes o por la noche, salvo las pocas horas que las instalaciones termosolares pueden
almacenar en gigantescos depósitos de sales fundidas para esas pocas horas de funcionamiento
extra. Y son gastos telúricos, cuando se ven las cosas en el necesario contexto mundial.
Por último, señalar que la energía solar está mucho más lejos que la eólica de llegar a la llamada
“paridad de red”, por mucho que algunos hagan interesadas cuentas en el desierto de Atacama o
en planicies marroquíes, para luego transportar esa energía miles de kilómetros desde los
favorables centros de generación hasta los ya inevitablemente construidos centros de consumo de
las grandes urbes mundiales.
-Tras la catástrofe de Fukushima, parece que la energía nuclear debería sufrir un revés
importante. Sin embargo, ¿creéis que se llevará a cabo la renuncia a esta fuente de energía
teniendo en cuenta las necesidades venideras? ¿cómo valoráis el papel de este recurso en un
futuro?
La energía nuclear ha sufrido y sigue sufriendo un severo revés con Fukushima. Por mucho que la
industria siga con tremenda fuerza haciendo lobby, ahora más a escondidas, por la evidente
vergüenza de Fukushima. El problema de Chernobil y el de Fukushima son problemas abiertos, no
cerrados. No es aceptable que esta industria tenga esa obsesión por cerrar las estadísticas de
afectados, cuando el corio, ese magma intratable de los elementos altamente radioactivos
fundidos, sigue en el subsuelo y con grandes probabilidades de seguir vertiéndose al medio
durante décadas o siglos más.
Creo que la industria no va a renunciar jamás, a no ser por la fuerza de los hechos. También creo
que las necesidades energéticas venideras, aunque se quisiera, no podrían ser resueltas, en el nivel
de consumo actual, por las centrales nucleares.
De nuevo, creo que se necesita una perspectiva global que esta industria siempre nos hurta. Si se
trata de reemplazar a las energías fósiles, hay que pensar seriamente en su reemplazo en décadas y
en que la energía fósil es hoy, a grandes rasgos, aproximadamente un 80% del consumo total
mundial de energía primaria.
La energía nuclear, con sus 433 centrales nucleares conectadas a red (algunas de ellas siguen
todavía fuera de red en Japón, después del desastre) aporta apenas el 5,8% de las necesidades
mundiales de energía primaria. Esto hay que andar siempre señalándolo, porque la industria se
empeña en obviarlo. Y en forma eléctrica, apenas cubre con esas 433 centrales el 15% de la
electricidad mundial. Es decir, muy poco, siendo ya tantas centrales.
Pero los problemas de la energía nuclear siguen siendo un puñado de ellos, no resueltos y que
también se hace imprescindible seguir recordando. A saber:
1. Reservas. Dado que hoy se consumen unas 70.000 toneladas de uranio al año en esas 433
centrales, las llamadas Reservas Razonablemente Aseguradas (en inglés, RAR) mundiales
suponen apenas unos 2 millones de toneladas, bajo el supuesto economicista de un uranio a
menos de 40$/kg. de uranio.
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Si se sube a un coste de 130 $/kg, las reservas teóricamente aumentan a 3,2 millones de
toneladas33. Y si se incluyen las llamadas “Reservas Inferidas” (IR en inglés), que son de
muchas más dudosa extracción razonable, el Energy Watch Group e incluso la propia
industria las contabiliza como unos 4,7 millones de toneladas.
Estos cálculos son engañosos, porque se refieren a costes económicos según la economía
clásica, pero si se considera que el principal coste es el de la minería y ésta está apoyada
principalmente en los derivados del petróleo, las subidas del petróleo pueden hacerla
inviable. El movimiento de tierras aumenta de forma exponencial con el empeoramiento
aritmético de la relación ganga/mena. Dividan. Son entre 30 y 60 años de reservas para sólo
las centrales nucleares existentes.
Dado que una central nuclear tarda unos 10 años desde que se diseña en el papel hasta que
genera el primer vatio, si nos embarcásemos en un programa de construcción de, pongamos
por caso 2.000 centrales, que no resolverían siquiera el problema de la sustitución de las
fósiles, antes de acabar las centrales, se habría acabado el uranio.
Además, está el problema de los flujos, no solo el de las reservas. Los últimos problemas de
la mina de Cigar Lake (la Arabia Saudita del uranio en Canadá) y otros derivados de las
extracciones y sus precios, han hecho que la industria lleve alimentando las centrales con
material fisible del desmantelamiento del armamento nuclear soviético. Unas 20.000 de las
70.000 toneladas anuales han provenido de esta fuente que se acaba próximamente y puede
dejar un hueco difícil de rellenar por la minería convencional, para asegurar el
abastecimiento, solo a las centrales actuales.
2. Proliferación. Aquí nos engañaron como a chinos y quieren seguir ocultando lo
inocultable. La energía nuclear arranca con fines militares y luego busca una excusa civil
para lavar su imagen y al mismo tiempo para generar volumen para producir las decenas de
miles de armas atómicas que se construyeron con los residuos de estas centrales. Pero nos
vendieron durante décadas que eran “atómos para la paz” (Eisenhower).
De los 30 países que poseen la tecnología nuclear, unos 10 no han podido resistir abrir esa
terrible caja de Pandora y aprovechar para hacerse con armamento nuclear, que ha salido,
obviamente, además de pocas instalaciones militares especializadas en producir plutonio o
uranio en grado de concentración militar, de las centrales civiles.
Son además los países más cínicos, que ahora niegan a los demás el derecho a cometer el
mismo crimen que ellos cometieron en su día y del que todavía no han confesado su
culpabilidad. Son los que exigen a los demás estar en el OIEA y firmar tratados de no
proliferación, mientras ellos se siguen resistiendo a hacerlo y a dejarse inspeccionar.
33 Para explicar la relación entre dinero invertible en kg de uranio y aumento de reservas, Pedro nos añadió: “si en la minería actual del
uranio el coste de extracción y primer tratamiento se encuentra a 40$/kg, eso es así, porque hay una calidad de mina que implica que
tengo que mover una serie de toneladas de mineral para de ellos sacar un kilo de uranio. Y de ese tipo de minas, con esa calidad, hay
una cierta cantidad. Si la industria minera se pudiera permitir realizar extracciones de mineral de uranio en minas cuya relación
ganga/mena sea muy superior, es decir que haya mucho menos uranio, por tonelada de mineral removido y tratado, eso implicaría
costes superiores, pero también haría teóricamente accesibles otro tipo de minas menos ricas en uranio. Solo he utilizado esta
metodología de medida de las reservas, que a mi no me gusta, porque es la preferida de los economistas y para demostrarles que ni
costando el mineral mucho más por kilo, hay reservas suficientes. Lo que a mi me interesa es la Tasa de Retorno Energético (TRE) y
esta baja aceleradamente cuando tienes que ir a hacer operaciones mineras de mucha envergadura para sacar cada vez menso uranio.
Ahí hay un punto de ruptura, porque ese uranio se mecaniza en la minería con maquinaria que consume energía fósil.
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Esto se ha visto mucho más claramente que con Suráfrica, a cuyo gobierno racista y de
apartheid permitieron hacerse con el arma nuclear y que a la llegada de Mandela, un
presidente democrático, obligaron a desmantelar dicho programa, con el caso de Irán.
Irán tenía con el Sha de Persia en el poder, un plan bendecido por Francia, Reino Unido,
Alemania y EE. UU., para construir hasta 20 centrales nucleares; todo ello, cuando Irán
tenía mucho más petróleo y gas que el que ahora tiene y un consumo muchísimo menor.
Pues bien, ahora resulta que no pueden tener ni siquiera una central nuclear, porque según
los cínicos occidentales, podría hacer fácilmente armamento atómico con centrales
nucleares. Y eso que llevaban décadas jurando que una cosa era el uso civil y otra,
completamente estanco, el uso militar.
¿Cuales son los criterios que utiliza Occidente para aceptar de buen grado o denegar con
malas formas, incluso con amenaza de bombardeo, al mismo país, con una diferencia de tres
décadas? ¿Qué ahora el régimen no es amigo de Occidente? ¿Cuales son los criterios
estratégicos para permitir el uso de instalaciones nucleares, cuyos materiales radioactivos
fisibles tienen decenas de miles de años de latencia radioactiva? ¿El que haya o no
gobiernos que suelen durar una o dos décadas en pasar de ser amigos a enemigos y
viceversa? ¿Que se puede esperar de la promesa de producir energía para usos pacíficos en
todo el mundo, con este entramado, si luego sólo un puñado de cínicos quiere arrogarse
todo el control del ciclo de la energía nuclear?
3. Residuos. Hemos visto lo que entra en las centrales nucleares, básicamente en forma de
U235 y podemos saber lo que sale (una mínima parte sale en forma de energía, el resto, en
forma de materia radioactiva muy degradada y peligrosa) en forma de plutonio, restos de
U235 no quemado, isótopos de todos los colores y periodos varios de semidesintegración.
De nuevo, la industria lleva décadas mintiendo sobre que estos residuos se podrán tratar
bien, pero no los tratan. Seguimos teniéndolos en piscinas que exigen refrigeración activa
durante décadas. Lo que significa que necesitan energía de forma muy segura y continua.
Lo sucedido en Chernobil y sobre todo en Fukushima ha desatado todas las alarmas, porque
al fallar la energía, paradójicamente se funde la máquina de generar energía y con ella, se
funden también los elementos que se guardaban en las piscinas al lado de los núcleos
fundidos.
Los cementerios de elementos altamente radioactivos y con elevadísimos periodos de
semidesintegración (el plutonio, por ejemplo, 26.600 años), se han visto ineficaces para
albergar esta inabordable porquería. No hay estructura humana capaz de resistir el tiempo
que exigen estar fuera del medio ambiente.
Pero se siguen produciendo residuos y el lobby nuclear insiste en que esto se va a resolver y
que no hay que parar nuevas construcciones, cuando lo razonable sería que si es posible,
utilicen el principio de precaución y nos convenzan a los ciudadanos de lo fácil y barato que
es eliminando todos los residuos generados y almacenados hasta la fecha. Total, sólo son
433 centrales funcionando durante apenas unas tres décadas de promedio. Todo ello, antes
de embarcarse en programa de expansión alguno de miles de centrales, y de forma
verificable.
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4. Seguridad y terrorismo. De nuevo, la improvisación y el cinismo. Si son tan seguras, ¿por
qué entran en ellas hasta la cocina las organizaciones ecologistas, sin que se enteren las
fuerzas de seguridad?
Si son tan seguras ¿cómo es que hay unas 20.000 armas nucleares esparcidas por todo el
mundo, aunque ahora su peligrosa obsolescencia las haya reducido a unas 12.000, por
reutilización en centrales nucleares?
Si eran tan seguras que se primaba la seguridad por encima del coste, ¿por qué reventaron
Three Mile Islands, luego Chernóbil y finalmente Fukushima?
Nos vendieron durante décadas que los domos o cúpulas de las centrales nucleares
aguantaban la caída de un avión comercial, quizá desviado por terroristas, para darnos
sensación de seguridad. En Fukushima aprendimos que no es necesario destruir la cúpula de
hormigón; que basta con que se destruyan todos los sistemas de generación y evacuación y
llegada de energía eléctrica de red y de emergencia, para que la catástrofe esté asegurada. Y
esos sistemas están al aire libre y sin protección. ¡Qué engaño tan vil!
Nos habían vendido que Three Mile Island fue una cosa menor. Luego, que Chernobil solo
le podía pasar a los soviéticos obsoletos y comunistas, pero nunca a una gran nación
tecnológica (como si los soviéticos no lo hubiesen sido o como si un imperio no pudiese
nunca decaer en los miles de años que esa seguridad va a tener que existir y pasar a ser un
paria económico y tecnológico).
Nos vendieron que Japón no había calculado bien y se precipitaron a hacer “stress tests”
ridículos a las centrales nucleares por doquier, por supuesto para volver a jurar sobre el Red
Book que a las centrales nucleares que quedan jamás les va a pasar nada. Si la seguridad
primaba sobre el coste, por qué no se colocaron los reactores de Fukushima a 50 metros
sobre el nivel del mar, en vez de a 7? Solo era una cuestión de algo más de coste y de más
energía de bombeo.
Por último, el terrorismo, que ahora parece estar al alcance de cualquiera con bombas
sucias34 o bombas de verdad. Parece que el terror nuclear se puede generar no solo desde el
lado paria de la vida o desde los llamados Estados canallas (Rogue States), sino también y
principalmente, desde los Estados más nuclearizados. EE. UU. ha sido el único país en
emplear el arma nuclear contra población civil. Puede dar doctorados de terror. Lo hizo
cuando la guerra ya tenía la balanza inclinada y para probar dos tipos de artefactos con
tecnologías diferentes (Hiroshima y Nagasaki) y sus efectos sobre la población. Israel se
cuenta como el único Estado capaz de haber bombardeado dos centros nucleares. El último
fue en Siria; el anterior en Irak, una central nuclear construida por los franceses y que tenía
cierta carga nuclear que los franceses retiraron, con seguridad por algún chivatazo sobre la
inminencia e inevitabilidad del bombardeo israelita), apenas a 30 Km. de Bagdad, una
ciudad con 5 millones de habitantes en aquellas época.

34 Las “bombas sucias” son aquellas en las que se hace estallar explosivo convencional junto con materiales nucleares. La dispersión de
éstos no causa la muerte de manera inmediata (como sí la bomba nuclear, en la que se detona el propio material nuclear) pero la
toxicidad de las partículas puede afectar a la población durante años. (N. del E.)
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Y ahora amenazan clara y abiertamente con el bombardeo de varios centros nucleares
iraníes, que ya tienen elementos altamente radioactivos. ¿cómo van a solucionar este
problema?
-¿Podría retrasar la técnica del fracking, tan de moda, el pico del petróleo?
El Peak oil se puede retrasar con el fracking, claro que si. A costa de destrozar ambientalmente los
acuíferos subterráneos, a base de inyectarles productos químicos y de emplear cantidades ingentes
de gas para aligerar el petróleo ultrapasado o de tener que “secar” el gas húmedo que se extrae de
las pizarras. A pesar de tener que empelar tres o cuatro veces más longitud de tuberías en
exploración y perforación. A pesar de gastar mucha más energía para obtener la misma cantidad
de energía que con el petróleo convencional o con el gas convencional. Es la respuesta de moda:
el fracking, el shale gas, el shale oil el gas o el petróleo de esquistos o pizarras o arenas
bituminosas. He aquí lo que ASPO definía como petróleo no convencional desde hace años,
cuando nadie se preocupaba de estas cosas.

Y ahora resulta que la gente se da cuenta y presume de que hay muchísimo gas o petróleo de
pizarras por explotar, sin considerar que mucho de él es simplemente al petróleo convencional,
ligero, con poco azufre, accesible, de grandes yacimientos, con presión, etc., lo mismo que los
pisos basura, que se vendían y revendían una y otra vez como si fuesen valores seguros cuando no
dejaban de ser lo que luego se dio en llamar “junk Bonds” (bonos basura) o “activos tóxicos”,
pero se vendían como si fuesen productos financieros de alta calidad, los triple A.
En esto del petróleo y del gas nacen estos días como setas los apologistas del petróleo y gas de
pizarras.
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PICO DEL PETROLEO Y AFECCIONES A RECURSOS BÁSICOS
-El agua es un recurso fundamental para la vida humana, pero su puesta a disposición para
la población no es tan sencilla. ¿De qué modo el acceso al agua depende del combustible
fósil?
Pues según los países y los lugares, depende en cantidades a veces preocupantes. El agua hoy hay
que filtrarla y purificarla y descontaminarla en la mayor parte del planeta. Esto requiere energía.
También requiere energía el bombeo de la misma. Parte puede bajar por gravedad a algunos sitios,
pero las distribuciones en las grades urbes exigen mucho bombeo, para elevar el agua en columnas
a los grandes edificios y para compensar las pérdidas de grandes y largas tiradas de tuberías. Pero
también requiere energía el tratamiento de aguas residuales, si se lleva a cabo. La gran población
humana en el planeta hace que muchas cuencas fluviales tengan grandes bases de población a lo
largo del curso, con lo que los efluentes de una ciudad en el cauce superior pueden llegar a ser
reutilizados varias veces por poblaciones en partes inferiores del cauce.
Hay grandes consumos por bombeos de trasvases. Hay consumos enormes de energía, para
irrigación en agricultura, especialmente en los riegos por aspersión de muchos cultivos o sobre
todo en la agricultura muy industrializada y mecanizada, con los sistemas de riego por goteo, que
exigen mayores filtrados, mezclas con fertilizantes, sistemas de control informáticos, etc.
Hay lugares en España, como por ejemplo, en los archipiélagos, donde el 7% del agua dulce se
emplea para regadíos e islas, como Lanzarote, con 140.000 habitantes, que prácticamente todo el
agua que consumen proviene de la utilización de máquinas que consumen o energía fósil o
electricidad, que en la isla proviene enteramente de quemar energía fósil; bien sea de pozos, de
galerías o en su inmensa mayor parte, de desaladoras. En Canarias en general la situación de
dependencia de la energía para obtener agua es algo menos dramática, pero no exenta de extrema
gravedad de dependencia.
Hoy, algunos países de Oriente Medio tienen poblaciones que sólo se sustentan porque el agua que
necesitan para vivir y cultivar viene en una inmensa mayoría, de máquinas que bombean, con
energía que proviene fundamentalmente de las energías fósiles, y que transportan, desalan,
purifican o tratan las aguas que se van a consumir.
-El vínculo entre transporte y petróleo es muy fuerte, ¿cómo afectará la caída de la
producción de éste en la quiebra de aquél?
Pues este vínculo es extremadamente estrecho y se hace notar enseguida. En cuanto hay una
huelga de transporte, de cierta consideración, como sucedió en España con la subida del
carburante en junio de 2008. En apenas 48 horas, los almacenes, que parecen monstruos de
abastecimiento infinito de bienes básicos, por ejemplo, de alimentación, quedaron con las
estanterías temblando y vacías.
Ello es así, porque esta disponibilidad de transporte, rápida, barata y muy capilar en todo el
territorio, hace que los empresarios no acopien, sino que vivan con el criterio del “just-in-time” o
compras y disposición de bienes a alta velocidad, con rotaciones lo más rápidas posible de los
productos, que evitan los stocks y los inventarios, que son la pesadilla de una sociedad que sólo
mira los gastos financieros con orejeras, como única preocupación de cara a un futuro sin futuro.
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Países que han sufrido guerras, muestran ahora un grado de fragilidad espantosa, incluso peor que
en la Edad Media para las grandes ciudades. Los canales de suministros a que estamos
acostumbrados los ciudadanos de las modernas ciudades, se basan en un transporte rápido, fluido,
constante, barato incluso desde distancias planetarias; capaz de colocar frutas a contra-temporada,
de almacenar en grandes silos refrigerados, de utilizar conservantes.
Si falta el transporte o la energía, se rompen las cadenas del frío, de la conservación y no hay
alternativas domésticas, ni alacenas o trojes o altillos en los apartamentos de las ciudades para
guardar alimentos para más de una semana.
En este sentido, los siervos de la gleba de la Edad Media, estaban más preparados. Eran más
“resilientes” o resistentes a faltas de suministro, porque se organizaban para recoger y almacenar
granos, carnes o pescados en salazón o conservas tradicionales sin necesidad de aporte energético
continuo (como ahora con los frigoríficos o congeladores) o y alimentos para todo un año
-Existe una obvia e histórica, relación entre guerra y recursos. ¿De qué modo la geopolítica
puede alterar el abastecimiento?
Pues hoy de manera muy dramática. La famosa frase sobre el caballo de Atila de que por dónde
pasaba no volvía a crecer la hierba, ha dejado de tener vigencia. El pobre Atila no tenía ni
capacidad, ni intención de que sus dominios quedasen totalmente arrasados. Y mucho menos, por
un periodo prolongado.
En la actualidad, se puede hacer volver a todo un país a la Edad de Piedra, como ha sucedido en
Irak primero y en Libia después, con incursiones disfrazadas de buenos propósitos de derrocar a
dictadores y llevar democracias falaces y respectos inexistentes a los Derechos Humanos. En
realidad, cada vez quedan más evidenciadas las guerras por los recursos energéticos. Si uno mira
el mapa del mundo, puede observar como desde 2003, los EE. UU., por sí mismos o bajo el
paraguas de la OTAN o de NN.UU. Han invadido, ocupado y controlado el flujo del petróleo de
alta calidad y bajo coste de extracción de Irak y Libia, que eran dos de los pocos países
productores-exportadores que le habían puesto alguna pega a una entrega incondicional de los
mismos. El objetivo conseguido ha sido doble: por un lado, el control absoluto del recurso
energético. El país queda destrozado y reducido a cenizas y su población en la miseria más
absoluta, pero las infraestructuras energéticas quedan inalteradas. Esto es una constante. Por otro,
al dejar al país en la indigencia, se resuelve un segundo problema; el de que los productoresexportadores díscolos, al disponer de energía y recursos financieros, tienden a crecer (y por ende,
a consumir) internamente, cada vez más, en detrimento de los poderosos importadores. Si se
invade el país y se le retrotrae a la Edad de Piedra, el consumo interno desciendo y mejora el
potencial exportador.
Eso es el 10% de la capacidad exportadora mundial de crudo de alta calidad. En Sudán se está
dando otro enfrentamiento. Lo que Occidente llama “geografía del terror”, viene a coincidir, de
forma cada vez más asombrosa con la geografía de los exportadores de petróleo, sobre todo
díscolos: Irak, Libia, las anteriores guerras en Kuwait, y la que forzaron entre Irak e Irán; los
conflictos en Nigeria, en Angola, las peleas por Guinea Ecuatorial, Colombia, Venezuela, país
muy sospechoso, sobre todo, desde que pone en cuestión que el destino inexorable de sus recursos
tenga que terminar en EE. UU., las tensiones en Arabia Saudita y la presencia de tropas
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estadounidenses con carácter permanente; lo mismo que en Emiratos u Omán; los movimientos
frenéticos en el Caúcaso y las tensiones para tirar o tumbar oleoductos y gasoductos, según hacia
dónde se dirijan. En fin, la relación es evidente.
Y en cuanto la daño, los grandes consumidores, que despliegan flotas militares por todo el globo,
lo saben muy bien. Por el Estrecho de Ormuz, pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial
y el 40% de las exportaciones mundiales, porcentajes que tienden a subir de forma abrumadora,
por sus gigantescas reservas. Si ese Estrecho sufriese un bloqueo prolongado, por ejemplo por una
guerra contra Irán o un bombardeo de sus instalaciones nucleares y éste país respondiese lanzando
decenas de miles de minas submarinas en los estrechos corredores de entrada y salida del
Estrecho, o porque sus misiles tierra-mar o lanchas rápidas o torpedos, consiguen hundir a unas
decenas de superpetroleros de los 500 que circulan por el mundo y que pasan delante de sus
narices todos los días, entonces el mundo va a encontrarse con un problema sin precedentes.
Recuérdese que los países más poderosos (no hablemos de los demás) apenas tienen reservas
estratégicas de petróleo en depósitos bajo su control para entre 90 y 120 días. Si el Estrecho
permaneciese cerrado un año y se hunden cien superpetroleros, Estados Unidos quizá pudiese
sobrevivir, porque apenas utiliza el 15% de sus importaciones de Oriente Medio. Pero Europa, que
tiene el 20% de sus importaciones de esta región, puede caer de rodillas, China que se acerca al
50% se puede hundir de forma notable. Japón, con cerca de un 80% de su petróleo proveniente de
la zona, desaparecería del mapa. No tendría energía ni para evitar que colapsasen las 50 centrales
nucleares que le quedan en pie, ni gasolina para que sus coches de policía evitasen los saqueos de
su civilizada población.
-El actual modelo de agricultura -grandes monocultivos, fertilizantes, maquinaria pesadatambién se dice que es frágil, ¿cómo se relaciona con el petróleo?
La agricultura, sobre todo la agricultura moderna, como el transporte son elementos claves e
igualmente dependientes de los combustibles fósiles, principalmente el petróleo y el gas. Dale
Allen Pfeiffer, un investigador sobre el asunto, indica que 6 de cada 7 calorías que hoy ingiere un
europeo, provienen de la energía fósil y sólo la última es del sol que realiza la necesaria
fotosíntesis. Para el norteamericano, esta cantidad sube de nueve de cada diez calorías. La
conclusión: hoy comemos petróleo. Es decir, comemos porque hay petróleo. Esa enorme cantidad
es la necesaria para abordar el arado de tierras, la fertilización, la siembra, el uso controlado de
pesticidas, el cuidado de las plantas, la energía aportada, si se produce en invernaderos, el bombeo
y tratamiento del agua; la recolección, el envasado, el transporte, las cadenas de conservación, la
distribución y hasta el consumo del frigorífico doméstico o la cocina del hogar para el preparado
final y la disposición mecánica de los restos. Todo ello mecanizado. El sol, lamentablemente, ya
tiene poco que hacer en esta compleja y antinatural cadena, que hemos construido. Poderosos y
potentes, tecnológicamente inmensos. Y al mismo tiempo enormemente frágiles y peligrosamente
inconscientes de dicha fragilidad, pensando que esa larguísima cadena nunca se va a interrumpir.
-En un apartado de vuestra página incluís unos “materiales didácticos” muy alarmantes: se
trata de diseños de kits de emergencia para alimentación y supervivencia en caso de
catástrofe. ¡No vendrían mal como medida de protección!, pero, ¿qué plazos se manejan
realmente a la hora de comenzar a sufrir las primeras embestidas de la escasez?
Esta es una respuesta de imposible contestación. Lo que es alarmante es la inconsciencia en que
vivimos sobre la posibilidad de que se de una ruptura catastrófica de nuestros soportes vitales. Lo
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alarmante es nuestra propia estulticia de nuevos ricos y la prepotencia de que “esto no nos puede
pasar a nosotros; la tecnología todo lo puede; el “algo inventarán”; ya habrán pensado en ellos
nuestros políticos y militares. Ahora se está viendo lo mucho que habían pensado en una posible
crisis financiera global y prolongada. En cuanto a los kits, de poco servirán para el conjunto de la
población del planeta. Solo cabe decir aquí, que cuanto más lejos de las grandes ciudades, mejor.
Cuanto más cerca de una naturaleza con agua dulce por gravedad, con animales de tiro y tierras
con poca densidad de población y sin agotar, mejor. Cuanto más se tenga en almacén, con uso
razonable y cíclico para comer, mejor. Cuanto más autosuficiencia y vida en comunidad local y
restringida, mejor. La solución Mad Max es sólo un invento de Hollywood que no lleva a ninguna
parte.
-Existen algunos países que, por cuestiones concretas, han visto reducidos su abastecimiento
petrolífero -Cuba, Corea del Norte-; ¿de qué modo estos casos nos sirven de “laboratorio”?
¿podríais citar algún caso más?
Si, existen estos ejemplos de países relativamente desarrollados en una agricultura mecanizada,
que de la noche al día ven reducidos sus aportes energéticos en cerca de un 70%. Se recomienda
de nuevo el artículo “Aprendiendo la lección de la experiencia; las crisis agrícolas en Corea del
Norte y Cuba”, del autor antes mencionado35. Por propia experiencia se que en una guerra
moderna y en un país relativamente desarrollado, si falta la electricidad, empieza a faltar el agua,
la gasolina en las estaciones de servicio (no hay estaciones manuales; todo funciona con bombas);
no se puede cocinar. La vida se hace extremadamente difícil en las grandes urbes; los pocos
alimentos que llegan a los mercados en verano llegan podridos o fermentados en gran proporción.
En fin, una tragedia, pero ahora con una población mundial multiplicada hasta los 7.000 millones.
Las cifras de muertos en la Segunda Guerra Mundial (unos 60 millones) pueden palidecer ante un
conflicto generalizado por los recursos o una falta prolongada de los suministros energéticos que
creíamos jamás dejarían de llegarnos de forma asequible y en cantidades crecientes año a año.
ASPO Y VUESTRO TRABAJO
-Hace más de una década que Campbell y Laherrère publicaron su famoso artículo “The
end of cheap oil”, uno de los primeros documentos en hacer saltar la voz de alarma.
¿Podríais contarnos cómo se ha producido la difusión de la llegada del “peak oil” desde
aquellos años -finales de los noventa-, hasta nuestros días? ¿Como ha sido la recepción de las
tesis del Peak Oil en los territorios del Estado español?
Muy sencillo. En 2002, era un pequeño grupo de científicos entusiastas y preocupados por esta
situación global. Antes, en 1998, se había publicado en Investigación y ciencia (Scientific
American) el artículo seminal de Colin Campbell y Jean Laherrere titulado “The End of Cheap
Oil” (el fin del petróleo barato). Durante esos años, tuvieron que pasar por el escarnio de decir que
eran un puñado de locos apocalípticos. Hoy incluso los grandes presidentes de petroleras y los
ministros y jefes de gobierno de muchos países admiten que “la era del petróleo barato se ha
acabado”. Lo dicen con mucha naturalidad, como si lo hubiesen tenido previsto, cuando se les ha
echado encima por no oír a esos locos apocalípticos. Han sido años de negación, hasta que el
concepto “Peak Oil” o cenit de la producción mundial del petróleo, ha llegado a tener 58.000.000
de llamadas en Google. A pesar de todo, todavía se encuentra uno a algún despistado, si no
35 Incluimos este texto en el presente volumen. (N. del E.)
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pequeño malvado, que dice ahora en Doha en el 20º Congreso Mundial del Petróleo, que el cenit
del petróleo ha perdido gran parte de su actualidad, cuando nunca ha reconocido oficialmente este
fenómeno.
Hoy hay más de 40 organizaciones internacionales de ASPO, desde China, que es representada
por la Universidad del Petróleo de China en Beijing, a Estados Unidos, que acaba de organizar un
congreso en Washington con decenas de participantes de muy alto nivel, pasando por
prácticamente toda Europa, Egipto, Israel, Suráfrica, Argentina, etc. A Daniel y a mi nos honra
habernos incorporado a este movimiento en 2003 y representar a ASPO Spain desde la Asociación
para el Estudio de los Recursos Energéticos (AEREN), cuando todavía eramos un puñado y medio
de locos apocalípticos. Somos todos nosotros, entidades sin ánimo de lucro. La mayoría
científicos provenientes del mundo académico, y geológico; también, cada vez más, de la propia
industria petrolífera.
-La dirección del mundo por parte de las élites políticas y el control de las poblaciones
parece que tendrá que adoptar nuevas -y temibles- formas a la vista de estos problemas de
recursos. ¿Habéis percibido interés directo por parte de algunos altos cargos administrativos
en estas cuestiones?
Realmente, no. Comienza a haber atisbos de que esto puede cambiar pronto y que empieza a haber
un reconocimiento implícito del problema del agotamiento, pero estamos muy lejos de que los
poderes reales, que son los poderes financieros, reconozcan que sus privilegios tienen fecha de
caducidad y que deben someterse a un cambio de paradigma.
-Hace ya bastantes años que empezsteis con la web www.crisisenergetica.org. ¿Qué
motivaciones teníais, y cuáles eran vuestros referentes? ¿Qué valoración hacéis de todos
estos años de trabajo?
Si, empezamos en 2003, apenas un año después de crearse ASPO International. Las motivaciones
eran las de los estatutos de ASPO, que son apenas tres, muy sencillas y no obligan a nadie:
1. Evaluar los recursos de petróleo y gas mundiales y sus definiciones
2. Estudiar el agotamiento, considerando la economía, la demanda, la tecnología y la política
3. Elevar el nivel de conciencia que el cenit del petróleo y el gas tendrán para la humanidad.
En todo lo que hayamos podido servir y ayudar a este propósito, nos sentiremos recompensados. A
pesar de que Campbell y Laherrere dibujaron en 1998 un posible cenit mundial del petróleo hacia
2010 y que luego hasta la AIE ha confirmado en 2010 que el cenit de la producción mundial de
petróleo convencional tuvo lugar en 2006, la fecha de llegada a este hito sin duda histórico, no es
realmente relevante si se desplaza algún año hacia atrás o adelante. Lo realmente importante es
entender el significado histórico de este momento y sus repercusiones vitales para toda la
Humanidad. La valoración de nuestro trabajo en estos años ha sido muy positiva y hemos
recogido muchas muestras de solidaridad fraterna y acompañamiento en el entendimiento de las
crisis que se avecina. Con esto nos damos por recompensados.
Muchas gracias por la atención.
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LECCIONES SOBRE HISTORIA Y ENERGÍA
Los Amigos de Ludd

El primer procedimiento que se le ofrece al hombre para producir más
con un esfuerzo menor, es la utilización de fuentes naturales de energía; y es
verdad que no se les puede asignar a los beneficios de este procedimiento un
límite preciso, ya que ignoramos qué fuentes de energía se podrán un día
utilizar; pero esto no quiere decir que podamos tener dentro de esta vía
perspectivas de progreso indefinido, ni que el progreso esté en general
garantizado.

SIMONE WEIL,
Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social
La historia bajo la termodinámica
En cierta parte de la historia, la antropología y la ecología de nuestro tiempo hemos
encontrado una tendencia a subsumir la explicación de los fenómenos sociales y políticos en un
esquema de flujos y sistemas energéticos. Es lo que podríamos llamar la “escuela termodinámica”.
Así lo denunciaban Debeir, Deléage y Hémery en su historia de la energía, señalando que
determinados especialistas reducían las sociedades a un conjunto de flujos energéticos y
conductores de energía: “se llega a una concepción del mundo que sustituye el “materialismo
economicista”, que se construyó como tal en el siglo XIX a partir del modelo de la mecánica
racional, por un “materialismo energético”. A partir de tales modelos, la búsqueda de alternativas
sociales se resuelve en búsqueda de alternativas energéticas.” 36 De esta forma, se despoja a la
realidad de su dimensión social, de sus relaciones de poder, y el proyecto eco-social deviene,
como dicen los autores, “una simple ingeniería del medioambiente”.
La paradoja con respecto a esta cuestión es hoy difícil de explicar. En muchos casos los que
hoy se dicen representantes de una “ecología social” –heredera de autores como Commoner o
Bookchin- se han convertido en paladines de ese “materialismo energético” que, a pesar de
algunas afirmaciones retóricas, sólo proponen una reconversión del modelo industrial mediante las
tecnologías alternativas. Por otro lado, algunas voces, en apariencia sujetas al modelo de
explicación termodinámica, han contribuido a esclarecer las falsedades de la economía política
contemporánea y los dogmas de desarrollismo.
La explicación de este resultado ambivalente tiene su origen en las tentativas fallidas de
encuentro entre las corrientes socialistas y el pensamiento, digamos, protoecológico, que se
produjeron ya en tiempos de Marx y Engels. El caso más comentado es el del médico Podolinsky,
y su correspondencia con Marx y Engels. El estudioso Joan Martínez Alier lo explicaba así hace
años:
Si repasamos rápidamente la historia del marxismo, el divorcio entre el marxismo y la ecología
energética aparece claramente. En efecto, en 1880, un tal Sergei Podolinsky (1850-91), médico,
narodnik, federalista, socialista, nacionalista ucraniano, publicó en París en la Revue Socialiste y
en San Petersburgo en la revista Slovo (también en otras revistas e idiomas, incluído en alemán en
Die Neu Zeiten 1883) un notable artículo en el que utilizaba la termodinámica y la fisiología
energética. Se trataba de un estudio de energética agrícola, pero también un análisis pionero de
36 Les servitudes de la pusissance. Une histoire de l´énergie Flammarion 1986. p. 13-14
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antropología ecológica, de ecología energética humana y de economía ecológica. (...) Desde 1919,
cuando la correspondencia de Engels a Marx en 1882 a propósito de Podolinsky fue publicada, se
sabe que Engels decidió que la contribución de Podolinsky no tenía interés para la economía y la
historia marxistas. “No se puede mezclar la economía con la física” señalaba Engels a Marx que
había pedido su opinión (Marx había recibido el texto de Podolinsky enviado por el propio
Podolinsky desde Montpellier.)37

Más abajo, Martínez Alier señala una cuestión interesante con respecto al marxismo: “La
inteligente resistencia marxista a aceptar que los sistemas económicos, como el feudalismo o el
capitalismo, puedan ser considerados como fenómenos “naturales” no modificables por las
decisiones humanas, los esfuerzos marxistas por historizar el capitalismo, ayudan a explicar la
desafortunada resistencia marxista a introuducir la ecología en la historia humana.”38
Tiene razón Martínez Alier al resaltar que el historicismo marxista mostraría toda clase de
reparos a esta “fisicalización” de los fenómenos sociales que, mal entendida, la ecología
energética podía implicar39. El marxismo no fue capaz de advertir que la historia humana estaba
también condicionada por los límites físicos del entorno y de los recursos 40. Al “hacer su propia
historia”, como escribía Marx en los famosos pasajes del 18 de Brumario, los hombres no sólo
están determinados por las circunstancias presentes y heredadas del pasado, en un sentido
exclusivamente social y político, faltaba también decir como intervenía la geografía física, la
propia intervención humana sobre el empleo de la energía y el uso de las materias primas, el suelo,
etc., Aunque Marx estaba dispuesto a reconocer que era la naturaleza y no el trabajo la fuente de
riqueza, como escribía en la Crítica del Programa de Gotha, fue incapaz de sacar las justas
consecuencias de este hecho. De esta manera, el llamado materialismo histórico, con su creencia
en el desarrollo ilimitado de las fuerzas de producción, pasaba por encima del proceso entrópico
del entorno físico, y sólo se atenía a la contradicción entre dichas fuerzas de producción y las
relaciones sociales por ellas engendradas, pero no en la dialéctica entre desarrollo productivo y
límites físicos de la naturaleza.
Pasados los años más duros de la guerra fría la “escuela termodinámica” trajo consigo los
primeros análisis de la economía política en términos de estrictos intercambios de energía. El
ejemplo clásico es Howard T. Odum con su libro Enviroment Power and Society, publicado en
197141, donde la totalidad de la vida social y política era interpretada en esquemas de flujos
energéticos.
Hay que decir que la interpretación de Odum caía además en una justificación de los
sistemas centralizados de poder, afirmando cosas como la siguiente:
El viejo argumento sobre que sociedad es mejor, una altamente centralizada o una descentralizada,
se resuelve por el principio general de que debe existir alguna concentración de poder para
realizar las acciones de gran escala que sean necesarias, pero el grueso de las decisiones y
controles en procesos de escala pequeña debe ser descentralizado en varias unidades de gobierno
más pequeño.42

37 De la economía ecológica al ecologismo popular Icaria 1992, p.185
38 Ibidem. P. 187.
39 Para comprender el trasfondo de la historia de Podolinsky es imprescindible acudir al artículo de Alier y Naredo “La noción de
“fuerzas productivas” y la cuestión de la energía” publicado en los Cuadernos del Ruedo Ibérico nº 63/66 1979.
40 Cuando Marx en El Capital escribía: “Al igual que en la industria urbana, en la agricultura moderna el aumento de la fuerza
productiva y la mayor fluidificación del trabajo se compra al precio de la devastación y la extenuación de la fuerza de trabajo misma.
Y todo progreso de la agricultura capitalista es un progreso no sólo del arte de depredar al trabajador sino también y al mismo tiempo
de depredar el suelo; todo progreso en el aumento de su fecundidad para un plazo determinado es al mismo tiempo un progreso en la
ruina de las fuentes duraderas de esa fecundidad” podemos entender que Marx se quedó a las puertas de sacar todas las consecuencias
ecológicas de la una verdadera crítica de la economía política.
41 Existe edición en castellano en la editorial Blume.
42 Environment Power and Society Wiley-Interscience 1971 p. 213
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Esta caracterización sibilina de Odum refleja bien el gigantismo de las sociedades
industriales, con sus centros de poder apoyados por una fina trama de administraciones y
burocracias locales, meros órganos del poder inducido, de reproducción del mandato del Estado y
la gran industria.
Odum justifica también la aparición de sociedades complejas y altamente especializadas,
por ser la única garantía de que los individuos podrán llegar a formar estructuras organizadas
duraderas y creadoras de progreso y bienestar. Según Odum, la sociedad descentralizada sólo
conduce a la desintegración: “Desafortunadamente, la lucha histórica para evitar la excesiva
centralización puede conducir la causa de la libertad al extremo de que la dictadura del sistema
humano se convierte en la dictadura de la caprichosa naturaleza.”43
Odum llega hasta el punto de afirmar lo siguiente:
“Por tanto una energética básica requiere alguna pérdida de libertad sobre el control de las
propias reservas de energía con el fin de ganar libertad sobre la pestilencia del entorno y recibir aportes
de los ricos flujos de combustible fósil que no pueden ser utilizados por sistemas individuales simples.” 44

Como estas palabras fueron escritas en el alba de la década de los setenta, suponemos que el
autor habrá tenido tiempo y ocasión suficiente para lamentar haberlas escrito45.
Uno de los primeros economistas contemporáneos que advirtieron, desde el estudio de la
termodinámica, el curso suicida que estaba tomando la economía política, fue el bien conocido
Nicolas Georgescu-Roegen. Por la misma época que Odum, pero con más lucidez que éste, supo
darse cuenta de que el dogma del crecimiento económico ilimitado se había convertido en la fe de
la moderna sociedad. Georgescu-Roegen criticó la ceguera de la economía marxista y burguesa,
incapaz de ver el coste de la entropía causada sobre el entorno, el decaimiento de los rendimientos
marginales de la agricultura y la producción industrial, el despilfarro energético, la
irremplazabilidad de algunas materias primas, la finitud de los recursos y la quimera de muchas
tecnología energéticas milagrosas.
Georgescu-Roegen fue capaz de aplicar las leyes de la termodinámica al devenir económico
sin caer en simplificaciones ni esquematizaciones fisicalistas. En cierta ocasión escribió: “Las
leyes actuales de la física y de la química no explican completamente la vida, pero la idea de que
ella puede violar algunas leyes naturales no tiene lugar en la ciencia.” 46 Para Georgescu-Roegen la
economía política se había convertido en algo parecido a una doctrina metafísica: al postular la
infinitud de los recursos, había barrido sus supuestas bases científicas47.
No se trata pues de rechazar las herramientas de la energética y de la termodinámica a la
hora de pasar por la criba el discurso economicista, sea marxista o liberal, sino de hacerlo de
manera que sea compatible con el análisis social e histórico del devenir humano.
Tiene razón Martínez Alier cuando critica a los marxistas por haber carecido de la
sensibilidad suficiente para abrirse a las consideraciones ecológicas. Sin embargo, no hay que
olvidar una cuestión fundamental: el desencuentro de la ecología con las corrientes políticas más
críticas no se debe sólo a la insuficiencia teórica del análisis económico por parte del radicalismo
social, sino que también obedece a la carencia de un análisis consecuente del poder y de la política
por la mayor parte de los movimientos ecologistas.
43 Ibidem. P. 217
44 Ibi. P. 217
45 Durante los años setenta y en adelante, Odum evolucionó hacia posiciones más descentralizadoras, siendo partidario de buscar un
mayor equilibrio ecológico.
46 Extraído de su artículo “Energía y mitos económicos” en El trimestre económico vol. XLII nº 168, octubre-diciembre 1975. Este
artículo es un buen compendio de las aportaciones de Georgescu-Roegen. También se puede leer su artículo “La dégradation
entropique et la destinée promethéene de la technologie humaine” en Economie appliquée tome XXXV nº1 1982. Para un comentario
a la vida y obra de Georgescu-Roegen remitimos al libro de Martínez Alier, ya citado, De la economía ecológica al ecologismo
popular.
47 Según el credo economicista contemporáneo, la economía de mercado o de planificación puede sobrevivir a las limitaciones del
medio físico, ya que contiene los estímulo suficientes para encontrar sustituos constantes a los recursos agotables, apoyándose en la
investigación y el desarrollo, confiando en los mecanismos de distribución de los recursos, etc.,
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Así, en uno de los ensayos más lúcidos publicados sobre la catástrofe de Tchernobyl,
Tchernobyl. Anatomie d´un nuage, se denunciaba ya la falta de consistencia política del
movimiento ecologista, que habiendo tenido la visión clara de los desequilibrios causados por la
producción sobre el entorno y el mérito de atenerse a un análisis más real del funcionamiento –o
disfuncionamiento- de la economía, había pasado a engrosar las filas de la “política real” más
impotente:
“(...), como era previsible para un movimiento de opinión que había surgido sin ningún punto de
contacto con la historia de las ideas críticas y de los conflictos revolucionarios, estos avances en
realismo se saldaron con una pérdida de independencia frente a los poderes establecidos: hasta el punto
que, en el país donde el movimiento ecologista está más valorado, sus representantes están, en su
mayoría, totalmente integrados en la esfera engañosa de la representación parlamentaria, donde ellos
asumen de ahora en adelante el papel eminentemente mediocre de un superyo social-demócrata.” 48

Por mucho que se puedan matizar estas palabras, esconden una gran verdad: la crítica
ecológica, al desentenderse de la cuestión del poder, ha arrastrado por el barro su aportación
científica y humana, dando lugar a una ideología, como el sindicalismo, que en lo fundamental es
puro discurso de apoyo al progresismo ciego y al sistema de dominación política.
Esto es achacable a ecólogos bienintencionados como Commoner, Rifkin o el mismo
Schumacher. Los abanderados del realismo ecológico, parte de cuyo mérito es innegable, han
mostrado una ignorancia y una falta de finura demoledoras cuando han querido combatir las
contradicciones de la economía política, pretendiendo obviar las relaciones de poder y sumisión
sostenedoras de dicha economía política. El vaciado de todo contenido de la autodenominada
“ecología social” de nuestros días es una consecuencia directa de su nulo análisis de la actuación
del poder.
Una visión también centrada en la termodinámica pero desde un enfoque marxista nos la
ofrecería George Caffeentzis, en su texto “The Work/Energy Crisis and the Apocalypse” 49. En este
artículo, denso y original, su autor pone en relación los descubrimientos decimonónicos sobre la
termodinámica con el surgimiento del trabajo fabril y el proletariado industrial. El sueño de la
máquina ideal de movimiento perpetuo, que se retroalimentaría por el intercambio de flujos de
calor, habría inspirado el sueño capitalista de una producción sin pérdidas.
Para este autor, el problema energético del capitalismo decimonónico era cómo aprovechar
la fuerza libre –y potencialmente subversiva– del proletariado para producir beneficios. El
capitalismo se estaba inspirando en la física para diseñar modelos de máximo rendimiento.
El Capital tenía que “revolucionar” las condiciones técnicas y sociales de producción para
convertir la revuelta proletaria contra el trabajo en un día de trabajo intensamente productivo.
[…] Si el taller prisión aislado de “los elementos” era el primer laboratorio de trabajo, la clase
trabajadora estaba claramente haciendo estallar las paredes del recipiente y destruyendo el
experimento. El problema ya no era cómo confinar a los trabajadores tanto tiempo como fuera
posible, sino cómo transformar su energía y calor revolucionario en trabajo. No sorprende que la
termodinámica, “el estudio de la energía, ante todo con relación al calor y al trabajo”, se
convierta en la ciencia después de 1848.50

El problema que se le plantea al capitalismo es cómo canalizar la energía libre de millones
de obreros hacia formas de trabajo útil para la acumulación de capital. El taylorismo, con su
organización científica del trabajo, será una de las respuestas a ese desafío. La cuestión de la
48 Tchernobyl. Anatomie d´un nuage (sin autor) Champ Libre 1986.
49 Texto fechado en 1980 e incluido en el libro ya citado del colectivo Midnight Notes, Midnight Oil. Work, Energy, War, 1973-1992
(Autonomedia 1992).
50 Ibidem, pág. 217.
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“crisis de la energía” no se entiende pues, para este autor, sin pasar por la crisis del trabajo que
el capitalismo tuvo que afrontar a partir de los años sesenta, cuando el contrato social
keynesiano empezaba a quebrarse por la creciente indisciplina laboral, huelgas, revuelta
estudiantil, reivindicaciones feministas, etc. En los años sesenta se trataba, para el gran capital,
de transformar la composición del trabajo y recuperar los márgenes de beneficio. Subir el precio
de la energía, por ejemplo el petróleo, será la fórmula para rebajar los salarios y reorientar la
inversión hacia la industria de alta tecnología.
Por tanto, siempre según este autor, la sociedad capitalista lanzó la “crisis de la energía”
para solucionar la crisis del trabajo que amenazaba la acumulación del capital.
Este tipo de interpretaciones estrictamente ceñidas al concepto de lucha de clases tienen el
problema, entre otros, de funcionar exclusivamente dentro del par dialéctico proletariado/capital.
Es un esquema que sirve para explicar la lucha de clases aplicada a la realidad, pero no la realidad.
Desde luego, los conceptos marxistas de “valor”, “plusvalor”, “precio” y “lucha de clases” tienen
una conexión con el mundo, pero no nos sirven para comprender por qué el proletariado –como lo
entendían Marx y Engels– se ha desintegrado en occidente, cual es la relación entre límites
naturales y fuerzas de producción, cómo interviene el cambio tecnológico, como se construyen las
necesidades, etc. Las categorías marxistas explican el mundo con las mismas abstracciones de la
economía política: se habla de la energía como de una mercancía que el capitalismo puede
manipular a voluntad. Esto es exacto, pero justamente desvelar la ideología de la dominación
social y económica de nuestro tiempo no consiste sólo en mostrar las manipulaciones y estrategias
de los poderosos, sino en ver como la economía de la abundancia hace partícipe, en buena medida,
a las clases trabajadoras de dichas estrategias. El supuesto antagonismo obrero se identifica
simétricamente con las abstracciones que la economía política le impone.
Afortunadamente, no todos los autores marxistas son siempre fieles a los esquematismos
doctrinales. En este texto su autor establece una interesante relación entre la sociedad de la crisis
de la energía y el surgimiento de una sociedad de la información. Teniendo en cuenta que este
texto data de 1980, hay que decir que sus análisis en ese aspecto han cobrado más fuerza en
nuestros días:
Pues mientras las formas más arcaicas de explotación resucitan mediante la subida del precio de
la energía, en el polo opuesto hay una intensificación en el desarrollo de las instrumentalidades de
la información y el control. ¿Por qué la ascensión de la industria de las computadoras en el cénit
de la crisis de la energía?

Efectivamente, ¿no podría aplicarse este interesante interrogante a nuestro momento actual?
Para el autor la inquietud del capitalismo por perfeccionar y asegurar sus mecanismos de
información es una prueba más de que el fin es lograr una gran maquinaria perfecta, que funcione
con las menores pérdidas de energía posibles. La metáfora de la información sirve para explicar la
crisis entrópica de pérdida de energía en los sistemas de producción. Los sistemas de alta entropía
son sistemas de escasa información, caóticos, desordenados. La sociedad informatizada es la única
que lograría un equilibrio muy perfeccionado entre inputs y outputs, y en especial, un control en
los márgenes apropiados de beneficio. La sociedad de la información es el gran sueño de los
dominadores: esta sociedad encierra las condiciones de posibilidad para el control sobre el trabajo,
para lograr que la energía se convierta en trabajo útil.
La complejidad y la especialización social crecen a medida que la información se convierte
en el factor crucial para mantener el sistema de producción en marcha. La información, como la
energía, no son simples mercancías, sino mercancías de mercancías, vitales para el sistema de
dominación.
A continuación examinaremos un ejemplo de cómo la ciencia histórica actual analiza la cuestión
de la centralización del poder y el devenir entrópico de las sociedades de alta energía para,
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finalmente, hacer algunas observaciones sobre la relación histórica entre energía y centralización
del poder.
La complejidad según Tainter
No podemos abordar la cuestión de la energía sin intentar comprender que las sociedades
han ido aumentando su nivel de complejidad en parte gracias a un determinado aprovechamiento
de la energía. En otras palabras: necesitaríamos ver como la distribución de poder y la
especialización laboral están relacionados con la forma en que una sociedad emplea unas
determinadas técnicas para capturar y consumir energía. En la antigüedad la esclavitud favoreció
que un determinado estrato social –formado por las oligarquías locales- pudiera independizarse
del trabajo físico y dedicarse a la gestión del poder político, el culto religioso, la filosofía, las artes
o el simple gozo de la vida.
Es evidente que sin un cierto control sobre el trabajo y la energía, es imposible que aparezca
una clase separada de las rutinas de la supervivencia, con un potencial de especialización creciente
de sus funciones. El organismo social sólo puede especializar sus funciones si primero ha
asegurado unos excedentes energéticos.
Podemos afirmar que la existencia de una cierta complejidad social –el grado de
diversificación y especialización de sus órganos y funciones- expresa un manera concreta de
dominación social. La historia muestra como la complejidad social se ha formado a partir de la
dominación de unos grupos sociales por otros, y la especialización no ha sido nunca el resultado
de un acuerdo de intereses comunes. El reparto de funciones en las sociedades complejas del
pasado expresaba sobre todo relaciones de poder impuestas por la coacción y el terror.
De una perspectiva histórica comprobamos que la aparición de diversos grados de
complejidad social no es nunca un hecho inocente: el proceso que promueve que una sociedad se
haga compleja no obedece a una necesidad de integración mayor o de reforzamiento del nexo
social, obedece tan sólo a la voluntad de algunos grupos de imponer sus deseos e intereses sobre
otros grupos. Que la complejidad pueda acarrear ciertos beneficios sobre el conjunto de la
sociedad, dominadores y dominados, es una cuestión que discutiremos más adelante.
Traeremos aquí a debate el libro que el profesor Joseph A. Tainter publicó en los años
ochenta, The Collapse of Complex Societies51. En este ensayo de interpretación se analiza el
concepto de “colapso” y su validez cuando se aplica al decurso de las civilizaciones. Tainter
contrapone “complejidad” y “colapso”, siendo este segundo la antítesis de las estructura sociales
complejas, su némesis histórica. Dice Tainter:
La historia humana como un todo se ha caracterizado por una, en apariencia, inexorable tendencia
hacia niveles cada vez más altos de complejidad, especialización y control sociopolítico,
procesando cantidades cada vez mayores de energía e información, formación y asentamientos más
grandes, y el desarrollo de tecnologías más complejas y capaces .52

Según Tainter, una sociedad entra en colapso cuando empieza a perder niveles de
complejidad sociopolítica. En ese sentido, el colapso se expresa por la pérdida de numerosos
factores estructurales (control centralizado, estratificación social, especialización, flujos de
información, actividades artísticas y monumentales, etc.,) El colapso implicaría pues un proceso
de desintegración de lo que significa una sociedad en toda su complejidad vital, económica y
cultural.
En el capítulo segundo de su libro, “The nature of complex societies”, Tainter identificaba
algunos rasgos interesantes sobre la complejidad. Entre otras cosas, nos dice que la naturaleza de
la complejidad se constituye de desigualdad y heterogeneidad. La desigualdad se correspondería
51 Cambridge University Press, 1988.
52 Tainter, p. 3
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con la distribución de funciones en una sociedad organizada verticalmente, donde el acceso a los
bienes nunca es equitativo. Pero, nos dice Tainter, “la heterogeneidad es un concepto más sutil. Se
refiere al número de partes distintivas o componentes de una sociedad, y al mismo tiempo a las
formas en que una población se distribuye entre estas partes”. La desigualdad como tal no produce
necesariamente niveles altos de complejidad, es la heterogeneidad la que estructura la sociedad
compleja. La relación entre desigualdad y heterogeneidad no es directamente proporcional la una
a la otra: “En las civilizaciones más antiguas, por ejemplo, la desigualdad tendía a ser incialmente
alta y la heterogeneidad baja. A través del tiempo, la desigualdad decreció y la heterogeneidad
creció según las diversas jerarquías se desarrollaban”53. Tainter acepta la idea de que esto se debe
al crecimiento en la cantidad de información que la sociedad debe procesar, lo que requiere una
mayor complejidad social.
También Tainter nos hablará de las “sociedades más simples”, donde la diferenciación
social es mínima, y donde es muy difícil que se formen grupos de poder. En estas sociedades
subsiste un acceso igualitario a los bienes de consumo y aunque existen los líderes, estos tienen un
radio muy limitado de influencia. La evolución hacia regímenes de jefatura más acentuados no
rompe en suma esta visión global de sociedades “sin estado”.
La aparición del Estado es caracterizada por la confirmación de algunos rasgos bien
diferenciados. Los estados contrastan con sociedades tribales relativamente complejas en un
número de formas. Se constituye una clase gobernante profesional. El gobierno es una
organización especializada de toma de decisiones con monopolio sobre la violencia, y con “poder
para llamar a filas o para el trabajo, exigir y recaudar impuestos, y decretar e imponer leyes”. El
gobierno además posee una legitimidad, por tanto existe una ideología que sirve al mantenimineto
de la organización política del Estado. Los estados, por otro lado, se centran en la dominación de
un territorio, y suelen abarcar una mayor población, estratificada y especializada, por contraste
con las sociedades tribales.
Evidentemente, no siempre es fácil trazar una distinción clara entre sociedades de Estado y
sociedades sin Estado. En cualquier caso, Tainter nos recuerda las diferentes valoraciones
sociológicas que el estudio sobre el Estado ha generado, y que se reducen fundamentalmente a
dos: una visión centrada en el conflicto de clases, propiamente marxista, que interpreta el Estado
como el poder de una clase sobre el conjunto de la población con fines a realizar y proteger sus
intereses particulares; y una visión funcionalista, centrada en la integración, propia de un
sociólogo como Durkheim, que afirma que “la complejidad, la estratificación y el estado
surgieron, no a partir de las ambiciones de individuos o subgrupos, sino de las necesidades de la
sociedad”. Necesidades de integración y coordinación.
Tainter rechaza ambas visiones, por simplistas. En el marxismo ve una explicación
demasiado psicologista, que se hace dependiente de los particulares deseos y sentimientos de
ciertos grupos e individuos que, sin embargo, son sólo una excepción dentro de la historia,
imposible de generalizar54 . Por el contrario, las teorías funcionalistas o integracionistas olvian
que, efectivamente, la coerción y la explotación han existido en la historia, y que las clases
gobernantes requieren a menudo de la violencia para legitimar su poder.
Tainter parece querer llegar a una combinación de ambas perspectivas, adelantando un
juicio a medias positivo sobre los sistemas de Estado: “Las instituciones de gobierno resultan a la
vez del acceso desigual a los recursos, y también crean beneficios para la ciudadanía. Existen
definitivamente ventajas integradoras benéficas en la concentración de poder y autoridad; una vez
establecido, en cualquier caso, el reino de la política llega a ser un creciente condicionante en
53 Ibidem, p. 23
54 Dice Tainter: “Esta es una cuestión importante.Si la ambición y el auto-engrandecimiento son características humanas universales,
entonces ¿por qué los pueblos recolectores no producen normalmente plusvalías, diferencias de riqueza, conflictos de clases y
estados?”

71

importancia para el cambio en economía, sociedad y cultura. Las teorías de la integración son
mejores para dar cuenta de las necesidades de la vida, y la teoría del conflicto para las
plusvalías.”55
Dentro de esta apresurada síntesis es claro que Tainter ya ha tomado partido por el
componente de mayor peso: “El lector puede discernir que, aunque se acepta que una síntesis es
necesaria para comprender tanto la emergencia como la continuación de los estados, la visión
seguida aquí se inclina hacia el lado de la integración.” Según Tainter, ambas vías, la del conflicto
y la integración, ven el Estado como una organización para resolver problemas (“problem-solving
organizations”)56. Y señala: “En la teoría del conflicto el estado se desarrolla para resolver los
problemas de conflictos de clase que surgen del éxito económico diferencial. En las teorías de la
integración las instituciones de gobierno surgen para asegurar el bienestar del pueblo en su
conjunto.”
Como se ve, el análisis de Tainter sobre el Estado es manifiestamente tendencioso. En
primer lugar, afirmar que los estados surgen como organizaciones para resolver problemas es ya
aceptar positivamente la función del Estado, sin detenerse a explicar el problema que el Estado
constituye en sí mismo. En segundo lugar, afirmar que los conflictos de clase surgen del “éxito
económico diferencial” es ocultar, bajo un lenguaje neutro, el problema de la desigualdad en su
dimensión política (¡como si ese “éxito económico diferencial” no necesitara de una explicación
específica, independiente de supuestas plusvalías!) Afirmar, como hace Tainter, que en ambas
teorías el estado representa el mismo tipo de herramienta conceptual, es expulsar del análisis
histórico la posibilidad de la crítica política y social.
Para Tainter, la complejidad responde pues a la necesidad social de “resolver problemas”.
Su punto de vista implicaría que la complejidad-Estado integra más que coacciona, sirve más al
bien común que a los intereses de determinados grupos, asegura la heterogeneidad frente a la
desigualdad.
Es evidente que la crítica marxista del Estado es insuficiente. A su vez, es necesario
reconocer la función conciliadora que el Estado comple para organizar la heterogeneidad social de
forna que no se torne en conflicto, en “disfunción social”. Para ello se sirve tanto de la propaganda
y la psicología de masas como, en casos extremos, de la coerción y la fuerza armada. Pero todo
ello no basta para pasar por alto el cuestionamiento político del Estado, desde un punto de vista
estructural. Las teorías integracionistas del Estado, por las que Tainter parece apostar, obvian la
gestación violenta del Estado, mientras que dejan de lado las formas de organización colectiva
basadas en la cooperación horizontal. Formas que, en cualquier caso, podrían responder más a una
pauta de respuesta social a los problemas. Cuando esta pauta fracasa, por motivos diversos, es
cuando surge el Estado, que en ningún caso puede ser caracterizado como una solución, sino como
la confirmación de ese fracaso.
Una vez revisada la forma en que Tainter concibe la complejidad social y su gran derivado
histórico, el Estado, comentaremos de manera sumaria cuales son, según él, los factores que
pueden provocar el colapso de la sociedad compleja. Aquí interviene directamente la cuestión de
la energía, pues como dice Tainter: “Las sociedades humanas y las organizaciones políticas, como
todos los sistemas vivos, se mantienen mediante un flujo continuo de energía.” 57 Las sociedades
complejas son grandes consumidoras de energía: según crece la estratificación y la
especialización, aumenta la necesidad de procesar energía y crecen las necesidades energéticas:
“hay una necesidad en aumento de sostener especialistas que no están directamente involucrados
en la producción de recursos, y similares. Toda esta complejidad depende del flujo de energía en
una escala mucho más grande que la que caracteriza los grupos pequeños de recolectores auto55 Ibidem, p. 37
56 Obsérvese el lenguaje paratécnico.
57 Ibidem, p. 91
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suficientes o agricultores”58
Según Tainter, la sociedad en conjunto invierte en complejidad como respuesta a problemas
urgentes. La complejidad se torna en estrategia cuyo éxito dependerá del equilibrio o de la ratio
costes/beneficios. Desde esta perspectiva, Tainter constata que las sociedades complejas en un
punto determinado, comienzan a experimentar un declive de los rendimientos que obtienen a
partir de sus inversiones en las diferentes esferas de la producción y reproducción social. Para ello
Tainter aplica ciertos patrones económicos al comportamiento de las sociedades complejas: los
costes en aumento de la evolución sociopolítica a menudo alcanzan un punto de rendimientos
marginales decrecientes59. Como lo expresa Tainter: “Después de un cierto punto, las inversiones
añadidas en complejidad, no pueden ofrecer un rendimiento proporcional a lo añadido.” A partir
de ahí, por decirlo de alguna manera, la sociedad compleja entra en bancarrota.
Tainter analiza la productividad marginal según los elementos que constituyen la
complejidad social (agricultura y producción de recursos, procesamiento de información,
especialización y control sociopolítico, y productividad económica general).
Las tendencias que muestra cada uno de estos elementos en la sociedad compleja es la de un
aumento de costos con relación a los beneficios que imponen una caida de la productividad. El
caso de la agricultura industrial está suficientemente documentado. El ejemplo de la extracción de
recursos energéticos es también bien conocido. Tainter cita la transición de la economía de la
madera a la economía del carbón: “La extracción del carbón del suelo fue más costosa que la
obtención de una cantidad de madera equivalente en valores caloríficos, y llegó a ser incluso más
costosa según las reservas más accesibles de este combustible se fueron agotando. Las minas
tenían que ser excavadas más profundamente, hasta que las inundaciones de agua subterránea
llegaron a ser un problema grave. En último caso, la máquina de vapor fue desarrollada, y se
empleó para bombear el agua fuera de las minas.”
Según Tainter el rendimiento marginal de la producción de minerales disminuye cada año
según los costes de extracción y distribución aumentan, dentro de un proceso continuo.
Es interesante la apreciación que realiza Tainter sobre la disminución de rendimientos en la
inversión relativa al tratamiento o procesamiento de información, donde se ve como la sociedad,
al invertir en educación especializada, cada vez más especializada, pierde la posibilidad de
recuperar los costes invertidos, ya que la especialización es una apuesta de dirección única. La
formación altamente especializada hace a la sociedad más vulnerable para adaptarse a períodos de
recesión o desorden.
El control sociopolítico, de igual manera, incrementa el proceso deficitario de la
complejidad. Las inversiones en burocracia, defensa, ideología, etc., terminan por entrar en la
curva de los rendimientos decrecientes.
Una sociedad compleja funciona como un sistema de sistemas, como un todo
interrelacionado. Frente a ciertos tipos de agentes estresantes (deterioro agrícola, una amenaza
exterior, un excesivo crecimiento demográfico) reaccionará como un sistema total, aumentando su
complejidad para autoconservarse. Pero esto supondrá que tendrá que aumentar sus inversiones en
energía, recursos, burocracia y especialización en todos los terrenos. Poco a poco la inversión
global en complejidad entrará en una pendiente descendiente. Una sociedad así es proclive al
colapso: ante una determinada crisis, tendrá que extremar sus inversiones, presionando sobre el
entorno, sobre los grupos menos favorecidos. Aasí es como se iniciará un proceso de disgregación
social, de pérdida de complejidad, de desintegración estructural.
Tainter argumenta que el colapso de una civilización no se puede explicar por la
intervención de un factor único, en el ejemplo clásico de la civilización romana se habla de la
invasión de los bárbaros, el estancamiento económico, las guerras civiles, la aparición del
58 Ibid, p.91-92
59 Aquí “rendimiento marginal” es igual al rendimiento por unidad incrementada de inversión. Tainter p. 93
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cristianismo, etc., Tainter despliega una explicación histórica del colapso del Imperio romano
dentro de su esquema interpretativo de inversión en complejidad y caida de los rendimientos
marginales. Roma tuvo que enfrentarse a una expansión territorial que le era cada vez menos
rentable. El mantenimiento de estos territorios dejó de crear beneficios en relación a los costes
invertidos. Las rentas más enjundiosas, recaudadas en el contorno mediterráneo, se despilfarraban
en posiciones fronterizas que no proporcionaban ninguna riqueza (en Bretaña, o la zona del Rhin).
El gobierno de Roma, para mantener esta economía crítica tuvo que presionar con impuestos cada
vez mayores a la agricultura, mientras crecía la inflación y las amenazas del exterior. Como
concluye Tainter: “El colapso de Roma fue producido por los excesivos impuestos a la población
agrícola destinados a mantener un extenso imperio en medio de un entorno hostil.”60
Entre las conclusiones de su libro, Tainter deja caer algunos apuntes sobre las condiciones
de las modernas sociedades complejas.
Nos sugiere que el “colapso” no es necesariamente un acontecimiento catastrófico, sino una
respuesta lógica a una situación de desequilibrio económico. Aún así admite que el colapso de
nuestra civilización podría ser desvastador dado que la mayoría de la población está despojada de
medios y habilidades para producir alimentos.
Tainter analiza críticamente las creencias de algunos economistas que confían en la eterna
“sutituibilidad” de energías y materias primas, lo que convertiría el progreso económico en algo
practicamente imparable.
De manera tácita, Tainter parece aceptar que el devenir de nuestras sociedades complejas
podría encontrar un obstáculo insalvable en el agotamiento de recursos energéticos: “Ciertamente,
nadie puede afirmar que el industrialismo no tendrá algún día que enfrentarse con el agotamiento
de recursos y con sus propios deshechos. La gran cuestión es cuanto queda para ese momento.”
Tainter parece rechazar la idea de que las sociedades complejas de hoy puedan ser
desmanteladas por la intervención de un colapso repentino. A diferencia de antaño, la sociedad
compleja se ha hecho total, abarca el conjunto de un mundo que es hoy un “mundo lleno”. La
competición militar entre las naciones hace muy difícil, según Tainter, que los sistemas
económicos puedan reducir su grado de complejidad: el gran estado industrial-militar es hoy una
necesidad estructural de la economía global, que evoluciona en un entorno de competencia
inédita61.
Finalmente, para Tainter el obstáculo que hay que salvar es la degradación energética; es
necesario encontrar nuevas formas de energía que impulsen nuestra sociedad. A diferencia de los
viejos imperios, los de hoy no pueden buscar alivio a sus problemas en la expansión territorial:
“El capital y la tecnología disponibles deben ser dirigidos en su lugar hacia una nueva y más
abundante fuente de energía. La innovación tecnológica y la productividad en aumento pueden
impedir la caida de los rendimientos marginales hasta cierto punto. Un nuevo aporte de energía
será necesario en algún momento.”
Observaciones finales sobre la energía y los centros de poder
Cuando un antropólogo como Leslie White indicaba que el avance de una cultura dependía
de la medida en que aumentaba la cantidad de energía que controlaba, o de la manera en que los
medios de controlar esa energía se hacían más efecientes, o de ambos factores a la vez, estaba
enunciando una tendencia cierta pero de una manera terriblemente abstracta62.
En efecto ¿qué claves debemos seleccionar para enjuiciar el avance de una cultura concreta?
60 Ibidem p. 191
61 Tainter señala que el colapso de una sola nación sería hoy imposible, al existir una economía globla tan interdependiente el colapso
afectaría a la totalidad del planeta.
62 Ver el capítulo “Energy and tools” dentro de su estudio The evolution of culture 1959.
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¿cómo determinar y valorar en definitiva qué es un avance?
Las formas de captación de cantidades mayores de energía pertenecen a un proceso
histórico de centralización de poder y mandato, de esclavización humana, de destrucción de los
entornos y los recursos. La complejidad social y política, la especialización cultural y
organizativa, el progreso científico y tecnológico, la misma aparición de los espacios urbanos,
todo ello debe ser juzgado a la luz de un análisis consecuente.
Consideremos por un momento las dos citas siguientes:
Anular la independencia de las ciudades; robar las guildes ricas de los comerciantes y de los
artesanos; centralizar en sus manos el comercio exterior de las ciudades y arruinarlo; apoderarse
de toda la administración de las guildes y someter el comercio interior, como asímismo la
fabricación de todas las cosas hasta en sus menores detalles a una nube de funcionarios, y matar de
este modo la industria y las artes; adueñarse de las milicias locales y de toda la administración
municipal; aplastar a los débiles en provecho de los fuertes por medio de los impuestos, todo esto
fue el papel que desempeñó el Estado naciente en los siglos XVI y XVII ante las aglomeraciones
humanas.63
La tecnología de alta energía ha dado como resultado la acumulación de cantidades tan grandes de
poder que las unidades sociales pequeñas que actúan solas, a menudo son barridas sin miramientos
ni escrúpulos si sus fines se oponen a los propósitos de los que ejercen el poder 64

Hemos visto que algunos estudiosos como Tainter u Odum establecían un juicio positivo
sobre la centralización. A nuestro modo de ver la centralización de energía, trabajo, organización
y, en suma, poder político, pasando por encima de los supuestos beneficios que haya podido
aportar, ha conllevado a la ruina del planeta y al estado de emergencia social y ecológica en que se
encuentra la humanidad. Los resultados están a la vista. Kropotkin no se equivocaba cuando, en el
folleto citado, establecía un balance negativo sobre la acumulación de poder estatal en los siglos
recientes, y denunciaba el progresismo ciego de muchos historiadores, incapaces de ver que el
paso del Antiguo Régimen al régimen parlamentario había constituido, sobre todo, el
despojamiento y la esquilmación de los últimos bienes y tierras comunales. La derrota del pueblo
armado de sus medios de producción ha sido uno de los desencadenantes de la mecanización, de
la concentración industrial, del enorme desequilibrio de los agrosistemas que hoy empujan la
civilización hacia el desastre entrópico.
Los divulgadores como Rifkin65 pierden a menudo de vista que los desequilibrios
ecológicos tienen que ser integrados dentro de una interpretación de los fenómenos sociales y de
las transformaciones políticas. Es curioso que Tainter, en las conclusiones de su libro, termine con
un recurso final al desarrollo de una nueva fuente de energía. En los últimos años Rifkin, parece
haberse convertido en el guardián de este mensaje, llevando a todas partes la buena nueva de la
energía de hidrógeno. Así vemos, como una parte del pensamiento moderno esquiva el escollo del
poder y de la sociedad especializada y compleja, y sólo busca esforzadamente una coartada
técnica para que todo continúe igual.
La complejidad social, como hemos visto, no es de ningún modo inocente. Las grandes
unidades especializadas de producción nacen de un divorcio crítico con la naturaleza y con
algunas formas de organización social a ella ligadas, y por tanto, poco a poco, van socavando los
cimientos de cualquier comunidad que aspire a la continuidad y a una cierta armonía social.
En su artículo Historia natural de la urbanización, de 1956, Mumford ya advertía sobre
estos peligros:
63 Kropotkin, Piotr extraído de El Estado y su papel histórico Fundación Anselmo Lorenzo 1995
64 Cottrell, Fred Energía y Sociedad Buenos Aires, 1958.
65 Ver su libro La economía del hidrógeno Paidós 2002.
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Junto con la audaz transformación estética del medio ambiente externo, otra tendencia distingue la
ciudad del poblado, una tendencia que conduce a hacer desaparecer los lazos de unión que
conectan a sus habitantes con la naturaleza y a transformar, eliminar o sustituir los aspectos
relacionados con la tierra, mediante el recubrimiento de los espacios naturales con componentes
artificiales que enfatiza la dominación del hombre y animan y promueven la ilusión de la
independencia completa del medio natural.66

Mumford no deja de establecer una comparación entre la antigua ciudad imperial de Roma,
en su época de decadencia amorfa, y la vida cada vez más degradada de nuestras ciudades
modernas:
La historia de Roma indica, con un relieve particular, lo que, en el dominio político tanto como en
el del urbanismo, debe ser evitado a todo precio. Vemos aquí múltiples signos de alarma, que
indican el comienzo de pistas peligrosas.67

Según Mumford, al lado del deterioro en la vivienda, el encarecimiento, la expansión sin
mesura, etc, males que se daban todos en la Roma decadente y que convivían con la
intensificación de las diversiones populares, así también surgen en la moderna “necrópolis” todo
tipo de espectáculos de masas, a cual más degradantes y embrutecedor (sea el streap-tease, las
casa de citas, la publicidad o los grandes encuentros de football...). El deterioro de las condiciones
de vida convive necesariamente con una cultura creciente de la alienación.
Para la historia crítica la complejidad social, el Estado, el surgimiento de las conurbaciones,
no puede merecer un juicio frío y desapasionado.
La especialización de la industria y el consumo se han implementado a medida que la
heterogeneidad social creciente soportaba cada vez mayores cargas de centralización de poder 68.
La sociedad de masas no nace de la integración de grupos y de individuos, sino de su brutal
absorción en un cuerpo orgánico, fuertemente jerarquizado.
La sociedad compleja pretende hoy haber superado el punto crítico de la economía basada
en un uso intensivo de energías y materias primas. Es lo que vulgarmente se conoce como
“economía desmaterializada”. Por todos lados se anuncia el advenimiento de la llamada “sociedad
del conocimiento”, sueño redentor de la economía de servicios. Es curioso que algunos estados
proclamen su preocupación por los cambios caóticos en el clima y en la atmósfera, y al mismo
tiempo sigan promoviendo a toda costa la economía de servicios, la especialización y el empleo
subsidiario. Los nuevos centros de poder, articulados sobre masas de personal empleado en la
gestión y en el procesamiento de información, se convertirán poco a poco en islas urbanas en
medio de desiertos informes. Los flujos de energía en forma de alimentos y combustibles seguirán
llegando de zonas lejanas controladas policialmente o militarmente. Las clases empleadas vivirán
bajo un régimen de climatización severa, cada vez más estricto.
Esto es lo que parece que nos prepara los albores del siglo XXI. A medida que aumenta la
especialización social y su capacidad de procesar información, a medida que se hacen más
dependientes de flujos de energía y materias primas, los centros de poder refuerzan su
legitimidad bajo los dogmas de la democratización de las tecnologías, y similares. La “sociedad
del conocimiento” es el nuevo rostro del Estado total, armado sobre la ignorancia de sus terribles
efectos.
66 Publicado en la colección de folletos del grupo ETCETERA nº 41, junio 2004.
67 Citado a partir de la edición francesa La cité a travers l´histoire (Éditions du Seuil 1964), ver el capítulo “De la mégaopole a la
nécropole”.
68 Para ver el caso de la industrialización de una nación como Estados Unidos se puede leer con provecho el artículo recientemente
publicado “Les États-Unis avant la grande industrie” de Matthieu Amiech (en la revista Notes & Morceaux choisis nº7 diciembre
2006). Aquí se ve claramente como el nacimiento del capitalismo industrial en Estados Unidos fue dependiente del desarrollo de la
movilidad y los transportes y de la extracción de cada vez mayores cantidades de energía, y como la implantación de una economía
fuertemente mercantilizada y estratificada nació de la ruptura progresiva con limitaciones impuestas por la naturaleza y la geografía
física.

76

EN TORNO A “EL SALARIO DEL GIGANTE”
Unas preguntas a José Ardillo

-El libro se presenta como una novela “de anticipación”. Si bien
es cierto que estamos ante un relato en el que existe una trama,
tenemos en este texto una gran cantidad de pasajes en los que se
narran vivencias de testigos a modo de recuerdo y también
interpretaciones de lo que ha sido la historia, pero puestas en
boca de los personajes. ¿Qué motivaciones te han llevado a
publicar una novela como ésta?
Como ya he contado en más ocasiones, desde hacía mucho
tiempo venía pensando que sería interesante escribir una
novela donde se reflejaran las cuestiones sobre las que
habíamos trabajado en la época del boletín Los Amigos de
Ludd. También después de haber escrito el libro Las ilusiones renovables me quedó la
sensación de que se podría llegar un poco más lejos en la difusión de este tipo de ideas…
No se si acerté. En cualquier caso, la motivación no era puramente ideológica, había por
supuesto el aspecto literario. Escribo narrativa desde los tiempos del bachillerato. Fue
entonces cuando escribí por primera vez un cuento de anticipación. Me preocupaba desde
siempre el vínculo entre literatura y política. En el año 1984, recuerdo, leí la célebre
distopía de Orwell. Ese fue el punto de partida. En aquel momento sentí que algún día
tendría que escribir un libro donde se mostrara la indefensión de la humanidad frente a sus
sistemas técnicos y políticos. Por aquella época leí también el ensayo de Ernesto Sábato
Hombres y engranajes. Esas lecturas fueron decisivas. Mucho tiempo después, a finales de
los años noventa, reuní varios cuentos en una colección que titulé Historia. Este librito, que
tal vez se publique en el futuro, constituía ya una reflexión irónica sobre el Progreso, la
técnica, el racionalismo desenfrenado… En fin, me estoy dejando llevar por los recuerdos,
lo que quiero decir es que mi motivación para escribir la novela proviene no sólo del trabajo
crítico sobre la sociedad industrial sino también de un viejo deseo de dar un sentido
narrativo a esta inquietud. He desarrollado un poco estas ideas en un artículo sobre la
literatura y la anticipación, en el tercer número de la revista Raíces. Creo que El salario del
gigante se inscribe, modestamente, en la tradición de la “novela de ideas” del siglo XX, lo
que a veces puede lastrar el aspecto narrativo, espero que no de manera exorbitante.
-Uno de los temas que articulan los sucesos del relato es el uso de un material -la metalita- para
el aprovechamiento de una nueva fuente de energía que permitiría mantener el funcionamiento de
un sistema de dominación que, aún con ciertas modificaciones, se ha mantenido vivo a pesar de
haberse enfrentado a una fuerte contracción de los recursos. Por otra parte, un bien tan básico
como el agua se encuentra sometido a un estricto control, existiendo una policía propia vinculada
a ese recurso: la aguapol. En la novela, los recursos limitados -y ultra controlados-, conforman el
decadente escenario de finales de siglo XXI. ¿Por qué has tenido tanto en cuenta este aspecto?
¿Habría un vínculo histórico entre control de recursos y dominación social?
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Los sueños de dominación de las élites de todos los tiempos están hechos de realidades
efectivamente palpables y sustanciales: el agua, los vegetales, los combustibles, la fuerza de
trabajo… Esto no impide pensar que las ideas puedan ser a menudo el motor de la historia.
No hay contradicción, en realidad, el idealismo más consecuente es aquel que reconoce el
peso de todo lo que opera en el entorno. Un faraón egipcio podía tener una idea muy
elevada de su destino eterno, pero eso no niega que la realización de su delirio requiriese
una vasta organización de hombres, animales y minerales. Lo irracional en grado sumo se
daba la mano con una racionalidad organizativa excepcional, lo que Huxley y Mumford
habían ya señalado hace tiempo. Podríamos afirmar algo similar de los viejos estados
totalitarios. También de nuestra sociedad actual. Pero, centrándonos más en lo que dices, me
parecía importante que la energía y los recursos como el agua fueran, en cierto modo, los
verdaderos protagonistas de la novela. Antes de la Revolución industrial, los recursos y las
fuentes de energía estuvieron siempre ligadas a la evolución de las sociedades, y no me
refiero sólo a Occidente. Pensemos en los famosos “orígenes hidráulicos” del despotismo
oriental de los que hablaba Wittfogel. Pero yo no me remonto tan lejos. La sociedad que
nos es contemporánea nace, entre otras cosas, de un desarrollo extraordinario de maquinaria
que emplea combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. El capitalismo financiero
global no se puede entender sin el empleo de esos combustibles. La extensión de la
dominación política a todos los rincones del planeta se hace posible gracias a esta movilidad
propiciada por los combustibles fósiles. Esto es una evidencia, pero una evidencia de la que
pocos sacan todas las consecuencias. Una de las cosas que me interesaba mostrar es que los
Estados, para seguir disponiendo de un poder eficaz sobre las poblaciones, tienen que poder
asegurar un control sobre la energía y el agua. Si determinados recursos, por diversas
causas, entran en una fase de rarefacción, el poder político tendrá que modificar su forma.
La pregunta inquietante es: ¿qué forma?
-Una de las transformaciones a las que tiene que verse sometida la sociedad es la quiebra de la
movilidad. Hablas de una etapa de “asentamientos” (hacia el 2030), durante la cual la población
fue reubicada en el territorio de una forma más difusa, concluyendo así la época de la movilidad
ferviente en la que aún estamos sumergidos en estos inicios del siglo XXI. Precisamente, en un
pasaje del libro se califican cosas como el uso diario del automóvil para acudir un trabajo a
varias decenas de kilómetros como “uno de los grandes enigmas de la antropología y de la
historia”. ¿Podría conllevar el abandono de las ciudades y la caída de esa movilidad a un
retorno a nuevas relaciones con el medio natural menos despóticas?
Para ser exactos, en la novela se describe más bien como a partir del año 2030 comienza el
abandono voluntario de las grandes urbes por parte de muchas personas que buscan en las
zonas rurales una forma de vida posible. El primer “asentamiento” dictado de forma oficial,
por así decirlo, se impondría alrededor del año 2050. Sobre esto no puedo evitar evocar una
anécdota personal. En el año 2008 me encontraba viviendo temporalmente en los terrenos
de una comunidad en el sur de Francia, en una furgoneta, y fue entonces cuando comencé a
redactar la novela. Lo que allí se vivía me sirvió de inspiración por que se trataba de un
grupo de personas, desertores de la ciudad, que habían comprado una gran propiedad
agrícola en común y vivían diseminados en viviendas construidas por ellos mismos, muy
sencillas, aunque muy ingeniosas. Estas personas habían tenido que hacer frente a un
proceso legal ya que se les negaba el derecho a residir allí y todavía hoy siguen acosados
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por la autoridad municipal y ciertos vecinos recalcitrantes. En ese momento pensé que tal
vez, en el futuro, este tipo de fenómenos minoritarios se harían masivos y poco a poco se
formaría una población “paralela” que se adaptaría a vivir en viejos terrenos agrícolas, que
repararían antiguos habitáculos, etc. La existencia de este tipo de comunas es un tópico
desde los años sesenta, por no hablar de toda la tradición utópica y comunitaria del siglo
XIX, pero eso no quita que en el futuro este fenómeno pueda tomar una dimensión mayor.
Ahora bien, yo soy muy pesimista en cuanto al rumbo que pueda seguir el abandono de las
ciudades. Los gobiernos están interesados en perpetuar el sistema de movilidad que
constituye la naturaleza de su poder militar, policial, financiero. Si en un caso extremo, el
sistema actual tuviera que enfrentarse a una reducción drástica de su movilidad se vería en
efecto obligado a relocalizar actividades y poblaciones. ¿De qué manera? Si, por mil
circunstancias, los gobiernos perdieran el control sobre el proceso, se tendría que imponer
una gestión dictatorial. Habría, sin duda, posibilidades inéditas de reapropiación por parte
de la gente común pero las autoridades se apresurarían a cerrar el paso a estas iniciativas.
Teniendo en cuenta, claro, que nos movemos ya en un entorno rural atomizado y
empobrecido.
-Otro de los curiosos vaticinios de la novela es la caída del conocimiento popular, debido en
parte a la desaparición de los libros en papel, y a la monopolización de la informática por parte
del estado, la ciencia, y el ejército. Los libros en papel se confiscan para usarse como
combustible, su tenencia es ilegal, etc. Actualmente, la aparición de los libros digitales parece ser
un primer paso para todo esto. ¿Podrías desarrollar un poco más las ideas que subyacen a lo que
en la novela se denomina “Programa Salomón”? ¿Qué ha supuesto la informatización
generalizada, y qué podría suponer su desaparición parcial?
En la novela se sugiere que la informatización del saber es un momento solidario de los
asentamientos forzosos de la población. No en vano uno de los principales personajesnarradores de la novela es un archivista que ha colaborado con el “Programa Salomón”. Los
ejecutores de este programa se ven a sí mismos como agentes necesarios que han reunido y
salvado el saber, igual que los técnicos, ingenieros, funcionarios de la Europa Organizada,
se ven a sí mismos como los salvadores de los ecosistemas. El “Programa Salomón” tal vez
sea una metáfora del saber sintetizado, funcional y aséptico que, de alguna forma, impone
Internet y la informatización. En la actualidad mucha gente se ha acostumbrado a que la
pantalla de ordenador, gracias a Internet, sea un poco como su ventana abierta al saber. Esto
supone un empobrecimiento brutal no sólo de los contenidos concretos que se mueven en la
red sino también, lo que es más importante, de la disposición y el ánimo que las personas
están hoy dispuestas a poner en su aprendizaje. El paso a la red internauta significa varias
vueltas de tuerca en el proceso de expropiación del saber colectivo pues cuanto más
sofisticado y especializado tecnológicamente se vuelven la transmisión y el almacenamiento
del saber más independencia perdemos, más sumisos nos encontramos ante el proceso de
aprendizaje. La muerte de la biodiversidad tiene su paralelo en la aniquilación de las
maneras diversas de acceder al saber, de buscar, de aprender. La facilidad técnica de
Internet, su rapidez, su eficacia, tienen como contrapeso la pérdida de la autonomía pero
para entender esto habría que entender primero como las tecnologías complejas amenazan
nuestra libertad, lo que nos llevaría a una discusión interminable. No hablo, además, de los
costes ecológicos de la informatización y de la red, costes que parecen pasar inadvertidos
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por la mayoría de los usuarios. Mucha gente piensa que el libro digital sería una alternativa
ecológica al papel. Ahora bien, querer combatir la deforestación con el “e-book” es como
querer apagar el fuego echando gasolina… Pero para responder a tu pregunta sólo quiero
señalar una cosa: en países como España la informatización doméstica data apenas de hace
veinte años. Desde el punto de vista de la conciencia histórica actual este periodo de tiempo
equivale ciertamente a una eternidad. Así que hoy a todo el mundo le parece que el origen
de la informatización de los hogares se pierde en la noche de los tiempos, que el ordenador
forma parte de nuestra existencia cotidiana desde siempre y que sin ordenador personal e
Internet hoy sería imposible vivir. Es normal que los usuarios se aferren hoy a sus bienes de
consumo, como el ordenador o el automóvil, ya que estos son los únicos emblemas de su
libertad, pero es posible que a lo largo del siglo sean despojados incluso de estas bagatelas.

-En la Europa Organizada, el sistema de dominación, a pesar de someter a una población más
dispersa geográficamente, se erige sobre centros de poder más concentrados. Lo que hoy
llamamos Comunidades Autónomas pasarían a fundirse en territorios más amplios y más
sometidos a una organización central, a nivel continental. ¿Como valoras la llegada de esta
centralización, que parece estar llegando a la vista de los recientes episodios en los que bajo la
consigna “salvar el euro” se desvela un control mucho mayor de las élites de la UE sobre los
estados europeos, y por consiguiente sobre las poblaciones?
Esa es una pregunta de verdad difícil. Sólo puedo apuntar impresiones. La perspectiva de
grandes bloques políticos es un lugar común de la literatura distópica desde Huxley y
Orwell. Frente a las crisis venideras hay algunos que hablan mas bien de la disolución del
Estado-Nacion, de la vuelta a un feudalismo bunkerizado y a la vez disperso. ¿Por qué no?
El problema, como yo lo percibo, es que el capital ha instalado una red de mafias muy
dinámicas, con un poder inédito sobre los territorios, todo ello en conjunción con los
estados. Agentes del capital y agentes del Estado se funden y confunden por que, en
esencia, son los dos rostros de un único sistema de poder. Se nos habla de la autonomía de
las regiones, de democracia local, de Agenda 21… pero, en la realidad, vemos como todo lo
que comporta la vida humana, desde el agua y la alimentación hasta la lengua y la cultura,
se va integrando en una megaestructura planetaria, en un laberinto infernal, sea la gran
distribución, la especialización productiva de las naciones del espacio europeo, las políticas
de la OMC, y todas las estafas sobre la deuda pública y los mercados financieros. ¿De qué
estamos hablando? Un país como España tiene que especializarse en la producción de
hortalizas en cantidades industriales para que los daneses, lanzados a la explotación masiva
del ganado porcino, puedan poner en su mesa un tomate “ecológico”…Todo el mundo tiene
que adorar los “progresos” hechos por Alemania en materia medioambiental mientras
Europa se ve invadida por las mercancías-basura que llegan de China ¿Hay que hablar de
energías renovables? La gran industria se ocupará de oscurecer el horizonte con las
megaeólicas y los parques fotovoltaicos. Se introducirán directivas sobre la gestión del
agua, sobre las semillas, sobre la sanidad, sobre los aislamientos térmicos y la captura de
CO2… Y todas estas directivas apuntan a una unificación que sería impensable hace siglos.
Tal vez en un momento u otro este proceso entre en quiebra, pero por hoy vemos como todo
lo que afecta a los individuos escapa a su control mientras que la “Europa Organizada”
avanza hacia esa sociedad total donde no queda sitio para soñar con otro modo de vida.
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-Ante los anuncios de una necesaria caída de la población mundial parece que también en
términos demográficos una gran guerra, que en el libro aparece como la Conflagración, tiene
mucho sentido. ¿Cómo podría tener lugar a nivel militar una contienda a nivel mundial? La
cadena de agresiones sin fin a que podría dar lugar la utilización de armas nucleares no hace la
situación muy halagüeña...
La guerra por el control de los recursos es una obviedad de la geopolítica contemporánea.
Más que el hecho de la guerra en sí, me parece interesante detectar en la belicosidad larvada
en los tiempos de paz. La guerra no prepara la paz y la paz apenas oculta esa fabulosa
guerra tecnológica lanzada contra la naturaleza y los grupos humanos. El problema es como
denunciar todo eso sin caer en la demagogia, en la facilidad.

-En la novela se presenta la manipulación genética como un proyecto fracasado, que no ha
sobrevivido al siglo XXI, en parte por no haber ganado la batalla propagandística. ¿Estimas que
la agricultura transgénica se enfrenta a un declive? ¿Qué papel puede tener la biotecnología en
un futuro?
La agricultura transgénica goza hoy de una salud inquietante. Los laboratorios trabajan a
marchas forzadas para ponerse al día con nuevas quimeras, como la “mutagénesis” o
cualquier otra innovación sobre la modificación genética en laboratorio. Se nos dice, por
otro lado, que en países como China empieza a despertar la oposición. Habrá que ver…En
cualquier caso es fascinante comprobar como la moderna agricultura científica arrastra
consigo una reescritura del pasado y un cortejo de eufemismos. Por un lado se nos dice que
la modificación genética es un hecho corriente de la naturaleza y de la agricultura
tradicional, mientras que se nos oculta lo que es específico de la manipulación transgénica.
O se nos habla de agricultura ecológica como de una novedad, como si una agricultura más
sencilla, más respetuosa con la tierra, fuera el gran hallazgo de los tiempos modernos. Por
no hablar de la llamada “agricultura razonable”... Pero lo que me interesa mostrar es como
esa imagen de un progreso tecnológico imparable, siempre en avance, es desmentida
incluso por la propia historia reciente. A un ciudadano norteamericano de 1960 se le hacía
pensar que en el año 2000 los viajes a la Luna serían corrientes, que viviría en un mundo
plenamente nuclearizado y regido por computadoras. Que se alimentaría de hamburguesas
sintéticas hechas a partir del petróleo… Pero muchas de estas visiones futuristas quedaron
truncadas. El avance y la implantación de las invenciones tecnológicas no siempre fueron
tan esplendorosos como hubieran deseado sus promotores. Lo que no quiere decir que
tengamos que bajar la guardia. En Estados Unidos el ambicioso programa nuclear quedó a
medias pero eso no impidió que se instalaran un centenar largo de reactores… ¿Llegara
algún día a desarrollarse la energía de fusión con el proyecto ITER-DEMO? ¿Se
implantarán las nanotecnologias? ¿Triunfará el automóvil eléctrico? ¿Llegarán los
agrocombustibles a convertirse algún día en una alternativa al petróleo? Es amargo pensar
que las victorias parciales de estas invenciones serán siempre grandes derrotas para
nosotros.
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-El movimiento obrero, con sus tradicionales reivindicaciones laborales y también con su pujanza
a la hora de combatir la injusticia política y la opresión, parecía que debía ser el protagonista de
la transformación social del siglo XX en Europa. Sin embargo, desde hace ya muchas décadas sus
pretensiones revolucionarias han ido volatilizándose frente a la búsqueda de un mejor nivel de
vida en el sistema capitalista, que se seguía señalando como injusto, pero que era el que
proporcionaría al fin y al cabo esa comodidad material. En las memorias de Juana, se recuerda
un grupo de jóvenes agitadores que parodiaban la asunción de unas mismas vocaciones
industriales de bienestar social por parte de patronal y obreros. ¿Cómo valorar hoy toda esta
tradición de lucha obrera?
Señalar que toda oposición obrera ha sido integrada en la maquinaria del capital y en el
laberinto del Estado de bienestar es una obviedad. ¿Qué podemos aprender de ello hoy
cuando incluso la noción de este hecho se ha borrado de la memoria colectiva? Supongo
que tenemos que aceptar que en la lucha revolucionaria de antaño se confundieron dos
corrientes o tendencias. Una que fijaba sus objetivos en torno a ciertas conquistas materiales
derivadas del propio sistema capitalista, una mayor justicia distributiva, una mejora de las
condiciones de vida etc., y otra tendencia que aspiraba a afirmar valores de libertad personal
y colectiva incompatibles con cualquier sistema de organización basado en el poder. Como
digo, en el pasado estas dos tendencias nunca se dieron en estado puro, estaban mezcladas,
pero la segunda tendencia se fue abandonando, sobreviviendo a veces en el arte y la
literatura, y fue la primera tendencia, justiciera y distributiva, la que poco a poco se
convirtió en el complemento indispensable de la evolución de la sociedad capitalista. En
fin, no voy a extenderme sobre una cuestión que está tan bien documentada. Si que merece
la pena señalar que la lucha incondicional contra todo sistema de poder nos lleva, queramos
o no, al problema de la responsabilidad frente a la naturaleza. Toda filosofía anti-poder es,
en esencia, una reflexión sobre los límites de la naturaleza, ya que ser libre implica asumir
responsabilidades sobre nuestros actos. Al ciudadano de hoy se le exige estar a la altura de
la excelencia ecológica cuando cínicamente se le ha despojado de toda práctica de una
libertad real. Se le dice que abra o cierre un grifo, que baje el radiador, que utilice tal
contenedor o tal otro para sus deshechos, que lea las etiquetas de los productos que
compra… Bombardeado por la propaganda constante, su conciencia es el campo de batalla
de intereses inconfesables. Después de décadas y décadas de adoctrinamiento en la llamada
sociedad del bienestar es muy difícil entender como el individuo retomaría contacto con una
reflexión, la de la responsabilidad, que a priori va en contra de todo lo que hasta ahora le
han dictado.

-Hay un pasaje en el que dos personajes reflexionan en torno a una conocida fábula. En esa
discusión se contraponen una interpretación histórica de este cuento -como alegoría de un
proceso histórico concreto- frente a una antropológica -como descripción de rasgos esenciales
del hombre- en la que se propone que el autor quería hacer una crítica de la condición humana,
un intento de mostrar “un fenómeno universal e intemporal: las despreciables aspiraciones del
alma humana”. Esta malintencionada interpretación de Urbión tiene sin embargo un punto de
apoyo: revoluciones ha habido, pero la mayoría de las que han sido justas no han triunfado y las
triunfantes en seguida han devenido injustas. Sobre los problemas que suscita el término
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revolución también reflexionas en otro artículo69. ¿Cómo crees que puede mantenerse vivo un
espíritu revolucionario -si es que esto debe ser así- en las luchas que, en la actualidad, se
orientan a frenar los avances destructivos del sistema de dominación?
Estoy un tanto desengañado de ese espíritu revolucionario. ¿De qué hablamos cuando
hablamos de “revolución”? Los ejemplos históricos que tenemos del fenómeno
revolucionario no nos dan muchas pistas para orientar nuestra acción en el presente. ¿Qué
tiene que ver nuestro momento histórico con 1936, 1917, 1905, 1871, 1848…? A no ser,
claro, que queramos hablar de manera retórica de la revolución. A veces, también, se sigue
utilizando la palabra “revolución” como arma arrojadiza para anular al adversario: yo soy
un revolucionario y tu un reformista… Hemos heredado del ultraizquierdismo esta tradición
a menudo inquisitorial. Esto no quiere decir que debamos desechar el contenido de
emancipación que pudo haber en momentos de revolución. Debemos seguir aprendiendo de
la historia y no fetichizar ciertos acontecimientos. ¿Por qué tendríamos que abordar siempre
ciertas transformaciones sociales profundas con el esquema mental de los jacobinos o de los
leninistas o de los sesentaiochistas, etc.? Hablar de revolución, dentro de la tradición
política radical, es casi siempre hablar de un vuelco social más o menos súbito, lo que en el
momento actual significa apelar al protagonismo de las masas. Esto hoy no tiene ningún
sentido: cualquier análisis mínimamente honesto de la sociedad contemporánea, en
occidente, muestra que la población en general no tiene ningún deseo de superar
verdaderamente las condiciones de existencia que se le imponen. Cualquier iniciativa de
crítica debe partir de la constatación de este hecho, nos guste o no. Aún así, claro, subsisten
pequeños grupos que no renuncian a afirmar enérgicamente su oposición, con mayor o
menor lucidez, cada uno elige su campo de lucha. Y yo creo que en el momento actual las
luchas que merecen más atención son aquellas que muestran su rechazo al progresismo y al
desarrollismo, es decir, que no se conforman con atacar la gran propiedad privada, el capital
o el Estado, sino que atacan todo ello a través de sus formas de expansión material concreta
(transportes, infraestructuras, agricultura, agua, etc.) Hay que tener en cuenta que muchos
radicales que están en contra del capitalismo o de la forma-Estado no plantean problemas a
los avances del Progreso. Ahí está el error. Pero por eso las luchas antidesarrollistas son tan
poco apoyadas, tan poco comprendidas. Hay un gran consenso, enorme, que hay que
quebrar. Pero esta tarea, a menudo, nos supera. Las fuerzas a las que nos enfrentamos son
desmesuradas. Por tanto, seguir ampliando nuestra comunidad de ideas y prácticas,
profundizar la forma de nuestra disidencia, me parece ya mucho.

69 Se trata del artículo “Oposición al desarrollismo: medios y fines” en la revista Raices 1. La era del desarraigo.
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RESEÑAS
ALGUNOS DOCUMENTOS
SOBRE ENERGÍA NUCLEAR
Admitiendo que la vigencia del problema nuclear
no durará menos que los cuatro mil cuatrocientos y
pico millones de años de período de
semidesintegración de un residuo radiacivo como el
Uranio-238, creemos que no está de más dar noticia
de algunos libros y publicaciones que han abordado
esta eterna problemática. A continuación,
exponemos algunas reseñas sobre textos que, desde
perspectivas diferenciadas, nos acercan a la
cuestión.
“El espejismo nuclear. Por qué la energía
nuclear no es la solución sino parte del
problema”. Marcel Coderch y Nuria Almiron.
2008.
De este libro hemos extraído el primer texto del
documento que tienes entre las manos, pero no
podemos evitar dar cuenta de algunas de las
valiosas informaciones que aporta sobre el tema
para el que fue escrito. El libro hace un
acercamiento al problema de lo nuclear con una
prosa muy sencilla, un lenguaje accesible y
abordándolo desde una variedad de perspectivas
que se orientan a denunciar la imposibilidad de que
esta fuente de energía pueda jugar un papel positivo
en la sociedad actual. Editado por primera vez en
2008, se ha reimprimido en abril de 2011, el mes
siguiente al desastre de Fukushima.

elemento- allá por los inicios del siglo pasado. A
las constataciones de Becquerel, quien se percató
accidentalmente de la capacidad que tenían las
sales de uranio de ennegrecer placas fotográficas
en la oscuridad -y también de quemarle a uno la
piel cuando se llevan en el bolsillo de la chaqueta-,
siguieron los estudios de Fréderic Joliot e Irène
Curie, que lograron aislar del mineral de uranio
nuevos elementos: el polonio y el radio. Este
último elemento fascinó en aquellos años, pero sus
usos experimentales -desde balenarios hasta usos
medicinales- revelaron que dicha fascinación era
una quimera de consecuencias macabras, al generar
cánceres por doquier. A éstos les seguiría Enrico
Fermi, que en 1934 intentó bombardear núcleos de
Uranio, el elemento más pesado conocido hasta el
momento, para sintetizar un nuevo elemento no
descubierto, cuyo número atómico sería 93, cosa
que no consiguió. Pasarían cinco años hasta que
Lisa Meitner y Otto Frisch, analizando los
resultados obtenidos por Otto Hahn, lograran
interpretar qué es lo que realmente ocurría cuando
se producía dicho bombardeo: el uranio se dividía
en dos elementos, a liberándose una gran cantidad
de energía. Así se descubriría la fusión nuclear.

En el tenso contexto político de finales de los años
30, con el nazismo ascendiendo en Alemania y una
guerra mundial a la vuelta de la esquina,
numerosos científicos tomaron conciencia de las
repercusiones que podría tener este descubrimiento
en el terreno de lo militar, sobre todo si el
armamento nuclear caía en manos de los nazis.
Esta preocupación se concretó en la famosa carta
-íntegramente reproducida en el capítulo 2- que
Albert Einstein, aconsejado por Leo Szilard,
El libro se abre con el acercamiento a el dilema
energético mundial, para situar el problema nuclear escribió al presidente norteamericano Roosvelt,
en el marco de la crisis de escasez energética que se instándole a que acelerara las investigaciones sobre
energía nuclear y tuviera en cuenta que el control
avecina, para después resumir toda la propaganda
sobre las minas de uranio podría ser crucial. A esta
que quiere inducirnos a creer que el resurgimiento
carta del verano de 1939 siguió otra en marzo de
de la nuclearización vendría a ser una salvación,
1940. Aunque transcurrido el tiempo se ha sabido
una especie de solución al problema del
que el temor ante la fabricación de la bomba
calentamiento global y del abastecimiento de
atómica por parte de Alemania no eran justificados,
energía. Después pasa a desmontar ese castillo de
nada pudo evitar que los americanos iniciaran el
naipes.
programa nuclear conocido como Proyecto
Manhattan. Pocos años después se construiría, y
Para ello, los autores trazan primeramente una
lanzaría, la primera bomba atómica.
breve genealogía de la energía nuclear, en la que
nos cuentan los primeros acercamientos al uranio
Coderch y Almirón siguen trazando brevemente la
por parte de los científicos -con las consecuentes
historia nuclear explicando la coyuntura que rodeó
quemaduras y frecuentísimos fallecimientos por
cáncer de todo el personal que trabajaba con dicho al lanzamiento de las dos bombas sobre Japón.
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Exponen la postura de Gar Alperovitz, quien
sostiene que con la guerra prácticamente ganada,
EEUU quería hacer una demostración de fuerza
cuyo destinatario era la URSS, razón por la cual se
lanzaron las dos bombas atómicas. Aunque dicho
acontecimiento se justificó en su momento por
razones militares, es sabido que el general
McArthur -comandante de los aliados para el frente
del pacífico sur- supo de la existencia del arma sólo
cinco días antes de su lanzamiento.

marcadas por la situación política mundial de los
años cincuenta, se aceleró la investigación para
fabricar reactores nucleares que generaran energía
eléctrica a partir de los reactores que se habían
empleado para la propulsión de submarinos.

El libro continúa demostrando que la energía
nuclear, que nacía con un fuerte impulso
económico por parte del Estado (los primeros
constructores de reactores nucleares, Westinghouse
Finalmente la primera bomba atómica se arrojó
y General Electric, fueron financiados por el
sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1946 a las ocho y gobierno de EE.UU.), nunca ha sido viable desde
cuarto de la mañana, elevando la temperatura del
el punto de vista económico. En la obra se aportan
suelo a 3.000 grados y generando una columna de
informaciones sobre la situación de la energía
presión y calor que desintegró instantáneamente los nuclear en España71, y se expone lo absurdo de los
cuerpos de más de cien mil personas, y afectó
modelos energéticos de países como Francia o
directamente a otras 190.000, destruyendo el 92 por Japón, que han optado por construir un inmenso
ciento de las edificaciones de la ciudad. “La onda
parque nuclear.
expansiva generó vientos de 800 km/h en los que el
aire circulaba a más de 500 grados centígrados. El
No nos detendremos demasiado en la cuestión
hongo nuclear fue visto y oído a distancias de hasta económica, pues si bien es verdad que la energía
veinte kilómetros. Sólo cinco segundos después de nuclear no puede ser nunca rentable
la explosión la devastación era ya completa. En los financieramente si no hay apoyo del gobierno(al
siguientes minutos cayó una lluvia negra radiactiva menos por el simple hecho de que ninguna
(con el carboncillo condensado de toda la materia
aseguradora se responsabiliza de cualquier
quemada, que incluía miles de cuerpos humanos)
accidente nuclear, y, como en Japón tras
que causó muchas víctimas adicionales entre los
bomba atómica, con sus consecuentes ventajas geopolíticas. En
supervivientes [...]” (p.60) A esta explosión, siguió
el texto “Bajo el volcán”, Los Amigos de Ludd matizan todo
el lanzamiento dos días después de otra bomba con
esto: “Tanto Gran Bretaña como Francia, países que
casi el doble de potencia, que por un error de
desarrollaron desde muy pronto el programa nuclear civil, esta
ban en aquella época ante una verdadera encrucijada energética
cálculo no acertó el objetivo (Nagasaki), pero que
y, desde luego, en torno a los [años] 1955 y 56 sus suministros
causó la muerte inmediata de 70.000 personas más.
de petróleo a buen precio no eran algo absolutamente
Cincuenta años después se siguen detectando en
garantizado. Por otro lado Estados Unidos, ya desde la
Japón enfermedades relacionadas con estas
inmediata posguerra, había empezado a perder su papel como
exportador de petróleo y la administración norteamericana se
explosiones.
Siete años después, entrados ya en la guerra fría, el
presidente Eisenhower pronunciaría el famoso
discurso “Átomos para la paz”, con el que se
pretendía liberar a la energía nuclear del aura de
destrucción y muerte que le había incrustado su uso
en la segunda guerra mundial. Con la Unión
Soviética a punto de fabricar su primera central
nuclear para generación de energía eléctrica, la
decisión de acelerar el programa nuclear de “uso
civil” se debía mucho más a una cuestión de
propaganda en este contexto que a necesidades
energéticas concretas concretas70. Así, con las prisas
70 Angelo Baracca también comparte esta idea de que el
surgimiento de la energía nuclear civil no respondía a
necesidades energéticas. Para él, el objetivo principal de los
países que desarrollaron la energía nuclear era el conseguir la

había preocupado de encargar informes sobre el futuro de los
recursos energéticos. En cuanto a la URSS, ¿cómo olvidar que
el proyecto de la energía atómica había sido ya un viejo sueño
bolchevique desde los tiempos de Lenin? (…) la industria
nuclear para uso “civil” merece un examen propio y
específico.” De Las ilusiones renovables”, p. 114-11571 No podemos pasar por alto, no obstante, un comentario que nos
parece excesivamente simplificador y confuso sobre la central
nuclear de Lemóniz. En la p. 77, se dice: “El caso español
incorpora, no obstante su propia singularidad, dado que las dos
únicas centrales encargadas y construidas después de 1973 lo
fueron en sustitución de las dos canceladas en el país Vasco por
las acciones de ETA. De modo que sin la intervención de ETA
posiblemente tampoco se habría terminado ninguna de las
centrales encargadas después de 1973. Vandellós II y Trillo I
simplemente sustituyeron a Lemóniz I y II.” Entendemos que
las acciones de ETA fueron una parte y no el todo de una
oposición social muy amplia que en el país vasco había
mostrado una pujante hostilidad a la central. Para un
acercamiento más completo a este y otros conflictos, ver “Los
pulsos de la intransigencia” de Jtxo Estebaranz, editado por
Muturreko Burutazioak en 2002.
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Fukushima, es el Estado quien corre con los gastos
del desastre), tampoco este fenómeno es único entre
los grandes proyectos de la sociedad industrial.
Además, desde nuestro punto de vista, la
rentabilidad económica, si debe ser tenida en cuenta
para comprender según qué fenómenos, no debe ser
el aspecto principal para valorar tal o cual cosa, sino
que éste debe quedar subordinado a otras variables
de tipo moral, ecológico, social. Por otra parte,
como veremos más adelante a propósito de otra
publicación, la rentabilidad también tiene un
aspecto político: desde el punto de vista de la
dominación de las poblaciones, la energía nuclear
puede resultar muy útil para un gobierno, y ser por
ello, aunque cara, rentable.

combustible paran la actividad del reactor72.
Posteriormente, cuando las barras de combustible
están gastadas, parte del combustible gastado
puede reprocesarse, reciclando el material salvable
para volver a usarlo de combustible, y rechazando
los residuos inservibles. Estos, junto con el
combustible gastado que no se recicla, se alojan en
unas piscinas de agua en las propias centrales
nucleares. Aunque no sean útiles como
combustible, los residuos nucleares emiten
radiactividad durante muchísimo tiempo.

En todo este proceso, en la práctica, se dan muchos
escapes de materiales radiactivos. Desde el proceso
de fabricación del combustible, hasta el agua del
circuito secundario que se ve contaminada muchas
Más interesante resulta el acercamiento a lo que en veces por la del primario. Igualmente, las
el texto se denominan “Los eternos problemas de la ventilaciones regulares en una central expulsan
energía nuclear”. En este apartado se exponen los
gases radiactivos. Estos se filtran, pero no es
argumentos clásicos contra la industria nuclear:
posible evitar por completo las fugas, como las del
seguridad, coste, el problema de los residuos, la
yodo 131 o gases nobles, que se dicen inofensivos,
“proliferación” (generalización del acceso a
pero de los que puede haber isótopos radiactivos.
materiales nucleares y a sus usos) etc. La lectura de Es decir, el funcionamiento normal de una central
este capítulo es interesante para entender qué es y
nuclear no es para nada inocuo. No sólo en
qué no lo nuclear. Para ello, es importante saber que condiciones de accidente se emite radiactividad
la fabricación de los combustibles nucleares exige
sino que el funcionamiento normal produce por sí
aislar materiales radiactivos que en la naturaleza se mismo emisiones.
encuentran muy dispersos. El uranio se encuentra
en la naturaleza a razón de unas pocas partes por
Por otro lado, está el problema de los residuos.
millón, pero nunca concentrado como metal, al
Éstos se clasifican en función de su toxicidad como
igual que el plutonio, que casi no existe
de baja, media o alta actividad. Los residuos de
naturalmente y que se produce al bombardear con
media y baja actividad son los que proceden de la
neutrones el uranio. Esta anomalía es crucial para
minería y del ciclo de fabricación del combustible.
entender el por qué de la peligrosidad de los
También una parte menor de residuos de este tipo
materiales que se emplean.
viene de otras aplicaciones del material, como el
uso médico. Estos residuos de baja y media
El mineral de uranio primero debe ser extraído de la actividad tienen periodos de semidesintegracion de
mina. Luego, ha de ser tratado, concentrado, y
menos de treinta años, y se almacenan en
enriquecido, para luego componer las barras
cementerios nucleares (en la península ibérica hay
cilíndricas (de combustible) que se usarán en el
uno, el de El Cabril, en Córdoba), no exentos de
reactor. Estas barras de combustible contienen el
peligrosidad. Pero el problema gordo está con los
material radiactivo en una cubierta normalmente
residuos de alta actividad, que son los combustibles
hecha de circonio. Cuando se inicia la reacción
gastados tras la generación de energía eléctrica en
nuclear controlada en el reactor, las barras de
las centrales. Nadie hasta ahora tiene una solución
combustible desprenden una cantidad inmensa de
realmente eficaz para saber qué hacer con estos
calor. Generalmente, este calor calienta un circuito residuos, ya que su enterramiento es muy
de agua primario, que a su vez transmite el calor a problemático (recordemos que los periodos de
un circuito de agua secundario, siendo éste último
desintegración de estos materiales es de millones
el que hace moverse a los alternadores que
generarán la electricidad. La actividad de las barras
72 En Fukushima, como veremos, al “irse la luz”, no pudieron
de combustible se controla con las “barras de
mantenerse insertadas las barras de control debido al fallo del
abastecimiento eléctrico y esto, en convergencia con otros
control”, que al insertarlas en las barras de
factores, produjo la reacción descontrolada dentro del reactor.
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de años)73. Por ahora, como se señala, se guardan en
las piscinas refrigeradas de las centrales que
precisan de mantenimiento constante. La fragilidad
de esta opción ante cualquier accidente es patente,
como ha quedado demostrado tras Fukushima,
donde algunas de estas piscinas se vieron vaciadas
del agua, lo que multiplicó la gravedad de la
catástrofe.

crítica final no se sale demasiado de las miras del
decrecentismo, aunque los autores no se adscriban
a dicha corriente de manera explícita. Insistencia
en los límites de los recursos, con un apartado
sobre la inviabilidad de la opción carbón+plutonio
y, a fin de cuentas, reducción drástica del consumo.
En cualquier caso, el libro es recomendable.

El libro prosigue dando nota del intento que se ha
producido la última década por hacer resurgir a la
industria nuclear. Para ello, revela como falaces
algunos de los argumentos más manidos en este
sentido. Por ejemplo, la afirmación de que que la
energía nuclear no genera CO2 y por tanto es válida
porque no favorece al cambio climático, es confusa,
y falsa. Efectivamente, una central nuclear no emite
CO2 en el momento de generación eléctrica, pero sí
que lo emiten los procesos de extracción del uranio,
del transporte de éste desde las minas hasta los
centros de tratamiento, los procesos de fabricación
del combustible a partir del mineral, y por su puesto
la fabricación de las ingentes cantidades de cemento
que exige la construcción de una central.
Igualmente, hay quienes sueñan con una
independencia energética basada en la
nuclearización, comentario más cercano a la ciencia
ficción que al mundo real, pues debería explicarse
cómo toda la industria nuclear, para cuyo
funcionamiento es imprescindible el combustible
fósil, va a efectuar una transición a un modelo de
producción nuclear de energía que pueda prescindir
del petróleo. Se hacen críticas también a las
ilusiones rifkinianas de “la economía del
hidrógeno”, y a nuevas nuclearizaciones nacionales
como la de Finlandia.

La catástrofe de Chernóbil y su tiempo. Revista
Resquicios nº174. Abril de 2006.

En conclusión, tenemos en “El espejismo nuclear”
un documentado texto de divulgación, y ese es
precisamente su gran valor. La redactora ha sabido
transmitir con sencillez los motivos básicos por los
que la energía nuclear es una impostura. No
obstante, si hemos de ponerle algún pero al libro,
además del mencionado excesivo peso que se da la
ausencia de rendimiento económico nuclear,
diremos que se echa de menos extraer conclusiones
más profundas. Apenas se desarrolla la cuestión del
régimen policial que conlleva la implantación de
centrales nucleares en pos de la “seguridad”.La
73 En enero de 2012 el Gobierno del Partido Popular ha decidido
ubicar un cementerio de residuos de alta actividad en el
municipio conquense de Villar de Cañas.

El primer número de esta revista abordaba la
cuestión de lo nuclear desde una perspectiva que
extendiese dicha crítica a la sociedad que la
posibilita. En ese sentido, dos simples argumentos
son suficientes para su rechazo. Por un lado, la
imposición del riesgo (que nunca es cero) que
conlleva la implantación de las centrales a la
población no es admisible. Por otro, el proyecto
nuclear implica el despliegue de una sumisión
fundamental de esa población a las autoridades,
que hace claudicar todo tipo de libertad. Con estas
premisas se recopilan varios artículos que
comentaremos brevemente, a excepción de uno de
ellos (“Chernoblues. De la servidumbre voluntaria
a la necesidad de la servidumbre”), que merecerá
atención aparte por haberse publicado en 2011 en
formato libro.
Bajo el volcán
El primer texto del monográfico se titula “Bajo el
volcán”, firmado por Los Amigos de Ludd -a
quienes ya hemos aludido en otra parte-. Hemos de
señalar que a nuestro juicio este es el mejor ensayo
escrito en castellano que conocemos sobre el
asunto, por su observación histórica, y por el modo
de enfocar el problema llegando a la cuestión
fundamental: la relación entre el control de la
energía y el poder.
El texto intenta profundizar en las razones que
favorecieron la aparición de lo que se denomina
energía nuclear de uso “civil”, y se esboza una
breve biografía de la industria nuclear de la
segunda mitad del siglo XX. La fraudulenta
denominación “civil” encubre los estrechos
vínculos que han relacionado siempre a los usos
militares y civiles de todas las tecnologías, incluida
74 Los tres primeros números de esta revista han sido reeditados
conjuntamente en 2011 por Muturreko Burutazioak.
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periodista Svetlana Aleksiévich76. El primero es
una carta de una maestra rural que fue evacuada.
Sus palabras lo dicen todo: “Nos encontrábamos
indefensos. Ésa era la sensación principal de
aquéllos días. Un puñado de hombres decidía
nuestra suerte. La suerte de millones de personas.
Del mismo modo que, también otro puñado de
hombres podía matarnos... No unos maníacos ni
Para la primera se parte de las constataciones del
unos criminales, sino los más corrientes operadores
periodista Robert Jungk y de las conclusiones que
de guardia de la central nuclear. Cuando comprendí
extraía después de entrevistar a diversos científicos esto experimenté una fuerte conmoción.” El
expertos y estudiar la coyuntura histórica y política segundo de los testimonios es el de un reservista
en que se desarrolló esta industria: “Respecto de los que fue reclutado como voluntario para las tareas
poderes de nuestro tiempo, el experto ha venido a
de limpieza de la central, por las que se iban a
ocupar la plaza en otro tiempo reservada a la gracia exponer a fortísimas dosis de radiación. El
divina, mediante la cual los señores legitimaban lo liquidador cuenta, con resignada sorna, cómo las
que hacían y deshacían” (Jungk). Así, tal y como
condiciones en las que tenían que tomar la decisión
hemos comentado varias veces a lo largo de esta
de subir al tejado (operación extremadamente
publicación, la ciencia no es nunca neutral, y los
delicada, pues supuestamente no podían estar allí
expertos juegan un papel político, ya que en ellos se más que unos segundos trabajando) no eran las de
apoyan los dirigentes para justificar las decisiones
la libertad y el conocimiento precisamente. He aquí
que toman ante una población que al participar del una anécdota significativa: “Antes de dirigirnos al
mismo credo cientifista no pone muchos
reactor, el jefe nos dio las instrucciones...
impedimentos para casi nada.
Estábamos formados... y algunos muchachos se
amotinaron: “Ya hemos estado allí; deben
Para la segunda, el punto de partida es un pasaje de mandarnos a casa”. (…) Yo mismo quería ir. En
otro libro, “La nuclearización del mundo”75, en el
cambio ellos se rebelaron. Entonces el comandante
que se evidencia sarcásticamente que es el Estado
dice: “Sólo irán al tejado los voluntarios; el resto
quien delimita qué son y qué no son niveles
salgan de la formación, que tendrán una charla con
aceptables de radiación, porque “quien impone una el fiscal”. Y los muchachos esos se lo pensaron,
cosa es quien la define”(Semprún). Así, los autores hablaron entre ellos y aceptaron. ¿No has prestado
suscriben la idea de que “o bien los antinucleares
el juramento? ¿No has besado la bandera? Pues
reconocen que el proyecto nuclear encierra ente
apechuga... Me parece que ninguno de nosotros
todo el poder del Estado, y su proyecto y lo
dudó que te podían enchironar unos cuantos años.
declaran sin remilgos, pasando a engrosar las filas
Se filtró el rumor de que te podían caer de dos a
de los adversarios del Estado, o en caso contrario el tres años...”
antinuclearismo se queda, paradójicamente, en una
petición de refuerzo y legitimación del Estado y,
por tanto, del mismo proyecto nuclear”. Esta
Acercamiento a Günther Anders
evidencia expresa claramente el punto del que debe
partir toda crítica de la locura nuclear.
“La catástrofe de Chernóbil y su tiempo” servía
también para introducir a uno de los filósofos que
más lúcidamente ha abordado los problemas
Voces de Chernóbil
derivados de la tecnologización de nuestras vidas:
Günther Anders. En el momento de la publicación
A este ensayo le siguen dos impresionantes
de este primer número de Resquicios, la obra más
testimonios de testigos directos, que vivieron el
importante de Anders estaba aún sin traducir77. La
accidente de Chernóbil de cerca, reunidos por la
idea fundamental de este autor es la del alejamiento
la nuclear. Entre ambas no existe una oposición,
sino que más bien la promoción de la investigación
para la guerra trae consigo después su aplicación
civil. Pero si la nuclearización aumentaba el poder
militar, idea ya muy evidente por los años sesenta y
setenta, el ensayo intenta incidir en las conexiones
de esta industria con la ciencia y el Estado.

75 Este libro se editó anónimamente en los ochenta, antes del
“accidente” de Chernóbil pero después del de Three Mile
Island. Se reeditó en castellano, ya firmado, hacia el 2007 por
Pepitas de Calabaza. Su autor era Jaime Semprun.

76 Una recopilación completa de los testimonios recogidos por la
periodista se publicó en “Voces de Chernóbil. Crónica el
futuro”, por la editorial S. XXI.
77 Se trata de “La obsolescencia del ser humano”, publicada en
dos tomos por Pre-Textos. el año 2011
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de nuestros actos de las consecuencias que éstos
tienen, que deriva en una desproporción entre
aquéllo que hacemos y la capacidad de
representarnos lo que conlleva aquéllo que
hacemos. Su obras traducidas hasta ese momento
eran “Nosotros, los hijos de Eichmann”, “Más allá
de los límites de la conciencia”, y “Filosofía de la
situación”. El primero de estos tres libros es una
carta abierta a Klaus Eichmann, hijo del burócrata
nazi que desde su despacho mandó a las cámaras de
gas a miles de personas. Eichmann tomaba
decisiones fundamentales, decidía la muerte de
personas con una meticulosidad exquisita, pero él
no participaba de esas muertes de manera material,
ni mucho menos podría albergar cualquier tipo de
reparo moral, sencillamente porque no es posible
asumir la muerte de tanta gente, porque matar a
tanta gente no es humano. Pero la destrucción
industrial de personas fue un acontecimiento muy
real, a lo que el desarrollo de la tecnología
contribuyó notablemente. Anders hace una
homología entre la situación de Eichmann, y
nosotros, habitantes de un mundo-máquina en el
que participamos como engranajes, y cuyas
consecuencias nos son ajenas, inasumibles,
irrepresentables78.

“Notas sobre Günther Anders”, escrito por el
propio editor de la revista, es un acercamiento a las
ideas del autor austríaco, principalmente expuestas
en “La obsolescencia...”. Incluye un apartado
dedicado a Heidegger, filósofo, y nazi, considerado
el más importante del siglo XX, pero cuyas
reflexiones sobre la técnica, por las que ha
conseguido parte de su fama, resultan mucho
menos comprometidas que las de Anders79. El texto
de Günther Anders incluído es una especie de
autoentrevista, en el que justifica su desapego de
todo pacifismo, debido al auténtico estado de
agresión permanente que sufre la población por la
implantación de centrales nucleares.
La lucha contra la central de Lemóniz
También se incluye una interesante aportación
histórica en la que se narran los episodios más
importantes que tuvieron lugar en la oposición
social a la central de Lemóniz. Ésta se articuló en
primer lugar por los grupos de vecinos que a
mediados de los setenta protagonizaron numerosas
movilizaciones. Pronto se formaría la Comisión
por una Costa Vasca No Nuclear, cuya estrategia
era incidir en las irregularidades en las obras que se
habían comenzado en la cala de Basordas, a la
sazón en manos de la empresa Iberduero (ahora
Iberdrola). Poco a poco la conciencia crecía y
aparecieron los Comités Antinucleares, cuyas
protestas, buscando la independencia respecto de
cualquier partido político, se apoyaban en tres
puntos fuertes. Por un lado, las irregularidades
administrativas, los riesgos para la población, y el
evidenciar los nexos entre el proyecto nuclear y el
entramado empresarial local. Por otro, la
dependencia energética que la tecnología nuclear
conlleva respecto de las grandes corporaciones.
Finalmente, el control policial que requiere esta
industria.

El segundo libro es la correspondencia que mantuvo
con uno de los pilotos que se encargó de arrojar la
bomba de Hiroshima, que cuando regresó a su país
manifestó “alteraciones psíquicas” de importancia.
Ambos se cartearon, y en estos textos Anders incide
en la terrible desgracia que es la energía nuclear,
que aplicada a la guerra desembocó en doscientos
mil muertos en aquél episodio -y que para su “uso
civil” desencadenó la muerte y enfermedad de
centenares de miles de personas a raíz de Chernobil,
y ahora Fukushima. Claude Eatherly, así se llamaba
el piloto, mostró comportamientos extraños tras
regresar de la misión -dejó de hablar, cometió
delitos de poca monta- que tenían como objeto, al
parecer, llamar la atención por su culpabilidad. El
caso fue tratado como un desequilibrio psicológico,
por lo que fue internado. Gunther Anders tuvo
Éstas expresiones del descontento, junto con la
noticia del caso e inició una interesante
acción directa armada de diversos grupos (entre
correspondencia con él, publicada en el libro.
78 Por ejemplo, ¿quién puede representarse las guerras en centroáfrica derivadas de la extracción de minerales necesaria para
fabricar un teléfono móvil, o la extrema explotación de
“esclavos orientales” que fabrican nuestras prendas de vestir?
Actos de nuestra vida cotidiana exigen complejos procesos y
tremendos impactos ambientales y sociales de los que estamos
alejados.

79 Los apartados del ensayo se preceden con citas de Stanislaw
Lem. La del apartado II (dedicado a Heidegger), es
especialmente elocuente: “El hecho de que al hombre llamado
Heidegger le reprochasen el haber apoyado personalmente la
doctrina nazi, y que esta recriminación no se extienda a sus
obras, absolutamente sordas en este aspecto, confirma […] la
existencia de un pacto entre cómplices. Los cómplices son
todos aquellos que aceptan la devaluación del genocidio en el
orden de la existencia humana”.
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ellos ETA-militar), llevaron felizmente a la
Ayer Hiroshima, hoy Fukushima
cancelación del proyecto, aún a pesar de que la obra
estaba casi terminada.
El primero de los textos es un reportaje sobre el
desastre de Fukushima, donde se explica
Este texto fue aumentado y publicado en el libro
someramente el discurrir de la catástrofe nuclear.
“Los pulsos de la intransigencia” ya citado. Aunque Como se sabe, el 11 de marzo hubo un terremoto
aquella lucha se produjo hace años (finales de los
del 9 en la escala Richter, con epicentro en el mar,
setenta y principios de los ochenta), la experiencia al que siguió un tsunami que arrasó las costas
que nos traslada Jtxo Estebaranz resulta muy
japonesas. Esto no sólo afectó a la central de
enriquecedora de cara a afrontar futuros retos y
Fukushima-Daiichi: doce reactores de los 54 que
oposiciones a los desmanes del progreso,
funcionan en Japón fueron dañados, y en
precisamente por el carácter de testigo directo que
Fukushima-Daini los incidentes de los reactores 1,
la militancia del autor proporciona. Entre lo que
2 y 4 fueron de nivel 3 en la escala INES80. Cuando
podemos aprender del libro de Jtxo, y de las otras
tuvo lugar el terremoto estaban en funcionamiento
dos experiencias (las luchas contra la autovía de
los reactores 1, 2 y 3, el 4 recargando y el quinto y
Leizarán y el pantano de Itoiz) están las
sexto en mantenimiento. Cuando los sensores
divergencias que iban surgiendo entre bambalinas
detectaron el temblor los reactores se detuvieron al
en unas oposiciones no siempre compactas, que
introducirse automáticamente las barras de control,
albergaban fuerzas y perspectivas internas muy
pero debido a que el tsunami posterior inhabilitó
dispares. Aún y todo, este “logro de la
las instalaciones auxiliares, el circuito de
intransigencia” pudo darse en una situación bastante refrigeración quedó anulado y la temperatura
distinta a la actual, por lo que toda extrapolación al empezó a subir. Al ser tan alta la temperatura del
presente será siempre limitada.
núcleo del reactor, era necesaria una refrigeración
inmediata para evitar su fusión81. Tras 20 horas, se
decide rociar los núcleos con agua de mar, lo que
suponía olvidarse de la central para siempre, ya
Ecologista Nº 69 Verano 2001. Especial Energía que esto implicaba su irrecuperabilidad funcional.
Nuclear
Francisco Castejón, autor del artículo, afirma que
en este hecho se evidencia que TEPCO (la empresa
Si bien el enfoque editorial general de esta revista
eléctrica propietaria de la central) puso por encima
podría recibir algunas de las críticas que hemos ido los intereses económicos, al retrasar la
señalando a lo largo del monográfico (en el sentido refrigeración con agua marina.
de que quizá falta en ellos un análisis político de
fondo de los problemas cayéndose en edulcoradas
La falta de refrigeración trajo consigo el ascenso de
apuestas por nuevos mix energéticos con mayor
la temperatura de los reactores hasta rebasar los
peso de “renovables”) -especialmente en los
2.000 grados centígrados. Debido a ello, el agua
artículos “Nucleares en España: presentes y sin
del núcleo se descompuso, dando lugar a hidrógeno
futuro” y en las conclusiones de algunos otrosy oxígeno gaseosos, que se evacuaron fuera del
hemos de reconocer que en en ella se pueden
edificio de contención primario82. La
encontrar bastantes informaciones de interés. El
inflamabilidad del hidrógeno provocó las
número publicado este verano se hacía eco de la
explosiones, que destruyeron el edificio de
catástrofe de Fukushima y se intentaba lanzar un
contención exterior. Se emitieron cantidades
nuevo ataque a la industria nuclear. Esta formado
masivas de sustancias radiactivas ligeras como el
por tres secciones: una que trataba el problema de la yodo 131, el cesio 137 y el tritio, con periodos de
energía nuclear en general, otra que documenta la
80 El de cada uno de los tres de Fukushima-Daiichi fue de nivel
situación de las centrales y de la industria nuclear
Agregado: veintiuno.
en el Estado español, y una tercera que está dedica 81 siete.
Si se funde el núcleo las barras de combustible se deshacen
al asunto de la energía desde un enfoque más
posibilitando una reacción que dispara las temperaturas y podría
amplio. Resumimos tres de los artículos, invitando fundir los materiales que separan el material radiactivo del
exterior, tal y como ocurrió en Chernóbil.
a acudir a la revista para dar con el tono general.
82 El combustible está en unas vainas, que se encuentran en la
vasija, situada en el núcleo, dentro de un edificio de contención
primario y uno secundario (de hormigón ambos). Es al espacio
entre estos dos donde se evacuaron los gases.
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semidesintegración de ocho días, treinta años y
trece años respectivamente, además del plutonio
encontrado en las inmediaciones de la central ya
que se rompió la contención del reactor 2.
Las emisiones han generado la contaminación del
agua, leche y alimentos a distancias superiores a los
40 km, y la nube radiactiva se percibió en Tokio,
ciudad inevacuable con sus 34 millones de
habitantes, donde se detectaron dosis ocho veces
superiores a las normales, y donde se contaminaron
cinco depuradoras de agua. La evacuación se limitó
a 20 km a la redonda de la central, y se instó al
encierro en casa hasta a un radio de 30 km. Pero la
extensión de la radiación obligó a desalojar más
localidades, como la de Litate con 7.000 habitantes,
aunque estas evacuaciones se llevaron a cabo
pasado un mes.

limite a “las aguas próximas a Japón”. Igualmente,
la globalización ha hecho que productos pescados
en un punto del planeta se consuman en lugares
muy alejados, y desconocidos muchas veces por el
ingenuo consumidor (¿alguien sabe donde se pescó
el atún de la última lata que abrió?).
El cinismo de los expertos
Otro artículo curioso de este número es el dedicado
a los expertos, de Toño Hernández. El autor se hace
eco de las reacciones de los días posteriores, y hace
un breve inventario de las declaraciones que los
expertos nucleares hacían del “accidente”,
quedando en evidencia con cada información
nueva que llegaba.

La inefable Mª Teresa Dominguez, presidenta del
Foro Nuclear, nos regalaba una perla tras otra los
días posteriores a aquél once de marzo. Tras decir
el día doce que “la situación estaba controlada”
(nos preguntamos cómo lo sabría desde aquí), el
día catorce añadió “ahora mismo no ha habido
emisiones al exterior y por más que nos
empeñemos eso es una hipótesis”, aunque ya se
habían producido las tres explosiones. Pero el
devaneo llega cuando afirma que el
Uno de los mayores problemas de este desastre es el comportamiento de las plantas atómicas
vertido de agua contaminada al mar. Hasta ahora,
demostraba la “fortaleza” de la energía atómica.
no se conoce en la historia un acontecimiento como “No ha habido emisión al exterior, no ha hay
este, en el que se arrojaron 11.700 toneladas de
situación de emergencia radiológica”, insiste (¿y
agua contaminada que, probablemente, haya
qué hay del plutonio encontrado en las
mantenido contacto con el núcleo y arrastre altas
inmediaciones de la central?). Pero Teresa se crece
dosis de radiactividad. Evidentemente, la
y añade: “no ha habido ningún impacto para la
refrigeración con agua de mar no contó con un
salud”, “yo me hubiera quedado” (tipo Fraga en
depósito preparado para verter allí toda el líquido
Palomares, como señala el autor). Sin comentarios.
contaminado, y fue devuelta al océano. La
extensión del agua radioactiva es una incógnita, ya La directora del foro nuclear no fue la única en este
que dependerá en primera instancia de las corrientes tipo de declaraciones. Ingenieros de aquí y de allá
marinas. Pero a esta difusión por las corrientes ha
se incorporaban a la propaganda. A Xavier Díaz,
de añadirse la generada por los movimientos de la
Catedrático de Ingeniería nuclear, se le ocurrió
fauna. Los organismos vivos contaminados
afirmar que “cada día que pasaba jugaba en favor
participan en las cadenas tróficas, y en esas
de la seguridad, mientras que un Juan José Gómez
cadenas, los más perjudicados por la contaminación Cárdenas, miembro del CSIC, afirmaba que “cada
son los que están más arriba (y ya sabemos que el
día que pase disminuyen las probabilidades de fuga
ser humano está en un escalón muy alto). Por
[…] Si se produjera la fusión del núcleo, el modelo
ejemplo, un atún que coma otros peces que a su vez esperable es que el hormigón lo contenga”.
hayan comido algas radioactivas podría estar
contaminado. Además, los animales marinos
Aprovechamos esta mentira para hacer un pequeño
pueden llegar a desplazarse muchos kilómetros, por inciso. Cuando el núcleo se funde se forma una
lo que no puede asegurarse que la contaminación se especie de magma pastoso incandescente que se
Hasta el momento las emisiones suponen cerca del
20% de lo que se emitió en Chernóbil (dato que
quedará obsoleto muy pronto con toda seguridad), y
se detectaron niveles ocho veces superiores de
radiación en Tokio, así como la contaminación de
cinco depuradoras de agua. También se detectó
plutonio cerca de los reactores y estroncio a
distancias de 40 km.
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mantiene a unos cuantos miles de grados. Ese
magma se denomina “corio”, (neologismo
proveniente de la palabra “core”, núcleo en inglés, y
“ium”, sufijo que en francés se emplea para
nombrar los elementos) y arrasa prácticamente todo
a su paso, incluido el cemento:
“En contacto con el Corio, el cemento se vitrifica
para después descomponerse. El proceso se vuelve
progresivamente más rápido a medida que el Corio
se acumula en el mismo lugar. El cemento tiene su
punto de fusión a 1300°C. El Corio a 2800°C lo
transforma en diversos gases y aerosoles: cal viva,
silicio, agua, gas carbónico, monóxido de carbono e
hidrógeno, que puede producirse en grandes
cantidades. Se produce también telurio a medida
que el telurio de zirconio se descompone.Todos
estos productos se mezclan e interactúan entre si
aumentando la energía del magma. El cemento que
se encuentra por debajo del Corio, se vitrifica
progresivamente, formando una masa más o menos
regular en forma de tubo, cuya estructura se
asemeja al de las cerámicas, que termina por
desagregarse del resto del cemento debido a que su
estructura molecular se vuelve diferente. Esta masa
vitrificada de cemento es la que sirve de brecha al
Corio para abrirse camino hacia abajo”. (de “El
Corio de Fukushima”, publicado en la página web
crisisenergética.org). La cantidad total de Corio que
se estima que se produjo entre los tres reactores de
Fukushima-Daiichi es de 257 toneladas (en la
fusión del núcleo de Three Mile Island se
produjeron 20 toneladas, y en Chernóbil entre 50 y
80).
Ya vemos pues, cuál es ese “modelo esperable”.
Pero ahí no queda todo lo de Gómez Cárdenas,
quien se atrevía a añadir: “lo más probable es que
las consecuencias incluso de una fusión total sean
ligeras para el público […] es muy improbable que
haya efectos de largo alcance”. En la línea del señor
Enrique González, del Ciemat, con su frasecita: “El
riesgo es muy reducido […] El daño a la población
y al medio ambiente será mínimo”. Parece ser que
no consultaron rtve.es, página de esa corporación
noticiaria que otras veces nos inducen a creer:
“-el 19 de marzo: se detectaban altos niveles de
radiación en alimentos de Ibaraki y Fukushima y en
el agua corriente en Tokio y otras ciudades
-el 31 de marzo: la radiactividad en el agua del mar
cerca de Fukushima supera en 4.385 veces el límite
legal

-6 de abril: se halla plutonio en el suelo de cuatro
localidades próximas a Fukushima”.
A estas podríamos añadir tantas otras, que en el
artículo quedan expuestas. He aquí la mafia
nuclear, frente a la cual nada se nos ocurre que no
sea lavarles la boca con lejía o sazonar con uranio
su desayuno.
Nucleares ante la crisis energética
Pedro Prieto nos alerta en este artículo de la
estrecha relación que hay entre la fragilidad de las
centrales y los problemas de la crisis energética, en
tres coordenadas. La primera de ellas es la
necesidad permanente que tienen las centrales de
suministro eléctrico. Es curioso que la misma
Comisión de Seguridad Nuclear de Japón se
limitara a mencionar sobre este tema que las
centrales “se diseñarán de tal forma que se pueda
asegurar el cierre seguro y la refrigeración
adecuada del reactor en caso de interrupción de
corta duración del fluido eléctrico” (en su Guía
regulatoria para la revisión de la seguridad de
diseño de las instalaciones con reactores nucleares
con agua ligera), pero, ¿qué ocurriría en caso de
corte prolongado, tal y como ocurrió? En una nota
de la misma cláusula, aformaba que “no son
necesarias consideraciones particulares contra
cortes de fluido de larga duración, porque se puede
esperar en tales casos la reparación de las líneas de
transmisión o de los generadores de emergencia de
corriente alterna”. Sin comentarios.
Al contrario de lo que se imaginaban cínicamente
los redactores de aquélla guía, la relación entre
flujo eléctrico y seguridad es fundamental. En
Fukushima, el tsunami dañó los sistemas de
emergencia de abastecimiento eléctrico, ya que
éstos se sitúan fuera del “edificio de contención”. Y
eso fue el quid de la catástrofes: se fue la luz
durante mucho tiempo. Este mismo efecto como
consecuencia de una riada podría tener lugar en
algunas centrales ibéricas. La construcción de
grandes pantanos, en caso de que sufrieran una
rotura, condicionaría también la supuesta seguridad
de las nucleares aguas abajo. Por ejemplo, las dos
centrales de Ascó se refrigeran con el agua del
Ebro, con un embalse como el de Mequinenza,
cincuenta kilómetros arriba. Por su parte, Trillo se
refrigera con agua del Tajo, que es recogida
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mediante sistemas de bombeo cuyo colapso pondría La conclusión del autor es clara: hay que cerrar los
en jaque a la central.
cuatrocientos treinta y pico reactores nucleares y
pensar qué hacer con los residuos antes de que no
Pero los apagones pueden deberse a otras causas.
se disponga de petróleo suficiente para mantener el
Prieto remarca algunos de ellos: defectos en las
funcionamiento del sistema o para los desmantesubestaciones, daños en las líneas de transporte
lamientos que exigen no poco consumo energético.
eléctrico, cortocircuitos, sobrecargas o errores
humanos. A estos se añade otra posibilidad: que al
no poder almacenarse el suministro eléctrico,
desequilibrios en el consumo (por ejemplo debidos Chernoblues. La sociedad nuclear. Roger
a excesos en el consumo) pueden generar apagones Belbéoch
si los sistemas de regulación no los controlan.
Junto con “Catastrofismo...” (que comentamos en
la reseña siguiente), quizá “Chernoblues” sea el
El segundo factor es la posibilidad de la guerra
texto publicado en 2011 más interesante a la hora
como causa de apagones. Teniendo en cuenta que
de mirar nuestra época desde el punto de vista de la
rara vez un país permanece más de un siglo sin
desposesión. Entendemos por desposesión el
guerras, es obvio que en el caso de que se desate
arrebatamiento a las poblaciones de su capacidad
una en un terreno nuclearizado las catástrofes
de autogobernarse. Si esta amputación de las
pueden ser de dimensiones absolutas. En Irak,
posibilidades de autonomía ha ido progresando
ademas de sus frecuentes cortes eléctricos, vio
muy en parte gracias al ejercicio de la propaganda
como en 1981 se bombardeaba una central nuclear y a los logros que gracias a ella las élites han ido
aún sin combustible, y en Irán, donde en tiempos
cosechando en materia de adaptación ideológica
del Sha las potencias de occidente no cuestionaron de las masas a los esquemas de pensamiento que
la construcción de dos decenas de reactores, y
requería su estatus, igual de importante es la
donde ahora amenazan con intervenir militarmente. devastación del territorio y la usurpación material
El autor comenta varios casos de grandes apagones del espacio físico y el medio natural donde una
que han tenido lugar en las últimas décadas
hipotética autonomía podría tener lugar. Nos
(Argentina -2004-, Indonesia-2005-, Brasil-1999 y encontramos pues con que a la hora de imaginar
2009-, Italia -2003-, Estados Unidos y Canadá
cómo ir arañando crecientes cotas de
-2003-...) evidenciando que las posibilidades de que independencia material respecto de la industria y la
esto ocurra no son remotas.
mercancía, los límites están al inicio del camino.
En efecto, una sociedad emancipada no puede
El tercer factor que revela la delicadeza del sistema existir si no hay un entorno en el que mantener un
eléctrico es la “interdependencia energética”. Ésta
cierto equilibrio y en el que se puedan llevar a cabo
consiste en la intrínseca relación que hay entre las
altos niveles de autosuficiencia, y donde la vida no
diversas fuentes de energía para mantener un buen esté constantemente amenazada por la
funcionamiento. Por ejemplo, si Argelia corta el
multiplicidad de peligros que ahora la rodean.
grifo del gas natural a España, se perdería casi el
50% de las importaciones de ese recurso, lo que
En este sentido, la nocividad nuclear es la
supondría una caída del 20% del suministro
expresión máxima de esa desposesión. ¿Como
eléctrico. Pero si además a ésto se añadiesen unos
imaginar un proyecto transformador -o cualquier
cuantos días de falta de suministro eléctrico eólico o utopía- con el eterno lastre de la radiactividad
solar, el apagón podría ser generalizado para todo el amenazante bajo sarcófagos o contenida en
país, con los consecuentes problemas en las
piscinas gracias a una tecnología avanzada hija de
centrales. Por otra parte, si el abastecimiento
un modelo socio-económico concreto y que no es
petrolífero cae, también lo hará la red de
susceptible de ser “autogestionada”? Esta es una
transportes, que permite la importación de dos
idea medular de Chernoblues, escrito por Roger
tercios del carbón quemado en el país para
Belbéoch diez años después del “accidente” de
electricidad.
Chernóbil, y del texto publicado en el mismo
volumen -La sociedad nuclear- el año 2011 gracias
a Malapata Ediciones y a la Biblioteca Social
93

Hermanos Quero. Chernoblues es un texto cuyo
mérito es pensar la conexión entre radiación,
mentira y dominación. Evitar problemas sociales
derivados de la primera precisa de la segunda para
que pueda persistir la tercera.
Chernoblues
La causa de la catástrofe de Chernóbil ha sido
presentada en occidente, a menudo, como un error
humano cuyas consecuencias fueron tan graves
debido a las condiciones sociopolíticas de la URSS.
Se suele explicar que la central nuclear no estaba
dotada de la suficiente seguridad porque en el
bloque soviético eso estaba descuidado, a diferencia
de Occidente, donde las centrales si eran “seguras”.
Pero el punto del que parte Chernoblues es el
reproche que se suele hacer a la “gestión” de la
catástrofe. Como se sabe, las autoridades soviéticas
no informaron a los estados europeos del accidente
hasta varios días después de que ocurriera. La nube
radiactiva se detectó en los países nórdicos y la
alarma saltó, por lo que los dirigentes del este se
vieron obligados a admitir lo que había pasado.
También se tardó en evacuar algunas ciudades
próximas a la central, mintiendo descaradamente al
decir que “todo estaba controlado”, y también en las
evacuaciones, diciendo que “debían abandonar su
hogar por unos días”, cuando en realidad el núcleo
se estaba fundiendo y sus casas y todas sus
pertenencias iban a pasar a ser residuos radiactivos,
por lo que no podrían regresar nunca a sus hogares
sin exponer sus vidas. Lo que Belbéoch se pregunta
ante los reproches que acusaron a los soviéticos de
“una mala gestión” es ¿cuál es una buena gestión de
una catástrofe nuclear? ¿Cómo puede resolverse el
problema social generado por una catástrofe que da
lugar a mortíferas emisiones de elementos
radiactivos? ¿Acaso es viable en tales
circunstancias decir la verdad?

de los daños y en contener las emisiones era una
necesidad práctica, era una condición inexcusable
para que todo aquéllo se pudiera hacer con relativa
rapidez. “No había tiempo que perder en
explicaciones inoportunas que bien podrían
obligarles a tener que forzar brutalmente a la mano
de obra 'voluntaria'. La ignorancia de aquellos
'voluntarios' permitía una gestión suave de la
catástrofe, una gestión ciertamente más eficaz que
el uso de la fuerza.”
En segundo lugar, mentir a las poblaciones
cercanas respondía a una funcionalidad. ¿Cómo
enfrentarse a las 45.000 personas que habitaban en
Prípiat, ciudad que estaría a partir de ese momento
vacía, si se les decía que su vida estaba en riesgo,
que no podrían volver allí? ¿Habría que haber
evacuado a niños y embarazadas? Pero entonces,
¿cómo hubiera reaccionado el resto de los
habitantes?

Dicha ciudad se construyó a pocos kilómetros de la
central. Podría pensarse que construir una central
cerca de un núcleo de población o viceversa es una
irresponsabilidad, pero no lo creía así la OMS
cuando en 1958 argüía retorcidamente:
“Considerando los riesgos reales, parece que nada
impide que las centrales se instalen en regiones
densamente pobladas […]. No obstante, la
tendencia general ha sido implantar estas fábricas
en regiones poco pobladas, a una distancia
considerable de los centros urbanos importantes
[…]. Esta política de implantación alejada de las
centrales, ¿no tendría como consecuencia en el
caso de que existiera en la psicología de las masas
un umbral crítico, un aumento de la ansiedad de la
población, en lugar de reducirla?”. A lo que
Belbéoch añade “Si la central hubiera estado
construida en el centro de Kiev, la salud mental,
antes del accidente, habría podido estar aún mejor
protegida, pero en ese caso ¡habría habido que
En primer lugar está la imposibilidad de ser
evacuar a tres millones de personas en pocas
sinceros con quienes tienen que encargarse de hacer horas!”. Igualmente, ¿por qué se tardó tanto en
los apaños en la central. Los trabajadores que tenían evacuar a los habitantes de otras zonas también
que limpiar los aledaños, el techo, construir el
próximas? En ellas vivían unas 100.000 personas
sarcófago que encerraría el núcleo, etc. ¿cómo iban que finalmente tuvieron que dejar la zona por los
a hacer todo aquello si se les exponía claramente la graves riesgos para su salud, pero que no fueron
verdad del gran peligro que correrían, si se les
evacuadas hasta pasados 15 días desde el
dijera que un gran porcentaje de ellos iba a morir
accidente. Además la contaminación fue
por problemas de salud derivados de su trabajo allí considerable incluso en zonas a 200 km de la
esos días? En realidad, la mentira por ocultación a central, aunque las graves consecuencias para la
quienes se encargaban de trabajar en la reparación
salud no se hicieron públicas hasta tres años
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después. En cualquier caso ¿a dónde habría habido
que llevar al millón de personas que vivían allí?

La idea central de Chernoblues, y que se amplía en
“La sociedad nuclear” es la expresada en el
postítulo, el paso “de la servidumbre voluntaria a la
El autor también reflexiona sobre la distribución de necesidad de la servidumbre”: “La nuclearización
yodo estable en algunas zonas próximas a centrales de la sociedad moderna no es una necesidad que
nucleares. Como se sabe, el yodo es un producto de impongan las leyes de la física. Es una elección
la fisión nuclear. Este yodo es inestable y emite
deliberada de los dirigentes sociales -entre los
radiactividad por un periodo de varios días. Inhalar cuales podemos incluir a la comunidad científica-,
o ingerir yodo radiactivo provoca graves efectos en opción consentida sin demasiados problemas por la
el funcionamiento de la tiroides, por lo que la
sociedad. Si la aceptación de la opción nuclear de
distribución de yodo estable tendría como “utilidad” nuestra sociedad depende de la servidumbre
saturar la glándula tiroidea de yodo durante un
voluntaria, el desarrollo del programa nuclear
tiempo para que el organismo no lo recoja del
implica, para la supervivencia de la sociedad, la
exterior, y se evite así la absorción de yodo
necesidad de dicha servidumbre”.
radiactivo. Dado que el periodo de desintegración
del yodo es ocho días, esto se presenta como crucial
en los primeros momentos tras cualquier accidente La sociedad nuclear.
nuclear.
En este segundo ensayo hay un desarrollo más
Sin embargo, este razonamiento tiene sus
sistemático de todas las cuestiones que se vienen
contrapartidas al margen de los posibles efectos
esbozando en Chernoblues. Estructurado en nueve
secundarios que pueda tener una sobreingesta de
epígrafes, el texto se abre presentando la sociedad
yodo, aunque sea estable. Si se acepta, tal y como
nuclear, no como ya realizada, sino como una
hacen la Comisión Internacional de Protección
posibilidad que se concretará si no existen las
Radiológica, que tomar yodo estable pasadas seis
fuerzas antagónicas que puedan frenarla (hay que
horas desde que una población se encuentra bajo
tener en cuenta que el texto es del ). La reflexión
una nube de yodos radiactivos tiene ya muy pocas
inicial es también un recordatorio: el nacimiento
posibilidades de hacer efecto, ¿qué sentido tiene
oficial de la energía atómica -en Hisoshima- no se
una distribución de yodo pasado ese tiempo en las
percibió en los ambientes científicos como una
proximidades de la central? Si el viento es de
tragedia inhumana sino como una especie de
20km/h la distancia a la que se desplazaría la nube revolución científica que liberaría al hombre del
radiactiva es de 120km, mientras que si éste viento yugo del trabajo.
es más alto, de 40 o 60 km/h, la distancia sería de
240 y 360 km respectivamente. Toda distribución
1.-Primeramente, Belbéoch constata que en su
de cápsulas de yodo pasado ese tiempo tiene una
nacimiento había cierto recelo por parte de la
utilidad que va más allá de una mera protección
industria. Curiosamente, y por primera vez, el
radiológica: se trata de un placebo, tranquilizante
mundo empresarial no se lanzó abocadamente al
emocional para las poblaciones afectadas. Lo que el negocio nuclear, sino que éste fue instigado y
autor cuestiona es el efecto psicológico. Aquí
alimentado por los estados, verdaderos artífices de
Belbéoch reconoce que la distribución previa (en
la implantación atómica. En el desarrollo industrial
situaciones normales, no post-accidentales) de esas los capitalistas invertían en los negocios asumiendo
cápsulas de yodo, cuando se ha hecho, no ha
riesgos, pero el paso a la industria nuclear suponía
levantado ningún tipo de indignación generalizada. un salto distinto, puesto que los inversores no
“Como tranquilizante mental de las poblaciones, el podían asumir los riesgos, que finalmente
yodo estable parece funcionar bastante bien por el
asumieron las administraciones políticas
momento. Pero en caso de accidente, anunciar a la (admitiendo que “asumir los riesgos” era aportar
gente que tiene que tomar su yodo será el anuncio
dinero en caso de catástrofes).
oficial de una posible catástrofe capaz de
desencadenar reacciones bastante violentas y
2.-Las posibilidades de catástrofe han intentado
difícilmente gestionables.” En el volumen se
disiparse con diverso argumentos. Uno de ellos es
incluye un apéndice desarrollando un poco más esta la evaluación de los riesgos de una manera
cuestión.
probabilista en lugar de determinista. De este
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segundo modo, habría que tener en cuenta todos los
acontecimientos físicamente posibles, pero eso,
evidentemente no se hizo. Se empleó la “evaluación
probabilista” en la que, de los sucesos para los
cuales no sería posible una gestión correcta (fuera
de dimensión) “se calculó qué probabilidad había
de que ocurriesen, y ese tipo de accidentes se
declararon 'poco probables', siendo apartados de las
preocupaciones de los constructores. Lo 'poco
probable' se asimiló rápidamente a 'lo imposible'.”
Así, aun a pesar de las críticas, los científicos
emplearon esta funesta metodología que hacía pasar
por imposibles los desastres naturales y que
pretendía dar un halo de inocuidad a las centrales.

gremio médico. En segundo lugar, están las dosis
bajas, cuyos efectos quedan diferidos (leucemias,
cánceres, carga genética dañada) por no afectar a
todas las personas igualmente y por no ser
inmediatos. Así, para llevar cuenta de todas las
víctimas de un accidente sería necesario hacer a
todas las personas que mueran autopsias para
determinar la carga radiactiva que tienen en el
cuerpo, analizar todos los nacimientos durante
varias generaciones y también las enfermedades,
para después valorar el grado de contaminación de
una población. Pero esto, además de no hacerse, no
evita que una población no puede tomar conciencia
del riesgo, pues el estudio duraría mucho tiempo.

Por otro lado, se ha usado el argumento de la
aceptabilidad. Asumiendo que vivir implica riesgo y
que éste forma parte de la vida, las actividades que
“benefician” a la humanidad tienen también un
riesgo que es natural asumir. Así, la obtención de
electricidad a partir de la fisión nuclear vendría a
formar parte de este grupo de actividades, y por lo
tanto sería aceptable. Pero hay que analizar en qué
consiste que algo sea “racionalmente aceptable”.
Tal y como entienden esta noción, el parámetro con
el que miden la racionalidad de tal o cual actividad
económica es el dinero. Cuando se valoran los
riesgos de una catástrofe, se miden en base al
posible gasto económico que implicaría su gestión.
Pero ahora bien, ¿cómo medir el coste económico
de una enfermedad incapacitante? Su maquiavélica
lógica económica nos obligaría a aceptar la
aberrante ecuación:
niño con síndrome de down + dinero= niño normal
Pero llegando más lejos, la muerte por ejemplo de
quienes están en la edad de jubilación, de personas
que no producen y reciben una pensión: ¡sería
positiva económicamente y rebajaría el gasto!

¿A qué da lugar pues la existencia estable de esas
dosis bajas? Aquí aparecen diversas posibilidades,
a cual más degradante. Los fetos dañados se
inducirían al aborto y se extendería una eugenesia
generalizada que haría sobrevivir sólo a las
personas más resistentes a la radiación. Las
personas más débiles serían las más afectadas. “Sea
por razones de coste social o por razones
humanitarias, la detección prenatal sistemática de
malformaciones congénitas y el aborto terapéutico
obligatorio pueden volverse 'normales'”.

3.- Las situaciones catastróficas han desarrollado
una rama de la medicina conocida como la
“medicina de las catástrofes”. Podríamos distinguir
dos tipos de efectos de la radiación. Los que han
sufrido dosis altas estarán dañados
irreversiblemente y los efectos se dejarán notar en
días (especialmente aquéllos que intervienen en
primera línea en el accidente). Para quienes se
detecte que tienen escasa probabilidad de sobrevivir
se descartarán esfuerzos que vayan más allá de
ayudarles a morir, y estos se dirigirán a quienes
tengan aún probabilidades. Esta nueva
“racionalidad” rompe con la ética tradicional del

4.- Otra de las grandes lacras es la explotación a la
que se está sometiendo el futuro. La gestión de los
desechos nucleares implica niveles de tecnología
muy altos, que hipotecarán a las sociedades
futuras. Sólo las que dispongan de medios
tecnológicos avanzados para contener los millones
de toneladas de deshechos que las centrales
generan y cuya actividad radiactiva durará milenios
podrán mantener cierta supervivencia. Este es uno
de los lastres más dramáticos de la nuclearización.
“La tecnología pesada impone su reproducción
como necesidad para la supervivencia de las
sociedades, sin que éstas tengan la posibilidad de
debatirlo y de considerar la eventualidad de otras
vías civilizatorias”.
5.- En quinto lugar Belbéoch relfexiona sobre la
gestión de las crisis. Acierta cuando afirma que el
miedo, o el riesgo grave, se mide principalmente
por su impacto mediático. Una buena gestión de un
accidente consiste en suprimir el miedo83.
83 No nos resistimos a recordar un caso que el autor menciona en
este apartado. “Ya en el invierno de 1957-58 tuvieron que
evacuar un territorio similar [al de la evacuación de Chernóbil]
en los Urales, en Kytchym, cerca de un centro de
almacenamiento de residuos nucleares. Se destruyeron los
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potenciar el desarrollo de los valores en los que se
6.-Y para ello es imprescindible según el autor
fundamentaría esa sociedad, ya que por un lado,
mantener un férreo control de la comunicación y los reduciría las posibles intentos de dimisión y
sistemas de información. Aquí se desarrolla un
rebelión y por otro reforzaría “la sumisión a los
razonamiento que es constante en todo el libro
expertos”.
(tanto en Chernoblues como en La sociedad
nuclear). Según éste, las discordancias informativas 8.- En este penúltimo apartado Belbéoch hace la
por parte de las autoridades, o la filtración de
reflexión clave: el advenimiento de la sociedad
informaciones sobre un accidente podría dar lugar a nuclear haría expirar todo proyecto de sociedad
reacciones sociales “irracionales”, convulsiones, u emancipada. Hasta ahora ninguna represión había
otro tipo de sucesos de inestabilidad social.
impedido a la gente imaginar al menos una
Dejamos para el final un comentario sobre la
sociedad libre, e incluso a pequeña escala se había
posible caducidad de este razonamiento, sobre todo podido intentar llevar a cabo. Pero con la sociedad
a la vista de cómo se ha recibido el accidente de
nuclear nada es igual, la utopía ha perdido su
Fukushima, que como uno más de los múltiples
sentido. “Sería bastante estúpido imaginar un
desastres naturales -que siempre ocurren lejos de
centro de procesamiento de combustible nuclear
aquí- ha acabado por disiparse entre la lluvia
autogestionado, o experimentar con nuevos modos
noticiaria de catástrofes que ha acabado por
de gestión de piscinas de almacenamiento de
difuminar la singularidad de este accidente.
residuos de alta actividad dando más iniciativa a
los empleados para hacer su trabajo más
En cualquier caso, Belbéoch aporta aquí
interesante. Muy al contrario, si se detecta cierta
informaciones interesantes, recordándonos que “se relajación entre los responsables, lo natural será
ha creado un sindicato mundial de productores de
exigir una disciplina más estricta y, llegado el caso,
electricidad, lo que hará posible la transmisión
un refuerzo de la represión, pues el menor error
rápida de información a través de canales cerrados, puede provocar la desaparición de una región
sin que las poblaciones se enteren en ningún
entera.”
momento”. Además, el OIEA (Organismo
internacional para la energía Atómica) se ha
En esta coyuntura, la autoridad se torna una
otorgado competencias para desempeñar un papel
necesidad funcional de la sociedad. Entraríamos en
importante en la gestión de las crisis; y no
lo que en los años 70 alguien llamó “ecofascismo”.
olvidemos que bajo los auspicios de este organismo La democracia pasa a ser una quimera y los
se realizó una reunión en Viena para valorar la
controles se expanden en todos los sentidos. El
catástrofe de Chernobil, y que esa reunión se
poder político tendría que aferrarse al “poder
celebro a puerta cerrada.
tecnocrático”, a los expertos. Belbéoch sigue
insistiendo en que es crucial la ignorancia de las
7.- Siguiendo con su análisis, otro de los puntos
masas, para una gestión correcta de todo.
tratados es el papel que juega el miedo como “freno
o motor de la sociedad nuclear”. Aunque la
9.- En este sentido ¿qué queda del individuo?
posibilidad de catástrofes fue un tema tabú en los
Cuando tras Chernóbil se establecieron niveles de
inicios de la nuclearización “civil”, tras el suceso de contaminación “aceptables” de los productos
Chernóbil ya no era evitable la aparición de ciertos alimentarios se eliminaba entre las personas
niveles de angustia y temor ante el problema.
cualquier diferencia referente al grado de tolerancia
Belbéoch apunta que en la sociedad nuclear el
de esas dosis. De hecho, esto no hubiera sido
miedo debe ser gestionado, si bien no para su total viable: “para proteger igualitariamente a los
erradicación, si estabilizando unos ciertos niveles
individuos, las normas tendrían que estar
bajos de temor, que a su vez deben acompañarse
diferenciadas en función de los grupos de edad y
con la propaganda del mito de los expertos
los niveles de salud de la población (…) Eso podría
omnipotentes. En este sentido, ese miedo puede
desembocar en privación de recursos importantes
para otros grupos más resistentes, y llevarlos
pueblos para disuadir a los habitantes de volver a sus casas a
eventualmente a padecer hambre”. Así, se
pesar de las prohibiciones oficiales. Esta información se pudo
mantener en secreto durante casi veinte años gracias a la falta de establecían niveles contaminación aceptables que
curiosidad (o a la complicidad) de los responsables occidentales se imponían a todos por igual.
de la promoción de la energía nuclear.”
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informaciones de la catástrofe iban conociéndose
Por otra parte, a menudo se suele hablar de “error
en todo el mundo casi a tiempo real. Al margen de
humano” para justificar los incidentes de las
que TEPCO o el Estado japonés fueran la segunda
centrales. La persona se torna pues débil como
voz del canon en el canto de la gravedad hasta el
trabajador, puesto que tiene emociones, se cansa, su nivel 7, todo el mundo que conociera mínimamente
concentración no puede mantenerse siempre al
la experiencia de Chernóbil podía imaginar las
mismo nivel... (por supuesto, casi nunca se
implicaciones de una explosión en una central.
mencionan errores de diseño, y los fallos en los
materiales se presentan naturales). Se achacan a las Sin embargo, las hipótesis de gran inestabilidad
debilidades y a errores en la explotación por parte
social, de conmoción, y de gestión problemática
del personal los fallos que derivan en incidentes o
con necesario uso de la fuerza que plantea con
accidentes. Así, el hombre parece el eslabón más
lógica Belbéoch no se ha producido por ningún
débil de la cadena de funcionamiento del complejo lado. Ni en Japón, ni en el resto de países de la
funcionamiento nuclear. ¡Parece que su sustitución sociedad globalizada “de la información”. Aquí,
por robots sería la solución! He aquí otra faceta de por ejemplo, sólo nueve meses después de esta
lo que sería la desaparición del individuo.
catástrofe el nuevo gobierno español decreta la
Par acabar Belbéoch finaliza dando una panorámica instalación del cementerio nuclear en Villar de
de la situación de la oposición social a la industria Cañas y replantea la prórroga de Garoña sin ningún
nuclear. En general, la mayor parte de la opinión
tipo de oposición social generalizada, al margen de
pública no se ha levantado contra la implantación
varias excepciones puntuales. Todo esto no es fácil
de centrales, en parte por “la enorme presión de la
de interpretar. Por un lado, la nocividad nuclear
ideología cientifista”. Sin embargo, el autor cree
actúa en silencio y de manera invisible. Aunque
que la angustia ha ido aumentando, aunque se
mate a muchísima más gente, como señala
encuentre reprimida y culpabilizada. El texto se
Belbéoch “el crimen nuclear goza de un estatuto
concluye abriendo la posibilidad de que podamos
jurídico completamente singular. Normalmente,
frenar la imposición de esta sociedad nuclear: “El
hay crimen cuando se ha hallado una víctima; la
futuro nuclear no se presenta obligatoriamente bajo identificación del criminal es la tarea de la justicia.
una forma apocalíptica. Implica una sociedad sin
Con la radiación, los criminales son conocidos y
moral, sin vida, lo cual no supone la desaparición
las víctimas, desconocidas. Lo único que se podrá
biológica de nuestra especie. Ahora bien, eso que
hacer es censarlas, pero eso no es tarea de la
tenemos la costumbre de designar con el nombre de justicia, y la impunidad está garantizada”.
humanidad, ¿puede sobrevivir y vivir sin un
Efectivamente, quizá si la policía mata a tiros en
mínimo de moralidad, prenda de sociabilidad? Este las calles a una docena de personas se hubieran
es tal vez el peligro que hombres y mujeres más
desatado mayores convulsiones, pero la muerte de
temen, y tal vez sea el que detenga la evolución
muchas más docenas debido a la radiación no
hacia la sociedad nuclear totalitaria”:
provoca reacciones iracundas de este tipo. Este es
uno de sus rasgos más terroríficos: al actuar de
forma invisible la reacción ante la barbaridad
Para concluir
nuclear sólo puede venir de un conocimiento
previo de cómo actúa la radiactividad en el
Como conclusión a lo expuesto en el libro,
organismo, de porqué las sustancias emitidas tras
queremos hacer aquí una reflexión, teniendo en
un accidente la emiten y relacionar todo ello
cuenta lo acontecido en Fukushima y también los
atribuyendo responsabilidades -encontrar contra
años transcurridos desde que se redactaron estos
quién reaccionar-. Y esto no es tan fácil. La
textos. En este último accidente, la información no ausencia de reacción puede explicarse de varias
ha sido ocultada tan descaradamente como en el 86, maneras. Por un lado, podría haber un rechazo
debido en parte a que el accidente se produjo en un general a revolverse que definiría al carácter de la
lugar y en una coyuntura (tras un terremoto y en
mayoría de las personas del mundo moderno (ésto
una época en la que hay cámaras de vídeo por todas es lo que en cierta manera defienden los autores de
partes) donde una ocultación como la de los
“Catastrofismo...”). Pero por otro lado, no puede
soviéticos era casi imposible. En Japón también se negarse que en general no se conocen realmente los
distribuyó yodo estable, y en realidad las
graves efectos de la radiación ni se ha interiorizado
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en general el verdadero riesgo nuclear. De algún
modo, conocer ésto, asumirlo, y sentir el miedo que
debiera generar la contaminación nuclear es
imposible: para peligros que actúan tan en silencio
pero que son constantes (como también otro tipo de
contaminaciones como la química agrícola,
manipulación genética, gases tóxicos,
electromagnetismo, etc.) el miedo es una sensación
efímera. Este sentimiento tiene necesariamente un
tiempo limitado. Surge, aparece, afecta, pero luego
el cuerpo lo disipa, por lo que los peligros se
asumen con normalidad. La vida cotidiana no puede
ser la aberrante locura psicológica a la que un
conocimiento fundamentado de todas las
nocividades conduciría necesariamente84. Y
acabamos por aguantarlo casi todo.

impostura nuclear siempre será tan digna como
necesaria allá donde se haga, pues no hay rincón
del planeta que no esté amenazado por esta
alienación consumada.

Pero en cuanto al otro aspecto de una posible
reacción, el “ante quién rebelarse” tampoco el
asunto es tan sencillo. ¿Habría que increpar a la
moralmente infecta presidenta del foro nuclear Mª
Teresa Domínguez? ¿Cómo manifestar la repulsa
por las actuaciones nuclearistas de un gobierno aun
después de la tragedia de Japón? ¿Tendríamos que
enrojecer a collejas las nucas de algunos de los
trabajadores de Garoña que para “defender” su
puesto de trabajo han frivolizado sobre todo esto
con un patético rap? Quizá estas cosas serían
interesantes, pero desde luego insuficientes. La
responsabilidad de que la sociedad que mantiene la
energía nuclear siga en pie no sólo recae en las
cabezas visibles del lobby nuclear. Hay una
corresponsabilidad generalizada, y Belbéoch
tampoco se engaña en esta cuestión: “Que los niños
bielorrusos o ucranianos enfermen y mueran
actualmente, es en parte culpa nuestra: hemos dado
carta blanca a nuestros expertos; (…) Las tardías
manifestaciones de solidaridad con los niños de
Chernóbil no atenúan de ninguna manera nuestra
responsabilidad. Únicamente sirven para
reconfortar nuestra buena conciencia, lo cual no
cambia mucho las cosas para las víctimas presentes
y futuras”. Y además también nosotros usamos -y
muchas veces malgastamos- la electricidad que
generan las centrales. Nuestra pasividad ante este y
otros problemas tiene poco de inocente; sin
embargo, tampoco es fácil concretar en qué
consistiría una actividad que nos permitiera frenar
esta locura. En cualquier caso, la denuncia de la
84 Esto es un límite de la propia conciencia: ni Claude Eatherly
podía albergar en ella el cargo por las decenas de miles de
muertes de Hiroshima ni nosotros podemos contener por mucho
tiempo el temor a los peligros constantes que nos amenazan.
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CATASTROFISMO: ALGUNOS COMENTARIOS.

palabra se refieren a las corrientes ideológicas que
consideran que asistiremos a una especie de
Vistos los contenidos que hemos propuesto en este cataclismo o transformación mundial debida a
monográfico, en los que se intenta difundir el
diversos factores, como el agotamiento de los
estado fragilidad de la época en que nos
recursos, el cambio climático, la inestabilidad
adentramos, no podíamos evitar hacer un
geopolítica, etc. Digamos que de esa “catástrofe”,
comentario de uno de los libros cuyas reflexiones
los catastrofistas esperan algo. Algunos, los más
partían precisamente de la constatación de este
ilusos, que se produzca una toma de conciencia
hecho: “Catastrofismo, administración del desastre generalizada que provocará transformaciones
y sumisión sostenible”, publicado la primavera de
sociales positivas (llegando incluso a afirmar que
2011 por la editorial riojana Pepitas de Calabaza.
el capitalismo desaparecerá). Otros entienden que
la magnitud del colapso será tal que la propia
Escrito en forma de treinta tesis precedidas de un
especie humana podría extinguirse. En cualquier
prólogo, Jaime Semprún y René Riesel no se han
caso, esa “crisis que viene” es el elemento que
limitado a una reflexión sobre el estado de las
articula todos sus discursos. Lo que recalcan los
cosas, sino que también han intentado hacer balance autores es que ninguna de estas escuelas
de lo que ha sido su trayectoria desde hace años,
catastrofistas plantea otra cosa que no sea la
revisando algunos puntos que fueron piezas clave
mediación del Estado y las administraciones para
85
de esa crítica que habían ido desarrollando . Si
hacer frente a los problemas que el curso de las
incluimos una recensión de esta obra, no es con el
cosas pondrá por delante. Los autores mencionan
objetivo de reproducir la totalidad de las tesis
cinco escuelas. Resumimos a continuación algunos
defendidas ahí (para esto ya esta el libro, que
comentarios que en el libro se hacen de cada una
invitamos a leer), sino más bien seleccionar y
de ellas:
resumir algunos de los temas ahí tratados,
intentando contrastar las afirmaciones que, en cierta -Escuela apocalíptica: Especulan con una
manera, podrían dirigirse a una publicación como
aniquilación de la especie humana, recurriendo
ésta, al menos en la medida en que la divulgación
frecuentemente al modelo de la conflagración
del agotamiento de los recursos energéticos podría nuclear. Ante esto sólo quedaría resignarse,
considerarse un modo de catastrofismo86.
intentando vivir el momento ante una “prórroga
inesperada”.
Catastrofistas
-Escuela del calentamiento: Es la que cuenta con
Empezaremos primero por aclarar qué entienden los más numero de adeptos. Suele remitir los múltiples
autores por este término. Entendemos que con esta peligros a un factor único, el CO2 y los gases de
efecto invernadero. Apelan al Estado, a la industria
85 En los años ochenta su actividad se centró en la publicación de y al civismo del consumidor responsable para
la revista “Encyclopédie des Nuissances”, con la que, tras la
hacer frente al problema.
experiencia de Mayo del 68, pretendían hacer una crítica del
sistema industrial partiendo de las nocividades (o perjuicios,
contaminación) concretas, rescatando los elementos más
valiosos de las ideas situacionistas pero con una voluntad de
atacar la sociedad espectacular capitalista y estatal pero también
el progresismo imperante en aquella época. La revista se
publicó desde 1984 hasta 1992, cuando el proyecto devino en la
editorial Editions Encyclopédie des Nuisances. A partir de ahí,
superan algunos lastres (un interesante análisis de las
debilidades del proyecto situacionista, desde los planteamientos
antiprogresistas, está en “El caldero de lo negativo” de JeanMarc Mandosio), y se centran en la publicación de obras de
autores como Günther Anders, George Orwell, Kaczynski, o el
propio Semprún. Riesel no formó parte del grupo en los tiempos
de la revista, y desconocemos si participó en la editorial. En
cualquier caso, sus ideas eran afines.
86 Debido a que la escritura es densa, intentaremos emplear las
mismas palabras de los autores siempre que una transcripción
de ideas compleja pueda ser comprometida (o sea casi siempre).
A excepción de las digresiones, nuestras observaciones van en
notas al pie.

-Escuela del agotamiento: Se asocia con la
precedente por llamar al racionamiento y a las
energías alternativas. Especula con el final de las
reservas de combustible fósil, pero también de
agua, tierras cultivables, biodiversidad. Igualmente
apelan al Estado, la industria, civismo, etc.
-Escuela del envenenamiento: Formada por
expertos y contraexpertos “lanzadores de alertas”.
Suelen ser especializados y no profundizan en la
crítica sino que se dedican a alertar de la
contaminación por varios factores (procesos
agroindustriales, disruptores hormonales,
contaminación genética, nanotecnologías, ondas
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electromagnéticas o las clásicas química y nuclear).
Aunque no se engañan con recetas tecnológicas o
administrativas, suelen dar pie a “obsesiones
higienistas y sanitarias”, y en consecuencia a una
falsa conciencia narcisista que mueve grandes
negocios ecológicos.

máquina social, puede hacer pasar todavía este
agregado de aterradoras incertidumbres por un
mundo habitable” (tesis VII). Es esto lo que
Semprun y Riesel consideran como la verdadera
esencia de la catástrofe: la propia supervivencia
exigirá una sumisión indiscutible88.

-Escuela del caos: Pone el acento en la dislocación
social y la geopolítica, incidiendo en que la crisis
ecológica vendrá acompañada de tensiones y
violencia. Aun llegando a dejar constancia de una
deshumanización, carece de soluciones (salvo una
“correcta gobernanza mundial”) y por ello no tiene
mucho eco.

Si el catastrofismo no ahonda en la crítica del
Estado es precisamente porque confía en él para
solucionar los problemas, porque es progresista.
Ese progresismo se apoya en dos factores: la fe en
la capacidad de la ciencia y la tecnología para
dominar las condiciones de vida y la necesidad de
plegarse a una disciplina colectiva regulada.
Ambos son dos elementos fuertemente implantados
Estas corrientes de pensamiento basan sus discursos en la mentalidad contemporánea. Existe una
en hechos que los autores del libro no consideran
confianza ciega en el estatus científico, lo que ha
inciertos. Que la crisis ecológica es algo muy real
permitido que se hable de la “dictadura de los
ha sido constatado por todos, y se ha hecho oficial. expertos”. Sólo los factores que son mensurables,
Ellos no la niegan (como sí hacen algunos,
calculables, se tienen en cuenta. Esta racionalidad
creyendo que es mera propaganda institucional y
técnica es el fondo común de todas las
razonando igual que los negacionistas del
representaciones catastrofistas y el cientificismo
holocausto), lo que intentan aclarar es que todas
apenas se discute en ninguna de ellas.
esas amenazas, terriblemente reales, no están
abriendo las posibilidades de solución que se se
Por otro lado, los expertos catastrofistas son
87
suelen presentar .
estatistas en un doble sentido. Por un lado, porque
sus soluciones sólo las puede aplicar el Estado, y
La verdadera catástrofe
por otro, estructuralmente, en sus medios, sus
categorías intelectuales y sus criterios de
A ellos también se les ha llamado catastrofistas en
pertenencia.
algún momento. Pero la catástrofe de la que
hablaban no es la misma que la catástrofe de la que El ascenso de la burocratización
se habla ahora tan frecuentemente. El verdadero
problema consiste en que “al acabar de arruinar
La burocracia sería “el legado que el siglo veinte,
todas las bases materiales, y no solamente
aplastado por los totalitarismos de transición
materiales, en las que se apoyaba, la sociedad
(Mumford) ha dejado al siguiente”. Los autores
industrial crea tales condiciones de inseguridad, de trazan una sucinta biografía de la burocratización
precariedad generalizada, que sólo un aumento de la (p.73-74), que ha culminado en la fase actual en
organización, es decir del sometimiento a la
una ideología cibernética que articula la creciente
gestión de la vida por parte de los expertos89. En la
87 A propósito de la descripción de estas escuelas hemos de hacer
un comentario. En lo referente a la escuela del agotamiento,
cuyas alarmas están se basan hechos que nosotros intentamos
difundir en esta publicación (crisis energética), parece que tal y
como se expresan los autores todo aquél que ha alertado sobre
los problemas del agotamiento de los recursos se ha limitado a
hacer sugerencias al poder. Pero, ¿dónde quedarían entonces
algunas publicaciones que en el medio libertario han difundido
este problema con total hostilidad a las administraciones y al
estado? Es cierto que estos textos han sido minoritarios, pero
han existido. Por otro lado, en cuanto al parentesco con la
escuela del calentamiento y la incidencia en el racionamiento y
las energías alternativas, cabría precisar que cada vez son más
los que desconfían de esas energías alternativas como solución,
por ejemplo, al desabastecimiento de petróleo (ver la entrevista
a Pedro Prieto).

88 En la tesis XVII recuerdan que Hanna Arendt ya indicaba que
el problema de la dominación total es crear un tipo de especie
humana cuya única libertad consista en “preservar la especie”.
Para los autores esto pasará de ser una quimera de la
dominación a una reivindicación de los dominados.
89 Nótese que burocracia es una palabra cuya primera parte
proviene del francés “bureau”, que significa “escritorio”, lo
cual remite a un significativo “gobierno desde los escritorios”.
Cuando uno observa publicaciones como “Gobierno, Derecho
y tecnología: las actividades de los poderes públicos”
(Fernando Galindo, coordinador) no se puede sino constatar
que aquéllo que dicen los autores aquí sobre la burocratización
tiene su documentación ideológica concreta: la síntesis entre
culto a la informatización y control social, o más bien la
maximización de éste gracias a aquél.
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tesis XX se recogen algunas ideas que introdujo ya
Pierre Souyri, a finales de los setenta. Allí se
planteaba la problemática derivada de la
contradicción entre el crecimiento económico
(esencial del capitalismo) y los límites naturales.
Souyri se percataba de que las campañas alarmistas
no anunciaban ninguna intención de detener el
crecimiento. El capitalismo se estaría adentrando en
una fase con diversas características:
-se desarrollarán nuevas técnicas de
aprovechamiento de recursos, producción de
energía, extracción de minerales, reciclaje de
basuras, etc.
-se transformarán en mercancía una parte de los
elementos naturales esenciales para la vida
-se intensificarán las investigaciones y
transformaciones tecnológicas, que exigirán
enormes inversiones
-la toma de conciencia ecológica y los datos
científicos serán manipulados para construir los
mitos terroristas cuya función es que se acepten
como imperativos absolutos los esfuerzos y
sacrificios que será obligatorio hacer (es decir,
quien no se pliegue al poder, será criminalizado)
Estas serían unas líneas generales que podrían
caracterizar la época en la que se superase esa
contradicción entre la dinámica objetiva del
capitalismo y una “regulación autoritaria de la
economía en nombre de la racionalidad ecológica”.
Esta contradicción ante la que parece enfrentarse
ahora el sistema tendría, pues, en el ascenso
imparable de la burocracia una posible salida hacia
la gestión de una “supervivencia íntegramente
administrada”. Según los autores en las últimas
décadas del siglo XX se ha producido un relevo
generacional en la casta que gestiona la
dominación, y ese relevo (nunca una ruptura) ha
tenido lugar a al vista de todos. Y ante el declive de
los recursos y el castillo de naipes que se edificaba
con la industrialización acelerada sólo quedaba que
el “management capitalista” aprendiese a reconocer
su “positividad potencial” y llegase a ver en ello un
yacimiento de rentabilidad perpetua, de la cual sólo
tenía que convencer a clientes y accionistas,
ayudándose para ello de la “toma de conciencia”
que divulgarían los catastrofistas. Así, el
catastrofismo acaba siendo una herramienta de
aceptación del sistema como única salida, aun
cuando se disfrace con tal o cual traje disidente.90
90 Esa misma “rentabilidad” no sería una mera rentabilidad
económica, sino que tiene un significado más amplio. Las

Las críticas al decrecimiento
El libro dedica bastantes páginas a atacar la
ideología del decrecimiento91. Al margen de que se
le dedique una atención desproporcionada para con
el peso que realmente tiene92, tal y como se ha
dicho en alguna ocasión, no deja de ser interesante
explicar someramente porqué todo este tinglado
ideológico tan de moda últimamente resulta tan
pernicioso para los autores.
En primer lugar, el decrecimiento presume de ser
una crítica total del desarrollismo económico y de
sus subproductos sostenibles. Se presenta como
vanguardia de una austeridad y un razonamiento
que bautizan como “simplicidad voluntaria”, y que
vendría a ejercer en la práctica un papel crítico con
el desmesurado despilfarro capitalista, intentando
hacer de la crisis ecológica diversas virtudes. Todas
estas artimañas no hacen sino encubrir un cierto
modo de entender la actividad política: uno de sus
ideólogos princpiales, Serge Latouche, mostraba su
plumero diciendo que sus textos podrían ser “una
herramienta útil de trabajo para cualquier directivo
de alguna asociación o cualquier político
comprometido, en particular con lo local o lo
administraciones se tornan, gracias a la indefensión de la gente
y a su imposibilidad de llevar una vida autónoma, necesarias
para la supervivencia, por lo cual, todo aquello que merme esa
capacidad de vida autónoma será rentable. Sólo dejando de
lado este otro aspecto de la idea de rentabilidad pueden muchos
críticos antinucleares gritar a los cuatro vientos que las
centrales nucleares no son rentables. Podrán costar mucho
dinero público a los Estados, pero ¿no les hace a éstos
imprescindibles? (ver a propósito de esta idea “Chernoblues”
de Roger Belbeoch). Por otro lado, habría que añadir que
muchos de los productos de la industria no por no ser rentables
económicamente dejan de realizarse (nucleares incluidas), y
que para la oposición a según qué proyectos la rentabilidad
económica debiera ser poco relevante en la argumentación.
91 En resumen, el decrecimiento defiende que ante la crisis
ecológica en que vivimos y el gran impacto ambiental que
produce el capitalismo, debemos “decrecer”, lo que se traduce
en cambiar nuestros hábitos de vida particulares con el fin de
impactar lo menos posible. Si bien las restricciones en el
consumo van a ser impuestas por la escasez que vendrá, e
incluso aunque esta idea no sea más que una reformulación de
una idea ya incluida en el ecologismo clásico (reducir), como
han señalado alguna vez, en lo político tampoco añaden
demasiado, pues se limitan a una crítica antiliberal muy
condescendiente con el poder político y la administración.
92 ¿Cómo interpretar , por ejemplo, la considerable afluencia de
gente que disfrutaron las pasadas Jornadas por el
Decrecimiento en Zaragoza en otoño de 2011? Probablemente
el hecho de que por la asistencia remuneraran a los
participantes con “créditos de libre elección” en la
Universidad, además de ser un poco triste, lo explique.
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regional”. En el fondo, el decrecentismo a lo sumo
se atreve a declararse anticapitalista, pero nunca es
antiestatista.

Por último una muestra más de la simplificación y
la vulgar insipidez del decrecentismo resida en su
valoración positiva del mundo virtual y la
informática, curiosamente apoyados en una
En segundo lugar, el funcionamiento de la ideología industria tan altamente contaminante como la de
decrecentista funciona como un “partido en la
los ordenadores y las nuevas tecnologías. 93
sombra”, cuya ideología ha nacido, cómo no, de los
expertos. Por esto resulta vergonzante la diversidad
de “antepasados presentables” que se agencian
La lectura de Mayo del 68
(tradición anarquista en el seno del marxismo
reactualizada por la Escuela de Francfort,
A menudo se han presentado los acontecimientos
consejismo, situacionismo). A decir verdad,
de Mayo del 68 como un movimiento que tuvo
declararse herederos de tales corrientes no viene a
como efecto principal el derribar los arcaísmos que
ser sino un ejercicio de recuperación.
encorsetaban a la sociedad francesa e impedían su
modernización. Pero esa modernización integral,
Por otro lado, el decrecentismo viene a adelantar
que estaba ya avanzada en el gaullismo, fue obra
realidades que impondrán los propios hechos: en
de los izquierdistas y no del levantamiento, que en
efecto, no hay elección posible, el decrecer será una realidad la vino a truncar. Se trata de una lectura
obligación marcada por la realidad ecológica. Pero manipuladora. Los autores distinguen claramente
hacer el análisis en estos términos, calificando la
lo que fue el auténtico movimiento, y lo que han
sociedad de termoindustrial, es muy simplista, pues sido los grupúsculos izquierdistas que se han
se desdeña “todo lo que ya sucede en materia de
encargado de hacer de él algo que verdaderamente
coerciones y reclutamientos”, y que en poca medida no era. Los autores valoran este movimiento que
contribuye al agotamiento de los recursos. Por otro para ellos se lanzó a la crítica en actos de “todo lo
lado, la confianza que se deposita en los
que es criticable”, y que fue una tentativa de
“movimientos asociativos” o en la llamada
rechazar en bloque todas las alienaciones, viejas y
“economía social”, hacen que no se pretenda
nuevas. Sin embargo, este movimiento ha sido
violentar demasiado las bases de estos
constantemente víctima de la falsificación y la
movimientos, intentando engatusarlas hablando de tergiversación.
una transición suave hacia “la gozosa embriaguez
de la austeridad compartida” y del “paraíso del
Tras la “evaporación” de la revolución, no vino,
decrecimiento convivial” (Latouche). Porque al fin pues, una nueva burocracia, sino que se produjo el
y al cabo, de lo que alarma el decrecentismo, en
ya citado relevo generacional. El hecho de que este
este caso Latouche, es poco sorprendente: “Es cada movimiento fuera así de violento y repentino hizo
vez más probable que, más allá de cierto umbral, el que lo que viniera después no fuera sólo un
crecimiento del PIB se traduzca en una disminución restablecimiento sino un perfeccionamiento
del bienestar”. El decrecimiento, al fin y al cabo, no acelerado del nuevo orden de la mercancía.
pretende romper con las bases de la sociedad que lo
ha generado, al menos en la medida en que participa 93 Varias objeciones se han hecho a la dureza de estas críticas al
decrecimiento. En primer lugar, cabría pensar que en un
en la formulación de unos “imperativos del
momento tan delicado como el actual, donde la sensibilización
presente” que sólo tienen cabida en el sistema de
frente al desarrollismo no es precisamente un fenómeno de
masas, podría ser más interesante intentar buscar puntos de
necesidades ya existente.
Tras estas críticas al decrecentismo los autores
hacen varias reflexiones sobre la generalización del
conformismo. Para ellos estamos en un momento en
que ya nadie concibe sus ideas como un
compromiso en el marco de un conflicto histórico,
como un “pacto ofensivo y defensivo con la
verdad”, sino que lo que se estila es el “lobbying”, y
a esta práctica se adscribiría la estrategia
decrecentista.
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confluencia con otras posturas. Probablemente, muchas
personas que se hayan acercado al decrecentismo lo hayan
hecho con las mejores intenciones, y al fin y al cabo, las
prácticas de reducir el consumo, aunque son poco, son algo.
¿Hasta qué punto hay que manifestar una hostilidad tan
abierta? ¿Habría que intentar tener más cuidado a la hora de
expresarse sin limitar la crítica? ¿Es esto posible? Sin querer
resolver aquí este problema diremos que aunque esté
justificada toda crítica a una ideología que puede acabar
favoreciendo un acondicionamiento social suave a una
situación problemática para los órganos de poder, creemos que
es muy importante el tacto en el trato con quienes se hayan
podido aproximar a ella, como a cualquier otro tipo de
planteamientos rechazables en el terreno de las ideas

afecciones y de sus causas últimas despertaría
Las falsificaciones de Mayo son repasadas por
algún tipo de conciencia y daría lugar a una
Riesel y Semprún, no por un “deber de memoria”,
transformación95. Pero, pasados los años, no les ha
sino porque hay quienes reivindican su espíritu
quedado más remedio que reconocer que esto no ha
-incluso en sus aspectos más antiburocráticos- en
sido así. La degradación irreversible de la vida ha
nuevos movimientos como la “parálisis” de 1995 en sido denunciada y descrita desde hace más de
Francia, las protestas de Seattle y otros rechazos
cincuenta años, pero ese deterioro de las
antiliberales. Sin embargo, estos rechazos no hacen condiciones de vida no ha sido un “factor de
sino criticar la desaparición del Estado de bienestar, rebelión” (o de revuelta). De hecho, el
mientras que uno de los rasgos más admirables de
conocimiento de ese deterioro se ha integrado sin
aquél movimiento fue su desprecio del Estado, de la fricciones en la sumisión y ha pasado a formar
legalidad y de todo diálogo social94.
parte de la adaptación; (aunque ha habido
levantamientos en países emergentes, en defensa de
comunidades campesinas, éstos no han venido por
La quimera del conocimiento como factor de
ningún tipo de conciencia ecologista).
rebelión.
Así, en consecuencia con este error, se le ha dado
Aunque en el texto este problema se saca casi desde demasiado peso a “la ocultación”, siguiendo el
el principio (tesis VI), hemos preferido exponerlo
esquema “si las masas supiesen, se rebelarían”.
aquí al final conectándolo con las dos últimas tesis. Pero esta rebelión no ha ocurrido. Ocultación y
En revisión de los planteamientos defendidos por la mentiras las ha habido, y las seguirá habiendo, pero
EdN, los autores han hecho afirmaciones, en las que esto no era la razón por la que no se ha producido
merece la pena pararse, pues aquí está a nuestro
un levantamiento o una transformación: valga la
juicio uno de los puntos fundamentales del libro.
nuclearización francesa como ejemplo de proceso
degradatorio totalmente público que no levantó
Riesel y Semprún ya avisan que no harán una
rebelión alguna que lo impidiera. Este, junto con
recopilación exhaustiva de los pormenores de la
otras demencias como la manipulación genética, o
catástrofe, ni repetirán la retahíla de amenazas que la crisis ecológica derivada de los altos niveles de
la sociedad industrial proyecta sobre quienes la
consumo, han venido acompañadas, sin embargo,
padecen. Estas amenazas han sido ampliamente
con un aumento de la apatía. “Lo esencial del curso
autentificadas por diversas instancias. En lo que se del desastre no ha sido nunca secreto”. Por esta
detienen es, en cambio, en explicar que todas esas
razón, hay que pensar que es el gusto por la
amenazas y todas esas nocividades no han dado pie libertad, el ánimo de revelarse de la gente lo que la
a ninguna toma de conciencia, sino que ha
lleva a interesarse por esas nocividades, por
aumentado la falsa conciencia. En los tiempos de la conocerlas (es un factor de conocimiento).
EdN ellos mismos intentaron desarrollar una crítica
del sistema partiendo de las “nocividades”
Sobre el problema del conocimiento como factor
concretas que se proyectaban sobre las personas,
de libertad
para ponerlas en relación con el sistema
espectacular e industrial que estaba tras ellas.
Nos permitimos aquí un comentario acerca de esta
Confiaban en que el conocimiento de esas
cuestión planteada en el libro, que creemos que
merece cierto debate. Podría interpretarse la idea
94 A este respecto hay que apuntar que en algunas de esas
de que el conocimiento de la negatividad no
manifestaciones antiliberales, hay un sector compuesto por
activistas que no se limitan a eso y optan por la acción directa y conlleva a la rebelión en un sentido antropológico,
la confrontación violenta con las fuerzas del orden (Black
Bloc). Pero lo que sería aún más importante señalar es cómo esa 95 Esta idea aparece en las “Tesis sobre la IS y su tiempo”, de
confrontación violenta va a menudo unida a abstrusas ilusiones
1972, en las que Guy Debord y Gianfranco Sanguinetti
que llevan a creer que el enfrentamiento con la policía es una
escribían lo siguiente: “La simple sensación inmediata de los
especie de antesala de una nueva era emancipada a la vuelta de
ruidos y de los peligros, cada trimestre más opresores, que
la esquina. Por desgracia, batallas contra la policía hay bastantes
golpean a todos y principalmente a la gran mayoría, es decir a
y eras de emancipación no se ven. Una interesante reflexión
los pobres, constituye ya un inmenso factor de revuelta, una
sobre las movilizaciones antiglobalización está en “Por qué hay
exigencia vital de los explotados, tan materialista como lo ha
que estar ausente en Evian”, de Zoe Wasc, publicado por
sido la lucha de los obreros del siglo XIX para poder comer”.
primera vez en castellano en la revista Molotov, y de nuevo en
Este dato lo recogemos de una presentación del libro por parte
el número 2 de la revista Resquicios.
de su traductor, Emilio Ayllón, a la que pudimos acudir.

104

entendiendo que el hombre acepta la dominación y
que no se rebela contra aquello que le daña, porque
forma parte de su esencia: conocer la dominación y
sus males no conllevaría una reacción de una
manera universal, por ser un rasgo propio del
hombre. Pero esta interpretación conduciría a un
problema filosófico, que se escapa de esta digresión
y que tampoco tiene clara solución. La entendemos
más bien en un sentido histórico, es decir que se
refieren a la época concreta y a los daños concretos,
es decir, que el conocimiento de las afecciones
negativas derivadas de la organización industrial no
ha inducido a la rebelión en los últimos cuarenta
años.

que nos queda, entonces está justificado”.
Ahora la existencia esa “conciencia”, si es que aún
se puede hablar de que exista algo así, o de ese
“gusto por la libertad” de algunas personas, parece
no desembocar en prácticamente nada sustancial
que no sean entretenidas conversaciones de taberna
(me vienen a la cabeza Ziffel y Kalle), pero ¿acaso
podemos estar seguros de que en el futuro será
totalmente irrelevante?

Por otro lado, existen casos, aunque es cierto que
pocos, en los que se han logrado frenar algunos
proyectos, siendo la oposición social un factor
importante, por poner un ejemplo paradigmático,
A partir de aquí, debemos pararnos primero a
aunque es cierto que se dio en otro tiempo: la
pensar las consecuencias en torno a qué sentido
central de Lemóniz. Pero incluso más
tiene la militancia hoy día. Si el conocimiento no es recientemente, pongamos por caso, la retorcida
un factor de rebelión ¿qué utilidad tiene todo el
impostura de la agricultura transgénica lleva a más
esfuerzo que se dedica a divulgar tal o cual
de una persona a borrar del mapa algún que otro
injusticia o desmadre del poder político, del
experimento, para lo cual es imprescindible que
capitalismo, del progreso, etc.? Si uno observa
conozca algo de las desastrosas consecuencias que
todos los proyectos que hoy día intentan luchar de
tienen estos cultivos. ¿Y acaso ya no es cierto
un modo u otro, la mayoría están enfocados a
aquéllo de que “tiempo perdido para la
generar una conciencia que haga comprender, a la
investigación es tiempo ganado para la conciencia”
gente que no ha desarrollado demasiado esa
(Riesel)? Desde luego, la investigación poco
inquietud ante un problema, que la injusticia
tiempo pierde, y la conciencia muchísimo necesita,
concreta existe y que debe ser frenada, denunciada pero ¿qué otra cosa se puede hacer?
y atacada. Al fin y al cabo lo que se intenta es
compartir el conocimiento de algo unido a una
Por otro lado, si bien el curso del desastre no ha
valoración. La pregunta es, si admitimos la idea
sido secreto, tampoco se ha hecho propaganda
expuesta en el libro ¿cuál es el sentido de todo esto? oficial de él hasta ahora. En este sentido, no
Por ejemplo, en la lucha contra la instalación de una podemos evitar citar el siguiente pasaje que puede
refinería, ¿es inútil remarcar la inducción al cáncer ayudar a entender cuales son los mecanismos de la
de la contaminación?; en el rechazo de un TAV,
gobernanza: “cuando se habla de transparencia de
¿para qué sirven todos los esfuerzos que se
la gestión administrativa, 'se quiere dar un paso
invierten en la difusión de los estragos que causará más respecto a la publicidad... como que la
en el medio ambiente, el ruido, su conexión con la publicidad implica mostrar pero la transparencia
producción de energía eléctrica masiva, etc.?; ¿qué implica algo más que mostrar, implica dejar ver'”96.
razones nos quedan para preparar unas jornadas, o Uno se para a preguntar a cualquiera si conoce, por
explicar en qué consiste la manipulación genética? ejemplo, la problemática de la crisis energética en
¿Para qué sirve todo esto? Si admitimos la tesis de la que estamos metidos, (y cuya difusión es uno de
Semprun y Riesel, la respuesta sería: ninguna, o
los modestos objetivos de esta publicación) y lo
casi ninguna. No queremos, siguiendo aquella
más probable es que, aún a estas alturas, la
conducta que Nietzsche vislumbraba en el hombre mayoría de la gente desconozca los entresijos de
-“si me ha costado esfuerzo, entonces está
esta crisis, de la que sólo se ve la careta
justificado”-, querer decir que porque la acción
económica. Las informaciones están ahí, cierto,
política o crítica se centre muchas veces en la
pero eso no implica que esas realidades siempre
difusión, ésta tenga que valer; al contrario, al ver en sean públicas. A veces difundirlas no está mal.
la difusión una de las pocas cosas útiles que
podemos hacer en una situación tan deprimente
96 En “Gobierno, Derecho y Tecnología: las actividades de los
como la actual, nuestro razonamiento sería: “es lo
poderes públicos”. Fernando Galindo (Coordinador.). p. 472.
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Para nosotros, la crítica de las nocividades tenía
todo su sentido (¿había otra opción mejor?). El
hecho de que no diera lugar a una transformación
social positiva, a una revolución, quizá se deba
simplemente a que se enfrentaba a unas fuerzas
mucho mayores de adoctrinamiento de masas y de
reproducción de un modo de vivir consumista y
nihilista, en el cual tuvieron que ver, entre otros
factores, los medios de comunicación, la
publicidad, etc. y por supuesto, una cierta
corresponsabilidad de la gente. En definitiva, perdió
una batalla con la que, en todo caso, se había hecho
demasiadas ilusiones, pero una batalla legítima, y
poco mejorable estratégicamente. Y ¿quizá en el
meollo de esas ilusiones esté la esperanza en una
transformación radical de la sociedad, un vuelco
político que instaurase una nueva etapa de libertad,
siguiendo el esquema de transformación política
heredado del sesenta y ocho? No sería extraño que
a alguien como Riesel, protagonista directo de
aquélla conmoción social que borró los suicidios
durante un mes, las cuatro cosas que ahora
podríamos ver como “logros valorables”, le
pudieran parecer más o menos nada. No queremos
decir que razonen así los autores (pues este texto ya
no se destila un revolucionarismo que siempre
mantuvieron los escritos de los situacionistas, de los
que en parte fueron herederos), pero es cierto que
tener en el horizonte una meta tan quimérica ya en
aquel tiempo, de transformación de la totalidad,
puede llevar a infravalorar algunas cosas que tienen
su importancia de cara a intentar parar este desastre.
¿Quién no valoraría, en tan penoso momento como
este, que se frenara, por ejemplo, un TAV? Quizá
tengamos que empezar a deshacernos de una
manera de enfocar los problemas que ya no nos es
válida para el presente, aunque sea la heredada de
toda la tradición emancipatoria de los dos siglos
anteriores: la perspectiva revolucionaria. Dado que
se puede hacer muy poco, y lograr muy poco, quizá
sea ahora más que nunca necesario luchar por ese
poco. En fin, estamos ya en terreno cenagoso, el de
de unos problemas en cualquier caso difíciles de
esclarecer...

sean tan nimios por ahora. Entre otras cosas,
porque del desarrollo del futuro poco se puede
decir, y al no poder estar seguros de casi nada no
parece que haya que infravalorar el intentar dar con
él. Es cierto que ese conocimiento (o la no
ocultación) no ha dado pie a una transformación
política sustancial, ni ha “desviado el curso de las
cosas” (más bien han ido a peor) pero intuimos que
la difusión de ideas y hechos que evidencien el
maquiavélico funcionamiento del sistema
industrial todavía tiene su importancia y no debería
desdeñarse. Creemos.
Las fisuras
A pesar del notable pesimismo presente en toda la
obra, las dos últimas tesis quieren dar una posible
apertura a la acción. La tesis XXIX se abre con un
comentario de Orwell a propósito de James
Burnham, en el que expone que la fascinación por
el espectáculo de la fuerza conducía a sobrestimar
la eficacia de la organización “de los gestores”. Ahí
Orwell indicaba que “de procesos que apenas
acaban de empezar [se hablaba] como si estuvieran
llegando ya a su término”. En otro texto afirmaba
que el reducir la historia a un mero esquema lógico
conducía a “atribuir un carácter de necesidad
ineluctable y de eficacia imparable a la
concentración burocrática del poder”. Los autores
apuntan que esta misma fascinación puede
compararse hoy con la profesada por el sistema
tecnológico y su “guerra relámpago” contra la
naturaleza: de nuevo se cae en la racionalidad
infalible, en el destino histórico. Y en estos errores
ha incurrido también la crítica social: o bien
ironizaba a propósito de las meteduras de pata de
los dirigentes y se burlaba de la incoherencia de
sus proyectos, o bien a fuerza de querer ser lúcida
con respecto a los progresos de la alienación le han
concedido una eficacia, cuando no una
racionalidad, que la hacían pasar por indestructible.

La evolución a “burocracia verde” no es un simple
lavado de rostro del sistema, sino que implicará
cambios profundos. En el momento en que va más
Pero volviendo al tema, no podemos, por tanto, sino allá de una “responsabilización consistente en lavar
entender que esta idea de los autores debe ser muy los dientes cerrando el grifo o en ir al
matizada: el conocimiento puede que no haya sido supermercado ecológico compartiendo vehículo”
un factor de rebelión, pero al final la conciencia de se enfrentará a numerosos obstáculos internos y
algunas realidades podría jugar un cierto papel en el externos, que imposibilitarán una estabilidad total.
transcurrir histórico, por lo que no estaría de más
Así, Riesel y Semprún concluyen dejando una
intentar mantenerla viva, aunque sus resultados
puerta abierta a diversas posibilidades: “la acción
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de unos pocos individuos, o de grupos humanos
muy reducidos, puede tener, con un poco de suerte
rigor y voluntad, consecuencias incalculables”97.

puede hablar de una reacción en cadena, es decir,
de un proceso en el cual el hecho de tomar
conciencia de él no puede cambiar nada”. Esta
afirmación, como se ve, comparte un cierto
Sobre la apertura final.
derrotismo con la idea de que la conciencia de la
nocividad no produce en los sujetos la
Resulta chocante que tras el tono pesimista de toda modificación de las causas del mal, pero expresada
la obra los autores concluyan con semejante puerta de una manera aún más férrea. Al hilo de esto, en
abierta a la acción. Nos preguntamos, realmente,
las conclusiones de “El fantasma” se dice a
hasta qué punto esta conclusión entra en
propósito de una frase de Debord, que “el curso
contradicción con lo planteado en el conjunto del
catastrófico de la historia presente (la “reacción
texto, y también con lo expuesto en otro texto de
en cadena”) escapa, por un tiempo cuya duración
uno de los autores. En el último párrafo de
es imposible de prever, a nuestra acción. Entonces,
catastrofismo se escribe lo siguiente: “El papel de la la pregunta que nos queda sería: ¿qué hace pensar
imaginación teórica sigue siendo el de discernir, en ahora a Semprun que “esta extraña guerra no
un presente aplastado por la probabilidad de lo
dejará de crear ocasiones para pasar a la crítica en
peor, las diversas posibilidades que no por ello
actos del chantaje burocrático”? (tesis XXX) O
dejan de estar abiertas”. Así, parece que todavía
más bien ¿por qué en su momento parecía
cabría hablar de eso que llaman “imaginación
transmitir la sensación de que todo estaba perdido?
teórica”. Pero en “El fantasma de la teoría”98, Jaime
Semprun se encargó de calificar de fantasmal, ante
el estado de descomposición social al que hemos
llegado, toda teoría revolucionaria.
Nos parece interesante pues señalar estas
Ese ensayo planteaba, a partir de la crítica de
observaciones y dudas que nos surgen ante los
algunos textos que se presentaban como “crítica
textos comentados. Bien es cierto que las
revolucionaria”, cómo se incurría en la tendencia de objeciones planteadas podrían provenir de la
intentar hacer una interpretación de la historia que incomprensión de algunas ideas por nuestra parte
explica el pasado de una manera causal, mediante el (los escritos son complejos y densos, y la prosa
esquema de “reacción en cadena” (razonamiento
deleita a quien controla más que instruye al que se
extraído de la mecánica), pero que otorgaban al
pierde, cosa nada reprobable por otra parte), por lo
presente la posibilidad de intervenir en él. Esto
que queremos más bien dejar abierta la discusión
suponía una contradicción: un determinismo
sobre estas cuestiones, por si alguien la quiere
aplicado al estudio e interpretación del pasado, y
continuar o aclarar. Dicho esto, insistimos en que al
una “regla del juego” posible de cambiar en cuanto margen de estas modestas observaciones, creemos
al presente, es decir una puerta abierta a la
que la reflexión siempre profunda de Semprun y su
transformación social.
trabajo escrito a lo largo de todos estos años (en
obras como “El abismo se repuebla”, “Apología
Semprun dice: “Anteriormente (antes de Hiroshima por la insurrección argelina”, “La nuclearización
para ser exactos) podía hablarse de la dominación
del mundo” o “Diálogos sobre la culminación de
de la racionalidad económica como de una “regla
los tiempos modernos”), y también el compromiso
del juego” posible de cambiar, una vez reconocida de Riesel, son dignos de todo reconocimiento.
como tal. (…) Por el contrario, ahora es cuando se
97 Entendemos que este incalculables hace alusión no sólo a la
posible envergadura de esas consecuencias, sino también al
hecho de que esas opciones tendrán que romper necesariamente
con la racionalidad imperante, que ha hecho que el devenir
histórico no sea ya más que algo calculable (tesis II).
98 Este texto se publicó en castellano por primera vez en un
folleto, en noviembre de 2004. Posteriormente, se incluyó en el
número 4 de la revista Resquicios. Este pesimismo también se
deja ver en el final del prólogo a la segunda edición castellana
de “La nuclearización del mundo”, donde las posibilidades de
una reacción se presentan como reducidas “más o menos a
nada”.
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Nota: Este es un proyecto sin
ánimo de lucro. Los beneficios
editoriales irán destinados a
próximas publicaciones. Para
cualquier cosa se puede contactar
en inviernodis@gmail.com o
hablando con nosotros.
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