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LA ÚLTIMA ILUSIÓN

Cuando  las  tormentas  del  mes  de  febrero  azotaron  todo  el  país,  la  televisión  presentó  una
información  muy  significativa:  tras  mostrar  las  imágenes  correspondientes  a  los  estragos
provocados por  la  meteorología y tras  preguntarse con desaliento  si  la  catástrofe  climatológica
también era consecuencia de la acción del hombre, se informó de que un grupo de expertos había
calculado que, para el resto del año, las perspectivas de crecimiento económico eran de un 4% y de
que este dato permitiría encarar el futuro más próximo con un optimismo desconocido desde hace
tiempo.

“El rey Baltasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y guerreros, y en presencia de ellos
bebía vino...  Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal...  de hierro,  de
madera y de piedra. En aquella misma hora salieron unos dedos, como de la mano de un hombre, y
escribieron delante del candil, sobre la pared enjalbegada del salón real; y el rey veía la mano que
escribía. Entonces, el rey se demudó y sus pensamientos lo turbaron, y desatáronse las ceñiduras de
su espalda y sus rodillas temblaban” (Profeta Daniel, capítulo 5).

Hoy en día, los signos de la pared aparecen en la televisión; pero, antes de que lleguemos a sentir
miedo,  ya  han sido sustituidos  por nuevos signos.  Y esa pregunta de si  las  tormentas  que han
devastado el país son culpa nuestra queda anulada por la promesa de un crecimiento económico del
cuatro por cien -es evidente que tal aseveración, de por sí, ya supone un cierto grado de cinismo,
dado que,  según los  cálculos  absurdos de  los  economistas,  la  producción de ataúdes  para las
víctimas del temporal también contribuye al tan esperado crecimiento económico.

El cinismo suele prosperar en todas las épocas de cambio y de frustración. El más opresivo de todos
los cinismos es aquel que pretende no serlo y que tampoco lo parece a primera vista. Sin embargo,
se trata de cinismo auténtico: premiar, a pesar de la premonición escrita en la pared, justamente
aquello que los signos anuncian -es decir, alabar el crecimiento económico, independientemente de
cómo será tal crecimiento y por mucho que este nos depare tempestades devastadoras, no en el
sentido estrictamente meteorológico, sino en un sentido metafórico.

Prácticamente en cada esquina podemos tropezar con otro tipo de mensajes igualmente cínicos, pero
más subliminales. Se trata de aquellos en los que se nos dice que “la protección del medio ambiente
comienza en casa”. Su sentido es el siguiente: la contaminación y la destrucción del entorno es
culpa nuestra, pues somos “nosotros” quienes conducimos los automóviles y utilizamos los sprays,
quienes lavamos la ropa y acumulamos bolsas de plástico en casa, quienes exigimos envoltorios
higiénicos y bebemos zumos enlatados en recipientes de aluminio. O sea, “todos somos pecadores”,
se nos dice; y, si hay que plantear seriamente un cambio de la situación, habría que empezar por
cambiar la forma de vida que utiliza, consume y arroja a la basura todo ese tipo de objetos.

Nosotros nos encogemos de hombros y reconocemos que todo eso que dicen puede muy bien ser
así. Y, sin embargo, esa afirmación es cínica; es una burla de la realidad en la que nos encontramos
y, al mismo tiempo, una burla de todos nosotros, acaso bajo el considerar que no creemos en la
modificación de nuestros hábitos como el único fin perseguido.

El  argumento  fundamental  que  desmiente  la  teoría  de  que  la  protección  del  medio  ambiente
empieza  en  el  hogar  viene  dado  por  una  simple  cuestión  cuantitativa:  en  algunos  folletos
informativos bienintencionados se nos ofrecen unos cálculos de cuántos kilovatios/hora de energía
eléctrica  podríamos  ahorrar  si  con  nuestro  pequeño  esfuerzo  reuniéramos  y  entregáramos  un
kilogramo de aluminio, ya que los lugares de recogida no permiten depositar más. Solo aquel que lo
haya intentado sabe lo que representa recoger un kilogramo de aluminio. Le produciría un gran



desaliento enterarse  de que solo en Alemania Occidental  se producen y consumen anualmente
3.500 millones de kilogramos de aluminio (300 millones de kilos al mes).

Sin embargo,  los  ecologistas  más optimistas  nos  repiten incansablemente que el  ganado menor
también produce estiércol, cosa que nadie discute, y que de lo que se trata es de comenzar por
pequeños  avances  para  llegar  a  grandes  progresos.  Añaden,  además,  que,  por  ejemplo,  la
sensibilización de la opinión pública sobre los efectos dañinos del gas a presión contenido en los
sprays ha hecho que, de inmediato, la humanidad civilizada decida combatir sus problemas axilares
de forma más ecológica.

Eso  es  cierto.  Pero  mientras  se  producía  ese  cambio  cosmético,  los  Ferrocarriles  Federales
Alemanes confirmaron, impasibles, que mantendrían su proyecto de enfriar las locomotoras de sus
nuevos trenes de alta velocidad por medio de los inevitables compuestos fluoroclorocarbonados.
Algo mucho más sorprendente es lo que ocurrió en Italia: allí se tomó la decisión de suscribir el
acuerdo internacional sobre la limitación de la producción de los compuestos fluoroclorocarbonados
(FCCs);  se  trataba,  pues,  de  evitar  en  lo  posible  su  utilización.  Pero,  a  consecuencia  de  esta
decisión, se vendieron las fábricas de neveras, convertidas ahora en chatarra inservible, a los chinos;
y  a  estos  no  les  quedó  otro  remedio  que  iniciar  una  producción  masiva  de  compuestos
fluoroclorocarbonados. Comparado con eso, los pequeños sprays no son más que pecados veniales
que apenas merecen todo el alboroto que se ha organizado por su culpa.

Todo esto no son más que ejemplos, pero ejemplos llenos de valor simbólico. Revelan bien a las
claras la primacía de la economía; y ponen de manifiesto la impotencia de todos los esfuerzos
individuales que, en relación inversamente proporcional al esfuerzo que requieren y a las renuncias
que a menudo representan, no influyen en el problema general más que en una escala inapreciable .
Por eso, ¿qué otra cosa es, si no cinismo, hablar de que una modificación de la novena cifra decimal
en las grandes magnitudes representa un paso en el camino que nos conduce hacia la dirección
correcta?

Pero incluso, aunque avances tan irrelevantes produjeran un efecto estadísticamente cuantificable,
ello no afectaría en nada a otro tipo de cinismo:  la advertencia de que la protección del medio
ambiente comienza en los hogares equivale a decirle a una persona encadenada que todavía puede
parpadear.

Es  decir,  no  existen  sino  ámbitos  privados  muy  limitados  en  los  que  los  individuos  puedan
contribuir a la protección del medio ambiente. Fuera de estos ámbitos, la vida actual nos tiene tan
atrapados que somos totalmente incapaces de pensar que podemos llevar a la práctica ese eslogan
de protección al  medio  ambiente  de forma  tal  que  logremos  cambiar  el  mundo y preservar  el
entorno.  La afirmación de que la protección del medio ambiente comienza en los hogares es un
simple sarcasmo, si atendemos a las actuales normas vigentes e internacionalmente reconocidas
que rigen la producción, el consumo y las propias formas de vida a las que estamos abocados, pase
lo que pase. 

En un mundo en el que las economías nacionales no prosperan sino a costa de verter sin depurar los
residuos de sus fábricas, de su agricultura y del turismo en ríos y mares, y en el que tendrían que
declararse  inmediatamente  en  quiebra  si  se  les  prohibiese  hacerlo;  en  un  mundo  así,  resulta
tragicómico recomendarle a la gente que no tire medicamentos en el retrete.

En un mundo en el que cualquier actividad cotidiana depende de la energía eléctrica, hasta el punto
de que no es posible siquiera transferir dinero de una cuenta a otra sin recurrir a la electricidad,
resulta bastante absurdo pretender que se puede ahorrar energía por el mero hecho de apagar la luz
del pasillo cuando no la necesitamos.



En un mundo en el que se emplean unos 400.000 litros de agua para fabricar un automóvil,  es
ridículo decirle a la gente que utilice el agua de cocer los huevos para regar los tiestos a fin de
ahorrar.

En  un  mundo  tan  condicionado  hasta  en  sus  más  mínimos  detalles  por  las  ventajas  de  la
automoción,  resulta  simplemente  imposible  frenar  su desarrollo  solo  por  medio  de  la  renuncia
individual. No basta con que evitemos unos cuantos viajes superfluos, si se piensa que cada tubo de
pasta que compramos contribuye por múltiples vías al aumento del tráfico rodado.

Cuando decidimos recorrer el camino hasta la máquina automática de la esquina a pie, sin utilizar
nuestro coche, actuamos acertadamente si de lo que se trata es de mantenerse en forma; pero nada
más, puesto que, en cualquier caso, seguimos atados a unas formas de vida basadas en los medios
de  transporte  y  en  su  elixir  mágico,  la  gasolina.  La  gasolina  está  detrás  de  cada  huevo  que
comemos, de cada vaso de vino que bebemos y de cada libro que leemos.

Todo ello no son sino ejemplos de las múltiples dependencias, en gran parte ocultas, inmensas e
inacabables, que nos atenazan y frente a las que esa recomendación de que protejamos el medio
ambiente no es más que puro sarcasmo.

Claro está que podemos poner un ladrillo en la cisterna del retrete a fin de reducir el consumo de
agua,  utilizar  relojes  mecánicos  en  lugar  de  relojes  a  pilas  y  matamoscas  en  vez  de  sprays
insecticidas. Pero todo eso no son sino actos marginales de la vida privada que, en el mejor de los
casos,  sirven para que nos hagamos la ilusión de que hemos contribuido con nuestro óbolo a
mejorar la situación global.

Ello encubre la esperanza, y en ocasiones también la promesa, de que todos estos pequeños gestos,
de que estas triquiñuelas e iniciativas sumadas, podrían conducir, si se generalizaran, a un cambio
ecológico. Pero se trata de una esperanza vana, de una promesa vacía, pues cualquier intento de ir
más allá de los límites de las decisiones privadas se estrella contra todo tipo de obstáculos técnicos,
sociales, profesionales y vinculados a otras necesidades.

Tales lemas sirven para consolidar un error fundamental y para perpetuar el sistema . El mundo -se
afirma- recuperaría la  armonía si  fuéramos más limpios  y ahorrativos,  si  todos los hombres  de
buena  voluntad  colaboraran  para  conseguirlo  y  si  arrastrásemos  a  los  más  tibios  a  respetar  el
entorno.  El  mundo  -se  dice-  podría  seguir  siendo  tal  como  es;  simplemente  habríamos  de
comportarnos con mayor calma, con lo que, por añadidura, ni nuestro bienestar ni nuestra forma de
vida tendrían por qué sufrir merma alguna.  

Los coches habrían de circular a menor velocidad; los filtros y estabilizadores de todo tipo deberían
ser más eficaces; los alimentos, desde luego, más naturales y menos perecederos; los depósitos de
residuos habrían de alcanzar una mayor seguridad; los incineradores de basuras deberían garantizar
que no van a liberar dioxina, etcétera. Y, además, sería preciso que no tuviéramos que renunciar a
ningún tipo de comodidades ni a ninguno de los hábitos a los que nos ha acostumbrado la vida
moderna,  con  su  automatización,  con  sus  electrodomésticos,  con  sus  desagües  más  o  menos
silenciosos. Todo aquello que resulta molesto, inseguro o peligroso para la salud es defectuoso y
habrá de ser eliminado.

Significativo, lo que un anuncio proclama ufano: “En este doce cilindros se ha conseguido aunar lo
que parecía imposible. Se ha mejorado lo inmejorable: una potencia prácticamente infinita y un
consumo  moderado.  Ligero,  pero  con  un  acabado  de  lujo.  Materiales  de  larga  duración  y  no
contaminantes...” (BMW). Ciertamente, la protección del medio ambiente comienza por un coche



de 12 cilindros...

LA ABSURDA “TECNOLOGÍA MEDIO-AMBIENTAL”

Podemos hablar de todo tipo de cosas, de límites de riesgo y de filtros anticontaminantes, de ahorro
doméstico de energía y de calculadoras de bolsillo alimentadas por energía solar, de depuradoras y
de protección biológica de la flora, últimamente incluso de los sistemas para evitar los residuos
(posibilidad mucho más real);  pero las formas de producción y nuestros hábitos de consumo, que
son los que en última instancia han provocado los problemas actuales, han de ser preservados -se
nos sugiere- sin modificaciones sustanciales. Además, nuestro deseo es que duren el mayor tiempo
posible.  Todo el  mundo habla  de  buscar  soluciones,  pero  todo el  mundo continúa  haciendo lo
mismo.  La idea de que, cuando se ha ido demasiado lejos, ha de plantearse el retorno, si no se
quiere persistir en la perversión, brilla por su ausencia. Es como si un ladrón al que hemos logrado
atrapar nos rogara que le dejáramos seguir robando con la excusa de que no sabe hacer otra cosa y
que ha de alimentar a su familia.

Los logros de la civilización producen una especie de dependencia enfermiza en la medida en que
su ausencia es percibida como un peligro vital y la idea de renunciar a ellos provoca una auténtica
desesperación, mientras que la perspectiva de que continúen desarrollándose suscita euforia.

Las cosas no deben ir despacio, sino todavía más deprisa; han de exigir cada vez más esfuerzo,
funcionar cada vez más por sí solas. Solo permitimos que desaparezcan -y, de hecho, poco a poco,
están  desapareciendo- aquellas  experiencias  y  acciones  que no requieren de ninguna clase de
aparatos: beber de una fuente, bañarse en un lago, escuchar el silencio de la noche.

“La magnitud del progreso puede medirse por la magnitud de todo aquello que nos vemos obligados
a sacrificarle”, decía Nietzsche. Pero la transformación del mundo en un lugar de ocio en el que el
silencio  de  la  noche,  en  caso  de  necesidad,  puede  ser  reproducido  mediante  un  aparato
magnetofónico, se acelera cada vez más; y, aunque tropecemos con alguna dificultad, ni siquiera se
nos ocurre pensar  que  el diablo,  lejos  de esconderse en los pequeños detalles,  se oculta en lo
fundamental.

Existe un error de fondo que consiste en pensar que los riesgos y catástrofes que se derivan de la
civilización industrial  no son sino defectos susceptibles de ser corregidos o evitados; y un segundo
error estriba en considerar que tal  reparación puede hacerse sin reducir el  nivel de vida y de
civilización.  Tales  errores  impregnan el  concepto  mismo de  “protección medioambiental”  (que,
según se nos dice, comienza en el hogar) y también todo el planteamiento teórico subyacente a las
políticas de protección del entorno.

La  legislación  de  los  países  industriales  constituye  un  intento  casi  conmovedor,  a  pesar  de  su
hipocresía, de respetar en lo posible, formal y teóricamente, los límites exigidos por la protección de
la tierra y de la vida; pero sin renunciar por ello a conservar, sin modificación alguna, el desarrollo
de una producción libre de controles sustantivos y los hábitos cotidianos de los consumidores.

En ello radica justamente la mentira vital de las civilizaciones industriales, que, tras cien años de
progreso ininterrumpido, comienzan por fin a darse cuenta de la devastación que desencadenaron;
pero que  siguen insistiendo en que únicamente ellas están en condiciones de reparar los daños,
recurriendo curiosamente a los mismo medios que los han provocado. 

Ha  de  cauterizar  la  herida  infectada.  El  intento  está  condenado  al  fracaso  y  a  día  de  hoy lo
comprobamos. Incluso los éxitos puntuales no hacen sino subrayar la gran magnitud de la derrota:



los filtros instalados en los depósitos de residuos radioactivos no resuelven el problema, sino que
atestiguan que la solución es imposible; los catalizadores, por su parte, producen nubes de polvo de
platino finísimo cuya inocuidad no ha sido demostrada, etcétera.

Las  razones  de  que  esta  “tecnología  medioambiental”  haya  fracasado son casi  las  mismas  que
hicieron estériles las iniciativas privadas y hogareñas. También en este caso, la circunstancia de que
se limiten a actuar en ámbitos muy limitados y poco significativos de la producción y de la vida
cotidiana (con lo que todo el esfuerzo realizado para proteger el entorno se convierte en una mera
farsa),  y  de  que  se  mantenga  la  exigencia  de  no  intervenir  en  lo  fundamental,  determina  que
cualquier avance que pudiera realizarse en el camino de una ordenación nueva quede descartado de
antemano.

Este desconcierto es utilizado por juristas y técnicos. En unión de los políticos, desarrollan una
actividad que se limita a lo superficial. Cuando el ministro germano-occidental de Medio Ambiente
presentó al gabinete un proyecto de ley destinado a reducir los efectos contaminantes del dióxido de
carbono, el ministro de Economía observó que tal proyecto de ley exigía la adopción de “medidas
radicales” -pero no lo decía como una muestra de decisión, sino como un contra-argumento de peso.

UNA IMPOTENCIA AUTOINDUCIDA

Cuando  se  vierte  alguna  sustancia  tóxica  -una  entre  diez  mil-,  lo  que  se  hace  es  calcular  sus
consecuencias  y  publicar  un  decreto  a  fin  de  combatirlas.  Cuando  la  inmundicia  deviene
insoportable, se inventan filtros y se ordena su instalación. Cuando se atisba algún riesgo serio, se
construyen monitores y aparatos de control electrónico y se amenaza con un castigo a todos los que,
en casos graves, se atrevan a desconectarlos. Cuando el exceso de ruido neurotiza a la gente, los
técnicos diseñan pantallas sónicas (sin duda, el invento más horrible y absurdo de todos los que se
han  dado)  y  calculan  a  partir  de  cuántos  decibelios  han  de  ser  instaladas  para  proteger  a  los
ciudadanos, etcétera... 

Pero, dejando totalmente aparte el hecho de que estos recursos suelen tropezar la mayoría de las
veces con la enconada resistencia de todos aquellos que ven amenazada su libertad productiva o su
capacidad competitiva o -por citar el último argumento, el más desesperado- su puesto de trabajo,
dejando aparte todo eso, decíamos, todas esas medidas no pasan de ser parches que desplazan el
problema  a  otro  lugar,  agudizándolo  casi  en  la  misma  medida  en  que  habían  conseguido
aminorarlo. 

Pues  todas  esas  soluciones  se  concretan  en  objetos  y  dispositivos  que  han de  ser  producidos,
transportados y conservados para el futuro, con lo que no hacen más que incrementar el consumo de
materias  primas  y  de  energía,  la  generación  de  sustancias  tóxicas  y  de  residuos,  acelerando
precisamente aquello que trataban de evitar y sancionando el fracaso de la empresa.

Allí donde se pone en práctica esa mal llamada “política de protección del medio ambiente”, acaba
por reunirse, de la manera más compleja y con el mayor disimulo,  todo aquello que contribuye a
obstaculizar  cualquier  actuación  razonable -sin  que  podamos  averiguar  a  menudo  de  dónde
proceden en concreto las trabas:

.- El respeto a la libertad de producción garantizado por el sistema;

.- la presión de los intereses;

.- la vigencia de normales legales, muchas de las cuales fueron redactadas tiempo atrás y tenían
como objeto, no la protección de la tierra, sino el desarrollo económico;
.- la existencia de unas estructuras económicas que no persiguen más que el éxito a corto plazo y



que son capaces de llevar a la ruina a cualquiera que trate de armonizar sus decisiones con los
intereses de sus nietos y biznietos;
.- la despiadada preeminencia de la economía sobre la política y, al mismo tiempo, del dinero sobre
la reflexión, especialmente si esta última no sirve para producir más dinero;
.- y, por último, nuestro desconcierto sobre lo que es o no auténticamente razonable. Una de las
mayores fatalidades de la civilización industrial radica en que sus posibilidades se entremezclan de
tal  modo,  y  son capaces  de generar  tal  cúmulo  de  consecuencias  imprevistas,  que resulta  casi
inevitable la proliferación de dudas sobre cuál sería la mejor forma de proceder. 

Computadoras, pesticidas, pantanos, tecnología genética, centrales atómicas, satélites... ¿Quién sabe
realmente qué derivará de todo eso,  y dónde y cómo? Lo único seguro es que multiplican sus
nuevos efectos, no coincidentes con los que se preveían al principio. Desde hace al menos cincuenta
años, parte de tales consecuencias han adquirido tal magnitud, han escapado de tal forma a nuestro
control y han resultado tan diferentes de lo que esperábamos, que aquellos que las propiciaron se
han quedado sin habla, a pesar de toda su anterior verborrea. 

Eso no significa en absoluto que la impotencia que caracteriza a la política medioambiental tenga su
origen en la ignorancia. Sin embargo, sería todo un progreso (y un pequeño triunfo de la honradez)
que los políticos y sus asesores científicos, quienes no cesan de hablar del medio ambiente y toman
decisiones trascendentales al respecto, reconocieran, al menos en parte, su ignorancia y la tuvieran
bien presente a la hora de disponer sus decretos. Pues la decisiones más fatales no son las que
provoca la ignorancia, sino el desconocimiento de la propia ignorancia.

Por expresarlo de un modo más sencillo: una decisión resulta tanto más fatal cuanto más listo se
cree aquel que la toma.  Por ejemplo,  nuestros expertos en energía atómica estaban firmemente
convencidos hace treinta años de que conocían todos los aspectos importantes de dicha energía;
hasta ahora no se habían dado cuenta, y solo parcialmente, de cuántos de sus conocimientos eran
falsos. Sin embargo, los investigadores de genética parece que van por el mismo camino...

Pese a ello, los políticos que se ocupan del medio ambiente están muy lejos de calibrar todas esas
peligrosas incertidumbres como un elemento fundamental a la hora de adoptar sus decisiones; se
contentan con alcanzar un cierto nivel de conocimiento en determinados campos y acaban por creer
que saben algo. Como, por otra parte, siempre se enteran con retraso, no resulta exagerado afirmar
que todas las normas legales sobre protección del entorno llegan invariablemente siempre tarde y,
si  tenemos  en  cuenta  además  los  diversos  obstáculos  que  se  oponen  a  la  toma de  decisiones
razonables, podemos añadir que resultan bastante inútiles.
 
Todo ello no significa sino que la legislación existente sobre el medio ambiente se enfrenta a una
impotencia autoinducida, pues la ignorancia de su propia ignorancia es responsabilidad suya.

UNOS MINISTROS DE CIENCIA E INVESTIGACIÓN OPTIMISTAS

Es evidente:  aun cuando los  políticos  tuvieran una visión  realista  del  estado del  mundo; aun
cuando fueran capaces -al reflexionar a solas en sus casas- de vislumbrar la magnitud de las
amenazas  que  se  ciernen  sobre  la  vida;  aun cuando,  al  fin,  fueran  presa  del  pánico,  incluso
entonces desistirían de actuar. Pues, en el mejor de los casos, se verían abocados a luchar por una
serie de objetivos -el desmantelamiento, la reducción del sistema económico a unas dimensiones
humanas y terrenas, una sobriedad que parecería miseria a los ojos de nuestro consumo actual, el
retorno a lo que es indispensable para la vida y la renuncia a la opulencia- que un político no se
puede siquiera plantear  sin poner en juego su carrera y sus ambiciones.



Es  frecuente  oír  todavía  en  la  actualidad,  incluso  en  boca  de  algunos  defensores  sensatos  del
industrialismo, la opinión de que la humanidad jamás ha vivido mejor que hoy en día, y de que
todas  las  recomendaciones  que  se  hacen  para  que  volvamos  al  buen  camino  no  son  más  que
sofistificaciones intelectuales propias de hombres demasiado civilizados, aburridos y malcriados, un
excitante sustitutivo para su conocida falta de vitalidad -que un exceso de escrúpulo cívico les ha
arrebatado.  Claro  está  que  también  se  podría  aventurar  la  hipótesis,  si  echamos  mano  de  la
psicología, de que estos individuos, sencillamente, se han pervertido por culpa de su opulencia y
que, en consecuencia, están en condiciones óptimas para reconocer que el exceso acaba por ser
perjudicial y que las comilonas incesantes acaban por reventar las barrigas.

Sin embargo, dejando aparte esa posible sensibilidad anímica de algunos individuos pudientes,  la
afirmación  de  que  jamás  “nos”  han  ido  las  cosas  mejor  que  ahora  constituye  otra  de  esas
afirmaciones cínicas que aparecen como una especie de refugio en medio del fracaso.

Resulta cínico que premiemos el bienestar y el exceso, al tiempo que nos ahogamos en nuestra
propia inmundicia y que medio mundo se hunde en la más absoluta de las miserias. Cuarenta mil
niños  mueren diariamente por  inanición en este  mundo.  Pero,  desde ese mismo punto de vista
cínico, podríamos decir que cuantos padecen necesidades alimenticias son culpables de su situación
y que, además, nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos, y en manos de las economías
de mercado, para calmar su hambre.

Pero ese punto de vista cínico olvida que tal  hambre es resultado de nuestras acciones,  en la
medida en que fuimos nosotros quienes conquistamos los continentes y los expoliamos, obligando a
sus  habitantes  a  utilizar  nuestros  medios  farmacéuticos  y  a  aplicar  tanto  nuestra  maravillosa
agricultura como nuestros sistemas de intercambio.  Al eliminar sus estructuras y estrategias de
supervivencia, hemos provocado esa pobreza y desamparo que tanta compasión nos inspiraba, pero
que, por otra parte, nos permitía disponer sin sombra de remordimiento de un mercado inagotable,
como si esos Tercer y Cuarto Mundo, tan explotados, pudieran resolver sus problemas con la ayuda
de pesticidas, de centrales nucleares y de la economía libre de mercado.

Y los países industriales, a su vez, están mucho más cerca de un amenazador colapso de lo que la
mayoría de sus habitantes creen. Envenenamiento, destrucción y despilfarro han llegado a un grado
tal que nuestro futuro vital, si las cosas no cambian, se ha convertido en una cadena interminable de
soluciones extremas que desencadenan, a su vez, inquietantes efectos a medio y largo plazo. Ello
implica también que cada país trata de afrontar los peligros aplicando remedios que no mitigan los
problemas más que durante algunos meses o durante unos cuantos años.

En el ámbito internacional, volvemos a encontrarnos con la misma tesitura que ha provocado el
fracaso  de  la  “política  de  protección  medioambiental”  en  el  ámbito  privado  y  nacional:  los
síntomas,  que  no han desaparecido,  son maquillados  a  consciencia;  la  propiedad privada  y los
hábitos  cotidianos  se  defienden  a  capa  y  espada;  las  iniciativas  son confiadas  a  las  instancias
jurídicas y tecnológicas; las soluciones han de ser indoloras, es decir, todo debe quedar como está.  

A ello se añade otra dificultad que, si bien puede ser considerada como una deficiencia superable en
las  estrategias  nacionales  y  privadas  de  protección  medioambiental,  sin  embargo  en  el  terreno
internacional constituye un escollo permanente: nos referimos a la divergencia de opiniones entre
los implicados. La Conferencia del Mar del Norte, que se celebró en la primavera de 1990, no fue
más que la representación escénica de este dilema y puede valorarse como un melodrama grotesco:
sesudos especialistas procedentes de todos los países ribereños del Mar del Norte se reunieron y
constataron con gran preocupación que el afán competitivo occidental había logrado contaminar de
forma tan eficaz las enormes masas de agua de este mar que durante mucho tiempo resultará casi
imposible albergar formas de vida en su seno. Seguidamente, comenzaron a echarse la culpa unos a



otros, a arrojarse porcentajes a la cabeza, para finalmente rechazar de plano la posibilidad de reducir
la propia contribución al deterioro y levantar la reunión sin haber llegado a ningún acuerdo y sin
adoptar ninguna medida -pero con la plena consciencia de que, al precio de la condena del Mar del
Norte, los países ribereños del mismo y sus vecinos todavía disponen de la posibilidad de prolongar
un tanto más su crecimiento industrial.

Desde luego, es cierto que los cambios, si son profundos, pueden llegar a amenazar la existencia
misma de los Estados. Y es que, si tenemos en cuenta que el Progreso Tecnológico ha valorado
como algo natural y plausible, desde hace más de cien años, disponer sin límite de los elementos,
estimando irrelevante su repercusión medioambiental; si consideramos, valga el ejemplo, que hace
apenas veinte años algunos ingenieros muy solventes afirmaban que eran capaces de calcular, hasta
en centímetros, la altura que debía tener una chimenea para evitar la contaminación atmosférica; si
contemplamos que todo esto se ha revelado como una inmensa y burda patraña, y así lo intuían no
pocos legos en la materia, cabe alcanzar la conclusión de que todo el montaje podría venirse abajo
si se impone la necesidad de suprimir el viejo privilegio de contaminar el aire y el agua . De hecho,
es sabido que el modelo agrícola vigente, maltratador del suelo desde hace décadas, se desplomaría
por completo si le quitáramos su privilegio de contaminar los acuíferos...

Intereses contradictorios e incluso -en el caso extremo- necesidades reales de sobrevivencia están
evitando que suceda algo interpretable como un preámbulo y un intento serio de avanzar hacia un
cambio profundo.

Si, tal como están las cosas, no somos ni siquiera capaces de alcanzar acuerdos sobre los límites de
la utilización de productos contaminantes y sobre los métodos que nos permitirían evitarlos en el
seno  de  ese  pequeño  círculo  de  países  amigos  que  es  la  Comunidad  Europea,  no  deberíamos
sorprendernos de que a un nivel superior, o sea, entre todos los países del mundo, la desunión sea
todavía mayor y más irremediable. Cada uno de estos países tiene sus propios intereses, sus propias
formas de vida y sus costumbres, sus necesidades y sus respuestas a estas necesidades; y sería
infantil por nuestra parte confiar en que podremos llegar a convencer a Brasil e Inglaterra, a Irán y
Kenia y a Rusia y China, con sus diferentes aspiraciones, religiones y objetivos, de que se pongan
de acuerdo para solucionar los problemas medioambientales de la Tierra y de la supervivencia con
la mera ayuda de la razón y el compromiso, del libre comercio o de consensos.

Es  evidente  que  podemos  elaborar  planes  de  carácter  global,  proyectos  para  la  Tierra  en  su
conjunto; pero sería arriesgado suponer que estos planes van a suscitar el mismo grado de apoyo en
Teherán que en Pekín, en Londres que en Buenos Aires. Las estrategias de supervivencia se hacen
tanto más egoístas cuanto más cercanas son las amenazas, y aquellos a quienes más afectan se
sienten inclinados a elaborar sus propias alternativas. Tal vez sea la estrategia de los primitivos
habitantes  australianos  (al  menos  mientras  no  los  pervirtamos  con  nuestro  alcohol  para
aprovecharnos de su uranio) la que más eficacia ha demostrado...

De todas las debilidades que caracterizan a la política medioambiental, la más funesta de todas,
desde el punto de vista global, es ese deseo absurdo de que las cosas se queden como están o, si es
posible, que “mejoren” más todavía: los países industriales que, en un rápido cálculo, constituyen
una cuarta  parte  de la  población mundial,  consumen las  tres cuartas  partes de los  recursos  del
planeta y no tienen intención alguna de renunciar a sus pretensiones o de variar sustancialmente sus
formas de vida. Los países en vías de desarrollo, que abarcan las tres cuartas partes de la población
mundial,  solo  consumen una cuarta  parte  de  los  recursos  de  la  Tierra;  y  albergan el  deseo de
participar, en mayor medida que hasta ahora, de las “bendiciones” de la civilización. Si a estos
países se les ocurriera exigir la parte de bienestar que les corresponde por derecho, por la simple
circunstancia de que han sido ellos quienes han proporcionado durante siglos las materias primas
necesarias para el bienestar occidental -y a cambio, prácticamente, de unas pocas cuentas de vidrio



y de algunos medicamentos-; si exigieran su parte proporcional, esa empresa que es el mundo se
vería obligada a declararse en bancarrota.

De lo cual podemos deducir, en principio, que los países industriales están abocados a procurar, a
fin de evitar la quiebra, que la mayor parte de la humanidad no viva bajo condiciones bastante
menos confortables que las de los  países  “desarrollados”. Dicho de otro modo: nos  veríamos
obligados a “repartir” y tendríamos que moderar considerablemente nuestro nivel de vida a fin de
posibilitar, con nuestras dolorosas renuncias, que el resto del mundo se vea libre al menos de la
extrema miseria.

Eso no significa tanto que le estamos regalando algo a los demás y condonando sus deudas, sino
más bien que ya no nos resulta posible seguir utilizándolos como “mercados” durante más tiempo y
con la excusa de que la mejor ayuda que podemos prestarles consiste en intercambiar sus recursos
alimenticios y sus materias primas por nuestros medicamentos, nuestras armas y nuestros pesticidas.

Cada vez parece más inviable seguir manteniendo a los pobres en la miseria, dado que estos tienen
cada vez más posibilidades de arrebatar, con la fuerza que da la desesperación, la parte que le
corresponde. La defensa frente a semejantes pretensiones no sería otra cosa que la expresión de esa
estrategia  de supervivencia fundamentada en el  egoísmo de los pueblos y que muy bien puede
desembocar en una guerra civil mundial de consecuencias imprevisibles.

Existe otra posibilidad: repartir nuestro bienestar con los más pobres y dejarlos en paz, en lugar de
venderles continuamente la estúpida idea de la civilización; eso significaría suprimir las reglas y
libertades  de  un  comercio  internacional  que  en  estos  momentos  no  está  sometido  a  ninguna
limitación -y no existe instancia alguna capaz de llevar a cabo semejante iniciativa.

Así pues, las cosas seguirán su curso:  los países industriales continuarán devastando la Tierra,
continuarán extinguiéndose para siempre en el planeta los últimos vestigios de culturas admirables
y desconocidas, el llamado Tercer Mundo continuará autodestruyéndose por culpa de su deseo, tan
comprensible, de vivir en la opulencia como los conquistadores de ayer y los señores del comercio
de hoy -si se mira bien, se verá que esa última fase, en la que cada cual será el último descendiente
de la estirpe, comenzó hace ya tiempo...

El banquete se acaba. La mesa está llena de restos; hemos estrellado nuestros platos contra la pared,
algunos casi llenos; el vino corre a raudales también por el suelo; los vasos están medio llenos, pero
muchos invitados hace ya rato que se encuentran mal y piden a gritos algún remedio para el dolor
de estómago, rechazando los postres. Debajo de la mesa hay un par de tipos hambrientos que tratan
de hacerse con algo de lo que va cayendo. A veces se agarran de las patas de las sillas para ponerse
de pie.

La era industrial toca a su fin. Ha realizado, hasta el límite de lo imaginable, casi todos los sueños
con que se inició. Somos capaces de volar, incluso hasta la Luna y tal vez muy pronto más allá
todavía. Hemos convertido la química en una especie de magia que nos permite sanar enfermos,
alimentar  plantas  y  desinfectar  retretes.  Disponemos  de redes  mundiales  de  transporte  que  nos
permiten trasladar a donde queramos todas las mercancías del mundo. Rizadores eléctricos y un
sistema de comunicaciones global han acabado por anular el espacio y el tiempo. Tenemos estas y
otras  muchas  cosas,  y  también  hemos  conseguido resolver  el  problema energético:  después  de
acabar con la madera de los bosques, hemos comenzado a utilizar los bosques que hay bajo tierra y
estamos a punto de acabar, dentro de unas cuantas décadas, con ese petróleo que ha requerido de
millones de años para formarse en estratos geológicos de épocas remotas.

Sin embargo, con todo ello no hemos hecho otra cosa que, nada más y nada menos, caer en una



dependencia: nuestra moderna forma de vida, tan brillante y productiva, depende constantemente de
los hilos sutiles que hacen funcionar todas estas complejas interrelaciones; pero existe también otro
tipo de dependencia, planteada por el hecho de que la tarea de eliminar los residuos peligrosos del
pasado ha quedado para la posteridad y de que los residuos que estamos generando en la actualidad
habrán  de  ser  eliminados  en  el  futuro.  Esta  es  justamente  una  de  esas  cuestiones  en  las  que
tropezamos  con  los  límites  de  las  posibilidades  humanas  e  incluso  con  los  límites  de  nuestro
planeta.

Cualquier éxito alcanzado en nuestro programa choca con algún fracaso, con alguna destrucción; es
como  si  los  éxitos  fueran  siempre  éxitos  dudosos,  como  si  hubieran  de  ser  protegidos
incesantemente contra el fracaso, mientras que, a la inversa, la destrucción fuera algo definitivo e
implacable. Cualquier producción implica simultáneamente consumo, y no existe ningún sistema de
reciclaje capaz de evitar que el  aumento de la actividad productiva vuelva el  mundo cada vez
menos habitable para el futuro. El banquete está a punto de acabar y los platos están vacíos.

La vida resulta posible todavía, pero a escala reducida.  En los países industriales aún podemos
satisfacer ciertas necesidades elementales de la vida diaria empleando productos sustitutivos: el
hecho de que podamos comprar botellas de agua mineral procedentes de todas las partes del mundo
representa, en nuestra opinión, un éxito del progreso que hace que olvidemos la circunstancia de
que ya no podemos consumir el agua corriente de nuestras casas sin someterla a tratamiento previo,
etcétera, etcétera.

La vida todavía es posible. Pero de año en año se multiplican los signos de que será por poco
tiempo, de que las fuerzas de la naturaleza, tanto tiempo aplastadas, acabarán por reclamar sus
derechos. Quienes tenían oídos pudieron escuchar, cuando se hablaba de las tempestades del mes de
febrero y de su violencia, incontrolable para el hombre, que estas presagiaban ya el inicio de la tan
temida catástrofe climatológica, por mucho que los expertos trataran de debilitar esa impresión con
su retórica.

La  vida  todavía  es  posible.  Pero  los  riesgos  a  los  que  nos  enfrentamos  han  aumentado
vertiginosamente. Nuestra capacidad para transformar la esfera terrestre en un mar de fuego o en un
desierto envenenado es  tan amplia  y tan difícil  de controlar  que no haría  falta  ni  siquiera una
decisión diabólica, sino tan solo un error banal, para acelerar el final.

La  era  industrial  está  tocando  a  su  fin.  Ha  dejado  tras  de  sí  un  planeta  maltratado  y  unos
habitantes maltratados, una parte de los cuales vive al borde de la extinción, mientras que la otra
parte  se entrega a una vida opulenta sin querer darse cuenta de que esta ya no constituye la
cumbre del progreso, sino el comienzo de la miseria.

Y continúan apareciendo ante las cámaras unos ministros de Investigación y Ciencia muy listos y
sonrientes para anunciar que la investigación espacial, la tecnología genética, las computadoras, los
trenes de alta velocidad y los satélites de comunicaciones están abriendo nuevos caminos para una
vida cada vez mejor. Pero, tras esas sonrisas de los ministros que confirman incansablemente la
capacidad de la ciencia y la técnica para salvar la vida, se vislumbran las sombrías imágenes de
fábricas en ruinas, de autopistas colapsadas, de oleoductos oxidados, mientras que el suelo sobre el
que  se  alzan  todos  ellos  se  tambalea,  mientras  que  la  violencia  de  las  tempestades  aumenta
ocasionalmente.

Y, sin embargo, a pesar de que todo eso es bien previsible y de que ya se ha convertido en buena
parte en una realidad angustiosa, se continúa hablando de la protección del medio ambiente como si
fuera  posible  mantener  indefinidamente  el  funcionamiento  de  las  alcantarillas,  hablando  en  un
sentido amplio; y seguimos actuando como si eso fuera factible y como si cada manera de vivir



-también la nuestra- dispusiera de los correspondientes modos de protección medioambiental. No
obstante, en realidad, nuestra forma de vida requiere un cambio profundo. 

Cambio no solo en el sentido de que nos habituemos a depositar los envases usados de cristal en un
contenedor o a reunir papel de aluminio o de que logremos inventar algún catalizador para evitar los
escapes...;  cambio  sobre  todo  en  un  sentido  fundamental,  en  un  sentido  que  todavía  somos
incapaces de concebir: cambio hacia nuevas formas de vida que estén en armonía con las fuerzas
autorreguladoras de la Tierra y de la naturaleza.

Es posible que, tras todas las declaraciones de intenciones sobre la protección medioambiental y
tras la satisfacción que muestran los ministros de Investigación y Ciencia, no se oculte más que la
desesperanza, la consciencia de que solo estamos ante decorados que hay que mantener de pie con
continuas  y  laboriosas  reparaciones.  Es  posible  que  se  oculte  la  certeza  de  que  la  “protección
medioambiental”, tal y como la entendemos y practicamos en este momento, no es sino un último
intento  de rebelión  frente  a  la  previsible  frustración de nuestros  proyectos,  intento destinado a
fracasar aunque consiguiéramos ponerlo en práctica en todo el planeta como un programa global.

La idea de la Catástrofe se va abriendo paso. En opinión de algunos, hay que esperar a que se
produzca la Catástrofe a fin de que esta provoque algún cambio -y, al hablar de Catástrofe, se habla
del gran estallido final que, muy posiblemente, arrasará una parte del mundo resolviendo así unos
cuantos problemas, que habían llegado a ser insolubles, con el simple expediente de la destrucción y
dejando un planeta diezmado en el que tal vez sea posible seguir viviendo.

Esta afirmación puede encerrar un alto grado de realidad y ello explicaría por qué las iniciativas
más razonables están paralizadas, y por qué ya no podemos trazar ningún plan que los pueblos de
este mundo estén dispuestos a acatar libremente o que, al ser prisioneros de sus necesidades de
supervivencia,  se  hallen  en  condiciones  de  aceptar.  Todas  las  iniciativas  razonables  serían
contempladas  en  otros  lugares  como  algo  insoportable,  inviable,  habida  cuenta  de  todas  las
dependencias que nos hemos impuesto y supondrían, además, la eliminación de todos esos sublimes
principios de libertad de producción y de comercio.

La idea que que podría llegar a abrirse camino una especie de sentido común generalizado que
volviera a poner las cosas en su lugar, antes de que el propio planeta ponga fin a cualquier iniciativa
razonable, es una idea maravillosa -pero tan escasamente realista como la hipótesis que se deriva de
ella, esto es, que, en cierto sentido, ha de producirse una explosión purificadora que vuelva a poner
las cosas en su sitio con sus rayos y truenos.

Es posible que exista la posibilidad y el riesgo de que estalle una catástrofe de esas características,
pero es mucho más probable que en algún rincón del planeta, en cualquier esquina, se produzca un
pequeño error y que este error, teniendo en cuenta que nuestro mundo se compone de una hilera
interminable  de  interrelaciones,  acabe  por  desencadenar  toda  una  serie  de  efectos  y  de
consecuencias que poco a poco provoque la desaparición de todas las estructuras y los sistemas de
dependencia sobre los que descansa nuestra civilización.

Sería muy arriesgado realizar un pronóstico de cuál podría ser ese punto débil que tanta relevancia
puede llegar a adquirir al acercarnos furtivamente, por etapas, a la destrucción final. Podría ocurrir
así:  el  mundo resulta ser  víctima de la  propia prosperidad en la  que ha estado viviendo y,  al
convertirse en víctima y al arrasar en la destrucción muchas de sus bellezas, de sus creaciones y de
sus tesoros, se renueva y reconstruye, aunque sea con menos creaciones, con menos belleza y con
menos tesoros.

Se  produciría  una  gran  pobreza  como  consecuencia  inevitable  del  exceso  de  prosperidad;  y,



aunque es evidente que para muchas personas esa idea está indisolublemente ligada a la idea de
miseria, de muerte y de decadencia, esta afirmación no implica en absoluto una actitud cínica o
impasible, sino realista, tras la que se oculta una profunda tristeza por todo lo que ha desaparecido
y también cólera hacia todos aquellos que nos han conducido a esta situación -prodigándose en
discursos triunfalistas hasta el trágico desenlace final, y sin cesar de hablar con desprecio de los
“apocalípticos”,  tachando  su  sentido  de  la  realidad  de  “tremendismo”  y  su  pesimismo  de
“neurosis”.

Tan solo la pobreza será capaz de salvarnos. Solo cuando carezcamos de medios para abusar a gran
escala de los recursos, como hemos estado haciendo durante cien años, será posible que aparezca
una nueva forma de vida en la que nuestros errores, inevitables, alcancen una magnitud limitada de
tal modo que la propia naturaleza sea capaz de corregirlos. Ni la utilización de los grandes ingenios
tecnológicos por especialistas, ni el control político puntual por parte de los ciudadanos o de las
comisiones éticas, ni los interminables discursos antihegemónicos, ni esa economía de mercado que
ha alcanzado el cenit de su libertad de acción en el intercambio de sistemas de aniquilación de la
humanidad, son capaces de proporcionarnos lo que la pobreza nos proporciona: la necesidad de
renunciar. Y, como, lógicamente, nadie está dispuesto a vivir en estado de pobreza en el seno de  un
mundo en el que la riqueza está al alcance de la mano y en el que los métodos para explotarla
resultan bien baratos, la pobreza se producirá como consecuencia de un desenlace fatal.

“UN ACTO DE AUTO-AFIRMACIÓN”

¿Es esta una imagen excesivamente tenebrosa? Es evidente que sí, sobre todo si la comparamos con
este país de Jauja automatizado, tantas veces prometido,  con su energía atómica,  prácticamente
gratuita, con su todopoderosa ciencia médica, su capacidad para satisfacer todas las necesidades y
con el único problema de decidir qué hacer con el tiempo libre. También es una imagen sombría si
la  comparamos  con  todas  las  riquezas  que  todavía  nos  quedan  en  el  mundo,  pero  que  están
agotándose a velocidad creciente y que habrán desaparecido ya en vísperas del último acto. 

Nuestra mirada a los últimos restos está llena de melancolía, nuestra mirada de despedida a los
últimos esquimales, a las últimas oropéndolas, a muchas plantas que muy pronto dejarán de existir.
Melancolía  y  “cólera” por  el  hecho de  que las  exigencias  que le  hemos  planteado a nuestro
planeta  no  son,  desde  hace  ya  mucho  tiempo,  más  que  una especie  de  toxicomanía ,  a  la  vez
destructiva y necesaria, algo que necesitamos para vivir aun cuando así nuestra supervivencia esté
cada vez más amenazada.

En este contexto, la recomendación de que comencemos por proteger el medio ambiente en nuestros
propios  hogares  adquiere,  repentinamente,  un  nuevo  significado.  Esa  obligación,  oficialmente
difundida, se transforma en un derecho individual: el derecho del individuo a escapar, en lo posible,
a todo aquello que está contribuyendo al desenlace. Se trata de una especie de resistencia pasiva,
desesperanzada pero digna, un boicot de partisano, una negativa a obedecer, al menos allí donde
todavía resulta posible la autoafirmación y donde todavía perviven algunos vestigios de ciertas
formas  de  vida  que  tratan  de  distanciarse  de  esa  mascarada  letal,  de  las  presiones  y  de  las
tentaciones.

En  este  sentido,  esa  protección  doméstica  del  medio  ambiente  se  transforma  en  un  acto  de
autoafirmación que ha renunciado a salvar el mundo, pero que trata de salvaguardar la propia
dignidad;  no  se  trata  de  acciones  ecologistas  para  calmar  la  propia  conciencia,  sino  de  una
protesta desesperada.

Ello no constituye un retorno a lo privado. En un mundo en el que las grandes mayorías apuestan



invariablemente  por  continuar  caminando  hacia  la  opulencia  y  en  el  que  las  opiniones  más
razonables, las actitudes más fundamentadas y las advertencias más sólidas no pueden ser llevadas a
la  práctica porque la  comunidad humana está  deformada por el  comercio y el  egoísmo;  en un
mundo así, no queda más que algún resquicio, ridículamente pequeño, en el que manifestar, al
menos simbólicamente, nuestra rebeldía.

No es un retroceso, sino un salto hacia las fronteras más lejanas. Y si no logramos salvar el mundo,
al menos salvaremos un pequeño fragmento de vida en este planeta, mientras este planeta exista”.

[Texto elaborado a partir de “La última ilusión”, revista  Debats, marzo/junio de 1991, Edicions
Alfons el Magnànim-IVEI, Valencia, 1991. La revista valenciana reproduce, a su vez, la traducción
realizada por Elisa Renau de este ensayo de J. Dahl, publicado inicialmente en Die Zeit (48/1990)]
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