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Ténemos CJ,Ue recordarqu~ la gr,;, tar~i. denu~trotie1¡1p~ 
• v:a más' allá del cambio. cliinático. Debem~s mostrar. un á ·m~yor 
. altura y a!llpliÍu:d .. <l~ miras:· D.~]~ que yerdaderainentpe'trata, 
;·si Somos:-siDC~rqS~con nosdttqs rnisr,nqS, es: de transfotmai\~odo 
. lo re)adonado·coh el modo en.<ll1e vi0m~s 'en este planeta .. 

'· '' 
~- 'REimc:c.A ·TARBÜ±:roN, , 

' directora ejecu\i~adelaR¡¡fuÍ¡>re~t 
.· Action Network, 1973,2012~'. . - - . . ' . . 

.. En PlÍs Jib¡;os, he llegado a m:;agil:larqu;e ~e .;u~ la cl)~riente 
.. del Golfo', que se construyenJ\resil~ páj:a c6nt~0rlqs glacÍar~s 
. que.§e d<OSprepden dé}a cubierta de.hielo de troenhuidla, qge 

. . ·,se bombea agua~delos qcéanos hacia las C1le!:\!=a5 secas del salí.~ .. ' 
ray d~ :¡\siapara c,rear ware~ salados, que se canaliza hielqde; . 
rretid(i.qe la Antái!ida hacja.elno¡¡re para stuninistrar aguadul
ce, <¡Ue se inodili~an genéticamente bacterias para aprisionar .· 

· 'más dióxidode,c,.r~onl) ert)as.tlúces de l'?s.árboles, queel(!Van 
l'loridahas.taen.nueve metros sobre su altqraactualj:>aravqlv.er 
asit~arh por encima c!eliliyel deltn!lf; dndlls() (y estaesJaha-. 

. zaña!llás,<lifícil de todas) que :nos: deddiJnos;~ efecruat u.n• 
transfortnaciÓn integral déÍ capitalismp,, ; . . 

·-: ___ _ __ __ _ _- -~IM'S.Tt>.~~~U~BX:Ro.~ír,-rSo~i: 
,._: -~~~~i~óta}:l~_-f~-~r3.tuCa de.-~~nci~·-~Cci9n, 20~22 
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· P~ un~ u otr<üriqdo, todó quTibia . 
·-.. 

~ ·--·. 

La ma~oría delas pfoyecciones sob.!'e el ca¡Í¡bÍo climático pre: 
suponen queJos ca!llbl.9s futl!ros ~las:.emisiones de g,;,.es:de efecto 
inyen\adero, los incrementos. ,le 1.,; temperatqras y otros efectos 

.· como el aumOn,!o d~piyeldelmar~ s~proquciráo clé.forma grtF. , 
dual, Upa determin~da éañtida{Lde emisiones se traducirá en una 
qmÚd~4 dacta.de sub.(dade]atemperatura que co~duclrá ~ w v~z a 
l)lla <;iettacan~dadd~ suaVe ~umento gradual delnillel del rila;. Sin 

· · ~batg<?, elregisHo geológico -referido al clima muestra momeriios. 
en los qÚel)llamodific~ciónrelatiyamenée pequeñ~ (le un elemento 
diínáticp )?to\,ocó alter~<;ior¡esbrusc~s 1'!1 elsistema'C" sticonjt¡nto: 
Dicbq de. otro modo; 'Ííllpulsar las:temperatur<is mundiales 'hasta· 
más ~á de detertninádi)s Ull)brhlés p()dría deseni:ad~arcambios •. 
·.abrupt_o~. inlprei\~ciWes.·y ]Jotencialm~nte .. irreversibles . que ... ten, . 

. driaÓ, consecuep<;ias enormemeiü,: perturbador~s y' a graJ1 es_cala. · · 
. Lleg~dó,s a <:5e Punto; in.\'I'!'o· aungue,no vertiéramos CO, adicion.J .• · 
· alguno·a,laatthpsfera,~se pon.ffi.'íán enmárcbaprocesos.impara~les. 
Parahacernos.unaidea de ei¡o, íffi~giile!)los uná '!veríate]Jeritina de. 

· lós frenos.jdela dirección d~ 1¡ehíctilo climático i ráíz eje la cual ya • 
np pudiéramos controlar.él problema nisU.s 'consecuenci,;,. .. _ • . 

. ¡ ' .. -· _- .'_ --. --.---- ' ' ,, "'" .', - .. ,. 

. •· Inf~rmedela.A,!íop1(1.CiQ!' E;'J,'ADOfJNiD~r-lsE 
· ?ÁRA EL AY~c~ DE LA (:IEN<:IA,láma)'or.sodedad. 

• 
1 

· científica general del mundo; 2014. 1 : ,• -.- ._, __ e,. .- ' ', ,,,, .. ,.• 
:•; 

', .. ,' 
Me e!J.santa el olot:" d~ es,.'. einisiones; • 

SAI<Air PAÍ.íN 20ií2. ' . - .; - ~ -~--. _,_,_, 

.· ... Sonóruiayoz.por eJ~tet#l1l.~!=!l:~\lr:.<<¿S~ffan tarr~~hleSJos pasa e' 
jeras del vuelo 3 93 5, · ql!e t.;roa previst() (iespig'!r. de Wa~)lii!gNn (D.C.l ·.· 

.· ·· ~on destino a Charlestop (Carolin'!- deLSur)1 (le' recqger su equiiai~ P,e. 
manoybajar del'avión?». . · . · ... ·. . . · . 

: Lqs ocupantes delap~ato baj~on poda escalipát'!Y_Seag!'UParon so~ 
'·,: 

.-._ 

.-.: 1 



bre el asfalto caliente de l¡i pista. Ei:itonces vieron' algo ciertani.ente insci, 
lito: las .ruedas. de la aeronave pe US Aitways ~e habían hundido en el pa-

. vimento como si e~te fuéra ceinénto -h\im~do .. Eh .realidad, las ruedas se 
habían fucrustado tan profundamente que e(camión que acudió al lugar · 
para remolcar la nave no pudo despegarlas del suelo, La compañía· es pe- .· 
raba que, sin el peso añadido de los treinta .y cinco viajeros de aquelruelo,_ 
el aparato fuera suficientemente ligero para dejarse arrastrar. No fue así. 

__ Alguien publicó una foto _en intemet: ·«¿Por qué cancelaron mi vuelo? 
Porqüé en el Distrito de Columbia ha, ce tantísimo. calor que nuestro avión 
se'htmdió diez cehtimetros eri el asfalta>>:' . . .. : - . . . - - . -
. Finalmente, se trajo tm vehículo más.grand~ypotente que --esta vez -

.sí- cónsiguió remolcar. el aparato; el avión déspegó por fin; awique eón 
· tres horas de retraso sobre el horario previsto. Un portavoz de la aerolínea -

culpó del incidente a'las «muypoco habi<uales'temperatin-as>>.• . . . - -
Las temperatUras del 'vétáno de20Üfue!'Qn inusualmente devadas · 

. sin duda. (También lo habían sido.el año a~terior-y lo continuartin siendo 
el siguiente.) Y la raz6n de que eso suceélierá no es llinguu misterio; se 
debe al derrochado~ consulrio de~ombustiblesfósiles, jrlstainente aqüello 
que USAitwaysse había propUesto que suavión hiciera á pesar deliricon" · 
veruentéplanteado porél asfálto fundido. S~mejante ironía ~el hecho de 
que él ~~hsulrio de Combustibles fósiles esté C¡¡n:ibiando de manera tai:J 
radical nuestro clima qué incluso esté obstaculizando nu'estra capacidad· 
para cónslimir tnás combustiblesfósile~ no impidio qué)os pasajeros 
del vuelo') 93 5 reémbarcaran y prosiguí~ran slls respectivos viajes. T ~- · · 
pocó se mencionó eJ cambio climatico·en.riinguria dé las· priricipales cró-
nicas y referencias informativas sobre aqúel incidente. . 

_. No-soyyo qúién para juzgar'a aquello~ pasajeros;. Todos los que-lle
vamos estilos de Vida caracterizados por un_ córisumo elevado; vivíunós 
donde .vivamos;somos ---:'metafóricamente hablando-:. pasajeros de ese -

-~- ·vuelo 3935. Enfrentada' a tmácrisis que•iinieriá.za nuestr~ supeivivencia 
como especie, toda nuestra cultura continúa haciendo jústiunente' aquello 
que causó la cHsis, ii:Jcluso poniendo un.poco más de empeño erí ello, si 

. cabe. Como la compañía áérea Cjue trajo Wl camión con un motor más po' 
tente para remolcar aquel .avión, la economía fuundial está elevarido su --
ya de po~ síarriesgad~ apqesta y estápásandi>.de lasfu~te~ convenciona
les de colllbustible~ fósiles. a v-ersjónes ¡¡~ tn¡is sllc:ias'ypeligrosas de las: 
mismas: betún. de'las a¡-en as bitínÍliriosas. ~e. Alberta, pétróle&. extrafdq · 

.• medi<mte la perroradón .de agt¡as óceáriic>is,J>rofuñd!l~, gas. obtenidq•pqt 
fracl:l¡.(ación hidráulica (o ftacking), carhóri arrancado a base _de '4et~nat 

· montañas/etcétera. 
····.:' 

.• ' 

1nrr6aucdo~ .if1-
' ", / ,, 

·. Mientras tanto cada nue;o desastre Jiarural «sobrealimentado>> por. 
toda esta dinámica, genera toda una serie de instantáneas que recalca~J.!a 
iroriía de un clima que es cada vez más irihóspito incluso para lasmismas 
mdustrias que más responsables han sido de su calentanlÍento .. As!sevio, 

·.por ejemplo,durantelashistóricas ii:Jundaciones de2013 en Calgary: qu<: 
provo-carOn un apagób. en las oficinas centrales deJas compañí¡¡s P~trole- · •. 
ras qué explotan las arenas bituffiinosas de'-!\-lbertayquelas obligarph.a 

. enviar.a sus empleados a sus casas, mientras un tren que transportaba dé-. 
ri~ádos·del··petrólep iilflamables_ estaba suspendido a·duras._pen~ sobre 

· las víás de.iln puentefc;rroviatio qúe sé desmoronaba po¡- ínol1l~~t6s; o 
·durante la sequía que afectó al río Misísipípn año antes, la cual hizo ¿¡s~ 
minuir los niveles dd aguahastat'u punto quelas barcazas cargadas de 

· petróleo y i:arbón,que por él transitan habltualffiente quedaronyar11d~s 
dutarite días; a 1~ ~spera d~ que el Cuerpo deingerueros del.Ejército dra
gara un canal de ¡;aso(hubo U:cluso que destinar a ellO fondos presupues •. 
tados para lareconstrucciónde los destrozos_ causados por 1~ h~tóric~s • 
ii:Jundacionés del año <lriteti~r, en la zona ribereña de aquella misína.yía 
fl~vial); 0 durante el cierr~ t~poral de varias centrales eléctricas alimen •. ' 
tadas con carbón en otras partes del país debido a quel'?s ríos y canales d!" 

·los que dependian parar~frescar su maquillarla estaban demasiado ca-, 
lienteso demasiado secos.(o; en algunos casos, ambas cosas). . . ·. · 

. . Convivir ton esta_espedededisonancia cognitiva es simplementeima 
parte más del hecho de ·qpe nos hayatocado vivir este discordante- mo
mento de la historia; en el que. una crisis que tanto nos hemos esforzado 

. potlgt¡orar nos está golpeando en plena cara y, aun así, optamos por do·
'biat nuestra apuesta precisamente por aquellas cosas que sOn la causa mis

- ma de la crisis. . . . . · - - . . · . 
Y o misma negué el c<inlbio climático durante más tiempo del que me 

gustaría admitir: Sabía.t¡qe e.~taba pasando, claro. No ibapor ahí defen
diendo ·como Doriald Trump. y lós miembros del Tea Party que la sola 
continuación de la existencia del ii:Jvierno es prueba sUficiente de q~ela . 
teoría:es una patraña. Pero no tenía más que una idea muy:apro¡timada y, 
poco detallada, y apenas leía endiagonal la mayoría de l~s noticias al res- .. 
pecto, sobretodo ;las que mápniedo daban. Me decí~ a ~í misrria qgelos · 
argumehtos Científicos eran demasiadoc'?mplejos y que los ecologistas .ya .. 
se estábari eticatgahdp. de todo. Y continuaba. comportándome con1o si · 
'noh\lbieta n~da miJ}o ~11 el hecho de que llevara en mi cart~ráuna rel11, 
cien:te Mj~ta que certificába mi ~ondición de. miembro de la _<<élite» dé! 

· clubdelosviajergs aér~os.habitilales. · .. . ._ 
Muchos de nosc)tró~practi~amos está.especie de negación del c~bi{¡ 



. clim~tico. Nos fijanips por uninstrulte.ylueg~ miramos p~raotro]ado. 
. Üm!ta,tnos, pero e11Seguida convertirÍ:ios lo que "liemos e1l un. chiste(<;~ven- . 

. gaya, más señales del Apocalipsis!>>), lo qJ.üí no deja &ser 0tromodode 
· mirar para otro lado. . · · · · . ·.. . . · , . · · .. i · ·. . 

·· Q rrrlramos, pero nos ~onsolamos ~~n ar~ent;s ¡econÚ~t.futes 
sóbte.jq inteligentes qqe somos los. seres hirman os y sobre cómo se nos. 
ocurrirá pronto algúh milagro tecnológico q¡je silc~ioriatá,sin peligro ~0:' 

. guno todo el carbono de lps cielos, o que atemwrá el calo{ del sol.como 
pora!te .de magi_a. Yeso, como bien .des.cubtí en 1M investigaciones. reali-

. zadas pa~a estel~bro, es también otra {0rrr1a de inírar paraot;o ládo. · . ·. · , . 
·O rmramos; ¡:ie~o intentamo~· aplicar e11tonces una lógica hipérraci0: ... 

nal:.«Dólar por dólar, es más eficiente centrarse én el.des,Ú,rollo ec~nóhu- · 
coque e11.el c~mbio climáii,co, ya qq~ laxique~~ esla mejorproteccion . · . 

Jrente a los f<=1ló}ne11os iJ;e.teorológicosextreinos>>. Conw si el c:lispo11~r de. : 
unos cuantos dolares ad!c!Onal(!s fu~a a set&npsde algo.~U.artdo nuestra 
dudad esté .sumergida bajo el agua. Y esa es otra inan~ra de IllÍrar paia 
otro lado, so?:e todo, si quien pi:t,ísa ~sí ~s un dis('!ñad<?rola pers.opa que 
toma las decisiones sobre las políticas medioambientales. ,.. ..·... ·. : 

o iníramos, !?eró nos ilecjlilos a n~sotros misrrios que bastante aJetreo 
t~emos Y'l como para preocupatnbsp()r algo tan djstant.e y abstr'l<:tol' 
aun cuapdo veámos correr el agua p0dás vías subterráneas del :m~tro. 
de Nueva York o a gente atrapada en]os tejados de suscásas en.Nuetra 

. Orle'!lls, Y seamos co11Sci.e11tes de q!le nadie ~stá.seguro•(y de que las per.. 
.sonas socioeconómicame11te más v,til.nerablés son. las. q11e Jl1erios seguras 
7srán de todas). Y por muy ~ompre11sible. que sea esta. re~)ciÓ~,. se trata 
Igualmente de un mod.o de mira(para otro lado. .. · · . 

. O miramos, peto nos )ustificanios diciéndonos que.11o po.den1os hacer 
. .nada más que Ce!ltrarnos ennosotros .mismos: Decidiinos enton~.es m<::di" 
tar, co~prar direc~ame11te de los agricultores o dej~r de· ci:mdJÚ:tt, pero 
nos olVIdamos de ugentar C'\ffibiar realmente los sistemas que estáh ha. 
ciendo ~ue la crisis sea inevita!Jie. Y.nolos intent~<¡scambiaÚ)orque ·· 

·nos d_epmos que .eso sería acumul'!!' demasiac:la <<e11ergía negativa>} y janiás 
.· funcionaría. Y ilU!)qne, en un 'primer mqmento, podií~ pateéei' qiie síes

·. tamosmir~ndó, porque rríuchos de esos.~aníbios ennuestto estiló de vida 
forman parte de hecho dela solución, 10 cierto es que. ségllimos ténlendo 
uno de los dos ojos bieqce~rado; · : . . · .. ·.··. ·· ' · ' . •.. .• 
. (J quizá mirámos '-miramos de yerd¡¡d...:,, pero luego es comq ~i ine'. 

vitablemente nos olVidáramos. Nos. aán'damos y nos vciÍvenios a olvidar. . 
de nuevo. El ~ambio climático es a~í; es difícil pensar en él dur>lllie !11ucho .. 
tiempo. Practic~mos esta forma de amne;ia 'ecológitá'interini~e~te p;r ' 

d.?! 
morlvo~ perfect'lfll~té racionah Lo negamo; porque tememos q\le, si 
dej;mios C¡,it.,nos invada!~ pleb.á ysrudá realidaq de esta crisis, tq4o cam~ 
biará. Y no and~os desencáii1Írlados.5 

. ·· . · •. • . . · 

. .. . . sábemos. q4e¡ ;¡ s~gqiinos}ate!ldencÚi actuil] deq~jai que l~s ~isiq-
. •. nes crez(an. año tras"fíq, el cámbio ·.climático Jo . transformaráJo,qo .,n. 

· · n¡¡esti:o.mlimto. Granqes ciudades terminarán muy proba]:,lemep.te áho- . 
gadas baio elai!;ua, cqlt¡¡ft'a~ oot.iguás serán tragádas por eLmary ~xist<;, ':\P~ · · 
pro];,apilidad muy)rlta de quenúestros hijos e hijas.pase!l gian.l?arte.d,e 

· sus vidas huye.rtc:l<J y trat01)1dO. de recuperarse de viole11tos tempo~¡Ues y, 
de sequía~ extr<;rna5, Y hq te.rtemos cju<; mover ni un.dedo para qye~se J'u; 
turosehaga realidad. ,:1}'\S.ta con. que ).1.\) cambiemps naday, simP,lel!l<fl!e, 
sigamgs haci~<:i0lo. queya hacemos ah<;>ra, confiados e11 que alguíe.Íi dará 

' con el remedio teCnológico q¡¡énos.saque delatolladeto, dedi~iu;los~.cuí, 
d~r de nuestrosjardiñes¡ oJame!ltaridonos de·. qit~ estamos c:lema~iado 

' bcu¡:iá4os con.p~~t_rbs propios "ªuntOs COJl1() para abordar el prq]:¡lema. 
ío único.que te!l~!llOs q~~ J:,acer. e~ no re~ccionar como si esta fuera 

íma ciisis e11 toda !a eJd'enSÍQ!1 de Japálabbl,.Lo. úniCo que telif!rriosqué 
hacét. es. seghlr, p.egap.d_o [() "ªustados qtie realm~te estamos: X c:l~' ese · 

···.•m0dp, pasito á pasito;habrell'osUegádo il]lugffi, que másteme11jÓs,aquel 
·.dcl que h.hnos tratadq de ápartar,hqestra yista. Sin necesidad de•esfuerzo' 

. adicional ,..lguno. • . . . . : . . · · · · . . . ·•. • · · 
. . .Jiay_fornl,asde evi¡~r egte t;lesale.ntador fut1.1r0 O, ~uando~en()s,qe 
• hacerlo mucho ménos· aciago. El problema es que .todas ellas itnplican 

también c;.robiat:Jo todo., Para' nosotros, grandes coosuffiidores, implF .· 
can.éa'mbi...;, ~p~o vivim.osi,t<S,mq funciqn;.,.;ti.uestras economías;~ iD,'clusp. 

. · cambiatlas.bisto¡jas que contamqs Paraju~tífi~ari!'U:estro luga~ FlaJ:'ie
rra. La bue11a noii~iaes q¡¡~~ui::hos de.esos,crunbios no tienen.pada <:le 
. cit~strófi,os. Todo lo c~pfrario: buena ~aire dt= ellos son simpl~<¡!lte .. · 

. . emoi:ionantes .. Per,p Jlmí m." ll~vó mt;tcho .tiempo desct1búrlo. : ,< · · 
. :Re~uerdo ~ m<:!m.<:ntoexacto et1 el q11e dejé de mirarbacia oú() lado' 

·. . én.la realidad dd cambio, climático,o, almeno~, la primera vez quepérmi;; 
. · .· tí q~e,tnimirad~s~ d~onu:a.7fi.~a;Fue.en 9inébta,en abtil de~oo9,,e11· 

un enc'u~tr.o s9n)a en!b":iac:léír,alie:Elolivia;mtela Organizadón.,M~dia) · 1 

del Comercio. (OMC), que entQnC<;s era ~a ¡nujer sorprende~tcimente . 
jo;eiJllam~dá Atlgé!i¿a ~avatro Llano~ .. Dado qu~;J~olivia_ es u~ país r¡o-, • 

.. bre cohún presl1pu~to.l:ed,t1cid,p l?aia'.s\l.s.relacionesinternai:io¡,ales, 'N, a, · 
.· .. varro Llanos acabab·a de a'ñadi¡-las. ~uestiones relacionadas con el cl.iriJa a 

las.resppnsabiÍid;des de)~~ fiue ya ~e ~c;¡~galJa en m;teúa cle Comercio. 
E¡, un' almuerzo en 1.1n testilÍ.irante de. coinida: .clúna vaclo, me explicó 
· (ayild~d0se de los,p,uillps parátrazar @a ¡¡¡;áfic>! d,~l~ tJ;~yeétoria del~s 

' • ------- '-- -•> -- - ---- - - ... --·., •• " 



emisiones globáles) que ella veík e~ el cambioclurtátic~ Úna terrible atne"' 
naza para su·pueblo,.pero tiunbién.ilna opoitw:iida&.· . . · . . 

.. U_na a¡nenaza, pqr las tazo~es ya evidentes: Bolivia depende extraor: . 
. dmar~amente de los _glaciares para obt~er el ágl!á que.usa parabebe'r y . 

regar, y las blancas cunas de los cerros· que descuellan sobre el perfil de su 
' .. capital estiinádquiri~do muy rápidamente uná tonalidad predohiinante~ . 
· mente grisácea y marrón. Láoportunidad, Úgúhlá propia Nav~rro Lla~ · 
· nos'· pasa _por que, dado que países .como·ei suyo· no habían contnbuido 

práctita.tllente en !!a da a lo largo de 1~ historia a qué .sé cljspatásen los.ní
veles .de emisiones en el múrido, sean hoy ¡:?nsidÍ:rados· <<acreeqotes cli- · 
máticos>> ajos que,comoii!les; 1Ósgrande5 emisores qebai:rdinero y apoyo · . 
tecnológico' éo¡no pago podos elevados costes qÍieles supone ahora 
afrontar nuevos desastres reJacionagds C()n eJ cJiina y·com(l ayudl\ para 
que puedándesarro]ffiruna Vía energética yerde de evóluciónetónómíca ... 

Hacía poco que]\[avarro;Llanós háoía prómiriciado't\n discurso ant~ 
una confereJ1di. de las Nacione~ Unidas sohre el clitna enei q'le había ex; 
puesto argumet¡tos.a favor de esa clasé qe transferencias d~ riquezay me 
dioru:a copia del rnisl)io: <<MilJones de personas .. ·en las islas p~quelias, 
los pruses menos adelantados, países sin ]itoraltl\SÍ como en las' éotnuni. 
dades vulnerables de Brasil, la India yChimi;y en todo ~l:mund~ estáil. 
sufriendo los efectos de úiJ problem~ al que. no' contribuyeroiÍ, L.J };¡ 
qtieremos frenarlas emisiones en la proxima década ·necesltrunos'tina . - - - - - -- ._ ' ' ~ - - - - - ' 

mpvilización •masiva más grande que émilé¡uiera en la liistoria:'Necesi-. • 
tamos un Plat;t Marshall para la Tierra: Este plan ·debe moVilizar recursos. · 
financieros ytransferencia· de tecnología ji eséala nun~a ·antes vist~: ·Se . 
debe obtenerlat~cnología en el suelo de cada país para aseg'uramos de .. 
reducir las emisiones y, almismotiéhipo,mejorarlac:alidad de vida del· 
pueblo; Solo tenemos una década>>.• , . .. . . . ·... ..··· ... 

• Un PlanMarshall paraJa Tier~a setíaalgonmyc6stososin duda: cen: · 
tenares de tnilesde millories(si-no billonés) d~ dólares (Navarro Llanos se . 
mostró reacia a ;ivénrura:runa cifra). Y'bienpoiiríapensarseque semejan
te coste bastaría para descartarloya'dé inicio, sobretodo por aquel entollc 
ces, pues, a fin de cuentas, estaJ11oS hablando del año 2009,-moménto de 
pleno apo~o dela crisis filiancieramundial.'X>e;.O llllógica itllplacaple 
de la austeridad :--consistenteen .. hacer pagár·ala.dudadánía··la.fácttlra 
dejada por lo~ bancos mediante despidos en d sector público, cierres de. 
escuelas y otras !Ilediqas p<trecid .. s..c_ no s~había ilf!Ppesto aún .comO no('
mageneral.Asfque,.en lugar•#ere~tarivérosimilirud .. a,las.ideas deNava; 
rro Llanos, en ague] momentolacrisis las háciafuás ,'pl~usibl~. , · • . ·. 
. Todos ac~bábamos, de ver cómblasautorid~des habíaí:r sacado y re¡i, 
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. nid~ billones de dólares hasta dedebajo delas piedr;ufen el momento en 
·que nuestras élites decidieron decl~rar una crisis. Si dejáb~os que los 

. b~cos quebraran sin más, se nos decíá, el resto de la economia se desmo" . 
ronaría con ellos. Era una cuestión de supervivencia colectiva, así que ha
bía que erl.contrar todo ese diíiero.Yse encontró. :puran_te ese proceso, · 
sin embargó, se pusieron de mánifiesto algilnas de las fic_crones (bast;mt.e 
sustanciales) qúe laten en el corazónmismo.de nuestro sistema econom1, .. ' 
co.Todoslos .. reparcis anteriores sa.Ita~on porla borda:. ¿que se ne.;esita 
más dinero?., ¡pues a.iinprÍII!irlo!. Unos años antes, los Gobi~nos nado-. 
naÍeshabía;r'adoptado un enfoque parecido con sus finanzas públicas tras 
los atentados terroristas del. ir de septiembre. En muchos países occíden-

. tal~s k .la .hora de.coristruir un Estado de seguridad/vigilancia en suelo 
naci~nal y qe librar gué\'ráseb. elextranjero; los presupuestos noparecie- . 

· totí un 0 bstáculo digno de q>nsi~~~ción. . . . . · . . 
· ·El cambio climático,sin eihbargo,no ha sido nuncatratado como una • 

' crisi~ porn~estt(ls dirigentes, auna pesarde. que encierre el riesgo de des-
. truir vidas a· tilla escala inmensamente ·mayor que los derrunibes de han' 

cos y rascacielos, Los re.cortes en nuestras emisio~es de.gases d? efect? · 
invernadero· que los cientl:ficos ccmsideran necesar10s,para reduc1r sensi
blemente eÍ riesgo'de cátástmfe son tratados como poco más que sutiles 
sugerencias, medidas que pueden aplazarse por ti~po más o ~enos -~
definido. Es evidente que. el hecho de qpe algo reClpa la consideracwn 
oficial de crisis c:lepende ;anto del poder y de las ·p'rioridades de quien"s 
detenúui. ese poder como de los hechos y los. datos enipíricos. Pera noso
tros no tenemos. por qué limitarnos a ser simples espectadores de todo 

. . esto:los políticos no son Jos únicos quetieneh el poder de declarar una 
·.crisis. Los movimientos de masas. d~ gente corriente también pueden ha-

~~· •' . . . . 
La esclain.rud no fue una crisis pára las élites británicas y norteameri: 

cáhas hasta que el abolicionismohízo qÚelo fuera. La discriminación ra- · 
cial.no fué un'\ crisis hasta que elmovimiento de. defensa de los derechos 
·ciV:ile,shlzo que lo fuera: La discriminación por sexo no fue ilna crisis has-

. . ta que el.feminisn:io hizo que lo fuera, El4partheid no fue una crisis hasta 
·,,····. .·. que el movimiento áriti-apartheidhizo_que lo fuera, .· ·. . .. . ..· 

· , De igual módo, si úiJ número suficiente de todos nosotros de¡amos ele 
. lllitat paraotio lado y decidirr!_os que .el cambio climático sea una crisis 
merecedora de niveles de resput;sta equivalentes. a los del Plan Marshall, 

. · entÓncés nohay diidá deqtie ¡; ~~rá,Ydequei~ clase política tendrá que 
· · responder, tantq dédicaqcio recur~()S 1l sóludoparla como reinterpretan

. dqJas reglas del libre mercado. que tan flexiblemente sabe aplicar cuando 
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son los intereses de las élites los que están en peligro.Devez eli cuando, -
advertimos destelios de ese potencial cuabdo UJ;J.á crisi$ concretá sitúa el 

.·cambio climático eli el primer plano de nuestrá atención dur~te ull'tieJ!l- •• 
po. «<ll dineto carece deúnportancia algüna ene~ta operación de amdlio 
de emergencia .. Sea .cual sea la cantidad de dinero que se nece;;ít~. no: se. · 
escatinÍarán gastos», declaró el primer ministro británico David Cameron · 
(don Austeiida~ en Persona) cuando amplias zonas de .su país,gueda~on 
anegadas.podas aguas _en las históricas inundaciones .de febrero de2014 -· 
y-la ciudad~a se quejaba indignada dé qtie su GÓbiern<;> no estaba ayu-
dando lo suficiente.' · _ · · · . ·. . :. · · · •. · 

Al escuch_ar de boca de Navárro Llanos la perspectiva de. Bolivia·, · · -
comencé a enten:c;ler que el cambio climático (tratado cómo .ui:la l!l11ergen: 
cia planetaria real, análoga• a la de ese súbito _.aumento del nivel. de las 
aguas durante-unas inundaciones} podía convertirse~ unafuerzagalva~' 

.. nizadora. para la huin¡¡nidad: .algo que nos iffipúisa~ía 'no solo hacia una 
·situación de mayor seguridad 6:ente a los nuevodenpmenos meteoroló
gico~ extremos, sino:tambiéil hacia unas sociedades más segu~as y tnás 
just~s en otros. muchos sentidos.Los recurs¡¡s que se ne'cesitan p~r~ que. 
abandonemos_ en br~ve el consumo de combustibles.fósiles inqsptepare: 
mos para las duras condiciones meteorológiéas que seno~ vienen ertciina

_ p.oddan sa.C:~ de la pobreza a amp~os sectores d,elapoblaciónypr(lpor: 
cronar servrcros que hoy se. echan t~rstemente a faltar: desde agua p.otable 
hasta electricidad. Se trata de. cop,cel:>ir un futuro, que trascienda él 0bjeti" 

.vo.dela mera superviyenciaodela mera -éesistenéiafre,nteal cámbiodi- · 
mático; no basta con que lo <<mitig~~mos>> ocon:qu~ nos .<<adaptt~m~~» a . 
él, por emplear el adusto lengu~je de las N áciones JJnidas: Es Wta CQP,cep- . 

. cióíÍ del Ít\turo que rios invita a que utilicemos c¡jlectivamen_te l~crisis 
para dar iin salto. hada una situación que,.co.ntoda sinéeridád debo. decir 

' • - ' - - - - • •• ~ "- ". • - :- •• - J • - • ·- ! - , --- ' 

parece mejor que' esta o.tra en la que no.s 'encontratl1C>s.en estos tnomentos. 
· 1'ras aquelia convérsacipn, m, e di_cuenta de que.yap.Ú temí~ sumergir: 

me en la realidad científica de la amen¡¡za i:Jimátif;~i:[)ejé de eyitar!alec
t\lfa .de artículos y estudio.s científicos y empecé• a leer ~odo lo. qu~ ~ude 
enco.nttar ·sobre e!tema. Tambi~ .cesé qe derivar e!Noblemáha_dalos 
eco.lo.gistas, de de\:irme a mí misma que eso era cosa(olabor).deotras.pei- . 
sonas. Y a_ raíz de diversas ·convérsacio.nes _con otros pa~cipantes !'Íi el 
creciente movimiento. por la justicia climática, comep.~é.a.apréd~r rpúJti,. 
pies vías por las q!le d cambiodirri_ático pqdía qeyenir,én una fuerza cata• 
lizado.ra de una transfo.rmación positiva; de hec~b; podí'! d~venir en. ~1 
mejor argumento que los pro.gr~sistasjamás hayantenidopara réivin'di.car. ·· 
la reconstrucciónyla re~ctivaciónde las _econo.m(aslocales, par~~~~upé:· 

.· -. 
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• ra(:imestras d.im~sracia~ de las ~afr.as áeJa corros\va influ~cia.de ~~~ ,· 
grandesepprésas,'¡:>ara qlqqü~¡:-ni\~vos •(y'perjudiciáles)· \lcuerdo.s. de Ji e 

bfe _cornefcio y re;fprmuJir l<¡s ya existerttes, paraih,V!;rtir eniWraestrUCtu:. 
_rasp4h!icas'~ppio # tránsport<.; cpl~~tivo.yl~-¡,jyienda asequible (!'las.que 

.. se dedican recursos muy. e$casos,eq la aétilalidac\); ¡:íatareco.bral: la pro,. 
·. pi~d~cl,de servjciós esepciaJe~cO¡n(:)Ja elec\ricidacÍ y eJ agua, Pªra, tefqr, . · 
· .. mar nuestro en{et¡nq sistema agrícola y ha~eq:¡ue s¡;a.m!lchQ m,;;ís sano.; 

para,.abrit las.fronteni~ aÍamigtación de pe,rso.nas cuyo. desplazatniénto 
geográfko está_VincUiado a las repercusíone¡¡ climáticas, para que se·.res- · 

•peteri.por fin, los derecllQs c!eJos indígenas sobre i;ustierras .. _. To.do esto. 
')yudaría á poner fin a los.h0y grotescos n:iyeles de desigualdad existentes 

· dentro dep,uestras naciones y eptre el!as• _ _ _ _ _ _ 
·. Úmp~cé a.yer sci\ale§ '---'n11evas co¡¡\ic!ión~ y n~evos argumentos-,-c: 

que daban a.erjtep,dér que, si se ~on5eguía que todas estas diversas cóne- . 
xio.nes y n.b.:os. fueran. mejo.r co.noFidas por un número más. amplio de 
personas, la emergencia mism~ del cámbi<¡élimático po.dría constit!lÍr la 

. base dé un podetoso mqyimiéntq de masas, un mo.vimiento qué eptrela- . 
. ~aria todos_estos p~<#eiÍía5.en áp3.riericia dispares tejiendo .. co.n ellos un' 
reláto co.h~tehte sqbh;có¡no protege(, a la humanidad ddos estr~go.s de · 
. Wl sistema económico salvitjem~t~ injusto yde un sistema élimático. <fe, · 

· se¿tabilizado. He escri~o e§te libro Porqií~ llegué a 1~. co.nclusión, de que la 
-. llamad~<<a~cÍón.clinlátlca>f pf>díapt;bpbFCÍonarprecisamente ese rarofac-

téÍI'tatalizador, · · · ·· · · 

. ·· 'Peto'tambie'n loh,ées<;rito. po.rq~e el canÜJio c!imáticÓpue.de ser, el 

. catalizadór.de tÓda una seiie de muy distffitas y lilJlcho .meno.s dese~!:>les . 
fo.rinas detiansforl1lación social, polítÍcay e'<J1'-9misa• _ . _ . · 

. Hepa~acl?!'ls 6ltimos,JJ_uin,c~ .afí'ls innlersa'im el est,udio de soded\1- _ · 
· des sometidas ashock~o co11ID<J~iones .extrell)as, provéicac!as por deJ:,~cles 
-ecan'óm1cas, d~sastt;es n~turaJ,~s.Aerit:adoiú~t<)ristllli yguerras.Jhe ru1a' -. 
!izado. a fondo cómocambian)\lS >¡O.<:Í~<f>J,dés en.esosperiod<)S de tremen~ 

· · _ da: teotisi6n, ·có!Il.o•'~sos su2eso.s.m<Jdifican :(!'-yeces,par~ i)ien, pero,.sobre 
i ·t~do, p;u:ainai) el sentido,co.le~tiyqdeÍoqge esp9siJ:,le. Tc¡U!'om'? c<;>men' 

._ té: en. ínlant~ri0r•libro., La.'iia,~tr!l't{d,elsf;oc~, <ftir~te.Jils últimas cuatro · 

. década§, los grupos'de interés ajm~~lá,gpll). empresa privada han e¡<plo, 
tado. sÍstemáticamente_,~tas'd.ivérsás.fórmas dé cri.sispiu'aÍnlPPner:pol,[ti
ca~ que eilrÚ¡ueé~-~-un~ reducida éÍite:.suprimienclp .rt!gula<io!1es,reéor-
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. tand~· el gasto social y forzando privatizaciorie~ a gran ·esc.ila del sector. 
públkd. T ambiélrhart servido de excusa para campañas extremas de limi~ 
tación de los derechos civiles y para escalofriantes violaciones delosdere• .. 
chos humanos. . ·. · . . , . . . ·. . . . . . 

Ynci faltan indiciósquends induzcán apensar que el caJ11biól;limáti
c0 no seria una excepción en lci.telativo a esa' claSe de· dinámicas· es decfr · 
, . - -- : _, - ,-. --- : :: ·_ - - - - - - -'- -:- -:e_'_ - -_ - ~ 
que en vez de pata inceqtivar soluciones motivadoras que tengan proba' 
bilidadés reales de impedir Íin calentanúentb catastrófico y de protegernos. ·. 
de desastres que, de otrqmodo; serártinevitables, la crisis será•aproveéha' 
da una vez más para trap.sferitmás.I:eéursos.sicabe aese}.%depÍivile; 
giados. Las fasesin!ciales de ese proceso son ya visibles, Bosques comuna •. 
les de tódo d. m mido están siendo convertidos en reseryas }' viVerOS 
forestales privatizados pata que sus. propietarios puedan recaudado· qQe e 

se conoce c0mo «créditos de carbonó>>, un luérativo tejemaneje al que me 
referiré más ad<;lanté. Hay taJ11bién un mercad0 'en auge dúfut:llfos cli
máticos>> que permite que empresas y bancos. dpuesteh su·dinéro a los •· 

. ca.tnbios.enlas condiciones meteorológicas como silos desastres letales 
. fuesen·unjuego en una:mesadecrap deLas'Vegas (entre.2Ó05y2006, ~~ 
. volumen delmercado.de derivados climáticos sedispató mllitiplicáridose •. 

pbr cinco: de un valor total de 9.700rriillones a 45.200 millones de.dóla-·· 
res). Las compañías de reaseguros internacionales e~tán recaudando miles. 
de millones de dólares·eri behefi2i6s; ptoéedentes eh.)Jilrtedé la vehtá de 
n,uevos. tipos de planes .de protección ·a países e# vías' de desarrollo que 
apenas han contribuido >!. crear la érisis climática actual, 'pero cuyas in-. 
fraestruc;tur,¡s sóri sumllfllelite villnerables á los efectos de laJruSmá.s · 

.Y, en un arrebato de sinceridad; el gigante de la industria armamen
tística Raytheon explicó que <<es probable que crezc~ las oportunidades ·. 
de negocio de,resllitas Pe la iJíodificación del cOmp?rtamiento y l~s nece
sidades ·de Jos éonsumidores. eh respÍiestaNalcambio climático>>: Entre ta
les oportúnidádes seihcluyenosolo lina IJiayd(demanda de~ds seryidos 

· priVatizados de respuesta a los desastres que ofrece lacompañía, ~i.tio tam- · 
bién ,<<la deJIJ.anda de sus prod!lct<)s yservicios;nilitares ante la posibili: 
dad de qúe aU!hente lapreoCQ¡:iació~poda segqridad a consecuenqa de 
las sequías, las inundaciones y los tempor;ués qebidos al cambiq clim'áti'. 
co~;• Merece lapená qUetécordemós estosi:empr~ quetios'asaltenlasau: 

. das eh tOmo ala: emergencia real de esta·crisis:]~s miJíciaspriv~c!isyase 

están movilizando,. i ·•• •'· ·· . • ( · < · •. ··... ···•· .. , u / .. ·. · · .• • .·. ·• ·. •· 
Sequías e inundaciones dan pie a toda clase de oportunidades'de né: 

gdci?; adem:kde a liria demanda créciéhte deh9#1ht~s am;ados. Entre . 
· 2008 y 2010, se ~egistraron al meiios 26lpat~t~s r'cl~q<lnada:s con el cul" 

;'•\ 
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tívo de variedades agricora's «preparadas para el clima>>: semillas supuesta- . 
mente capaces,de resistií:-cmi.diciones meteorológicas extremas .. De esas 
pai:eÓtes, cetca del80 '}{,.estaban controladas portan solo seis gigantes de 
la agricultura industrial,Monsantó y Syngenta entre ellos. Mientras. tanto, 
el huracán.(o <<~upettortnenta>>) .Sandy ha dejado tras de sí una lluvia de 
millones de dólares paraJos promotores inmobiliarios de N1.1eva Jersey en 
cohéeptó de subv~ciones par¡¡. la cOnstrucción de viviendas en zonas lige
ramente dañadas.pqr'sÍi paso;. pero hOi dejadotfas de sílo que continúa · 

.· siendo únrt.pesadilla páta Íos re~id~tes én viviendas públicas gravemente . 
afectad~s por ese ~pisodio meteorológico; en una reedición bastap.te apro
ximada delo sucedido en N!levaQdeans tras el paso.del'huracán Katriná.

10
. 

Nada de esto nos.viene denúe\70.' La búsqueda de vías ingeniosas y· 
origmales de privatiza~ioh debiénég comunales y de rentabilización de los. 
desastres .es algo para leí qu~ nuestro sistema actual está hecho mejor que·· 

. para ninguna otra cosa; cuando.~e Iedejaactuar sin rraba alguna, no es · · 
capaz de nada más. La doCtrinide! shock, sin embargo, no es la única for
ma que lássociedades tienen ·a., .reaccionar antelas crísis; Todos hemos · 
sido testigos de eqoreciente:nenté~ cuando el colapso :finanéiero que se . 
inició enWall Streeten.2008 dejóseJJ.tirsus efectos et1 t0do el mundo: Un · 
súbito. aumento de los preCios 'cielos a1ime.ó.tos contribuyó a generar las . 
condiciones que propiCiaron la Pdmavera Árabe. Las políticas de aústeri- . •· 
ciad han inspirado n1ovimientos ?udadános de masas en,lugáres .como · 

. Grecia, España, Chile, Estados )Jni<:!os o Quebec. MuChos de nosotros . 
estamos apx:encliendo bastánte.biert áhl(cer frente a qui~es desean sacar 
partido de las crisis par~ saqu~arel s~cto: público. De ~odas modos,todas .·· 
estas prOtestasy·lllanifestaciorie~han mostrado .asimismo que no basta 

· sitüplemente con decir<<ilii>>. Si lós movimientos de oposición qcieren ser . 
· al¡¡ o rr¡ás que estrellás fugaces que se consumehcual fogoriazosen el cielo . 
noctumb,tendtán ·que propugnar ll1i proyect? bastantf!integral del o .que 
· debería.imPl'IIltarseen lugar de nuestfii dete~iorado sistema, as( como es-
trategias políticas serias para alcanzar esos objetivos. . .· ... 

. Hubo iui'tiempd ;,n que los progresistas s~bían como hacerlo. Hay 
toda I:!D:arka hi:storia de resonantes. viCtorias populares para ]á justiCia 
económica en Íllomentos de crisis a g~¡u¡ ~scala. Entre. tales conquistas se · 
incluyen,, de manerús~ecihlnleni:e dest~~;da¡las políticas del New Deal 
impUlSadas tras el chic: 'bursátil de 1929 y el nacimiento de innumerables 

· progrilri\as sociales .rras la Segu:nda Guerra Mpndial. Esas políticas tehíart 
tar ~poyo del ele.ctoradoqüe,pará coJ;í.Yértitlas en ley, no fueron precisas 
las artimañas áutorítarias que docllln,enié en La doctrina del shock: Lo que 
sírespltÓ imprescilldjbl<; fueconstririr:.lllovimientos de masas robustos, 

"· 



..:::'t ·mrrodúcctoil 

capaceS.~~h~cer ~r~J:lt: a quienes defendí'an Ún statu quo ca;luco y éapa
ces tamb1en de reJVIn~lCar un reparto del pastel económico:sigtiificativa
mente más justopara todo el mundo,-Pese. ál asedio del que ~oh objeto · 
.ac.tuálmente, álgunos de los legados que aún p¡erd~an de aquellos mo• 
mentas históricos excepcionáles són los seguros de saJiidadpqblíc-avigen, ' 
t~~ en.m~chos país~, las pensiones de jubilación, las viviendas 4~ p~otec- · · 
pon ofic1ál subvencwnadasl:' el P.atrocinío público de las. artes. 

· . . Est~y ~OflVencida de que e[ cambio clúpáti<;:o reptésenta una oport~- :: · 
n;~a~ histonca ~e una escala~o~:laviamay~r. En el.marco de un.J>r<¡yecto 
dír1g¡do a reducir nuestras em¡swpes a los niveles recomendados pormu. 
~hos científic?s, tendríamos una.véz mas la posibilidad depr~mover,poÍíc 
tlcas que me¡or.en espe;:taculilrmenre la vida ·de las pe~soflas, que ~tre,· 
chen el hueco que separaa·ricos de pobres, que generen• un nrun'erd · 
extr~ordíliario de buenos empleos y que den un nuevo íinpetu a la demo
cracia desde la base hasta la cima. Lejos de consistir enla expresión máxi- . . 
ma perfeccionada de la doctrina dé! shock (imafiebte de nueyas apropÍa~~ · 

·. cio{les indebidas derecursos y de medidas represoras), lasacudídtqlle .• 
provoc;¡ue e] cambio climático puede ser l]U <<Shoék deJ pueblO>> una con- , 
moción· desde.abajo. Puede dispersar elpoder eiltreio§ muChos: en vez de· 
consolid.ar[o entr·elos pocos; y puéde .expandir radícálmente los activos• · 
comunales·, en Jugar. de subasíarlos a pedaz0s. Y sÍlós expertos del shock 
derechista explotan las emergencias (ya seaJ:l estas reales o ~bricadas)". 
para imponer políticas que nos vilelva~más pr6pe!J.sosa4n á]as crisis, las . 

. transfonn~ciones !l.lás que me referiré en estas páginás harían jlj~tamepte · 
lo contratlo: abordarían la raíz mis!D,a de por q11é nos estamos enfrentan-

. do.a todas estas crisis en serie, para empezar, y.rÍos dejidan llli clini~ más. 
habitable que aquel hacía el que nos encaminrunos y una economíá mucho 

· más justa que aquella en l~.qué nos movemos ahora ID.istn0~; ·. . • ·· .. ·. . .· 

' Pero nínguria de esas t;ransforjnadO!leSseráposible (pues.nunc~ n;s·. 
convenceremos de que el cambio cliinático puede, á. su vez, cambiarnos) 
sí antes no dejamos de mirar. pat:a 0úo lado.: · · 

. ' ' . '. '' ' '. 

«Llevan, negociando d~sde gue nad.>>Eso elijo la e~tudi,alité u'ni~~si. ' . 
taria AnjaJi A¡}p~duraí fllirando desde,é]estrado a:J~s nf'go~iadqr~s d~Jos 
Gobiernos na,cíonales reuriidosert la éohférencia:de.ks.Nacipnes Unid~ 
sobre el clima de2011, celebrada enDllrban.(Siidáfríca).ynoe~ager~ba, 
Hace más dedos décadas que los Gobiernos dd mundo hablan. en toip.o 
a cómo evitar d carribiq d@.átíco. Comeniaroh a negociarprecisí\III~n~ · 

. te el mismo añoenq¡¡.., nacióAnjali (que; en 2011, tenía 2laños): Ya pe, 

.• ·'i 

. lnt~oduc~!ón. · L~ 

; sar d,e eÍlo, cqmo ell.a bien señaló en ~1.1.1Ilétnorabléc:li~cu.rso. ~te el plerto . 
·. deJa c0nvertciórt, pronunciado ertrépresentacion detodas\as,organiza,-
. ··.clones, juve1liles.no gJibernamentálesallípresentes, «en todo.' este tiempo, 

[esos.negocíadoreslhan inC1]1llpli,do \X)mpro~os, se han quedado lejos 
deJos suceshros 0bjeti.yos fij¡¡dosy h;mquebta!lt¡lcló pi:omeslll!>>,u, · .. . ' 

·· En, re¡ilidád, el organismo írÍtergubet:namentál que ,tiene encóme{l: 
dád~ la !;lisión .de preve!Úr. que se álcancen ell. el mundo .niveles ~<pdigm: : 
sos>> de'~ambid climático.no solono ha realizado pr0gres0s .dúrante sus · 
. más deveinte,año~ 4etrabajo (y tnás de novertta re'uníol:les negodádora:s ,., · • 
oiiciáles ¡:les d.., que se .adoptó el ácuerdó para su creación), sino ;qu~ ~k 

. presidido un proceso de recajda ca~iínínterrutnpidá: N.:,estros Qobier
.·posmalgastal:on añqs maquillanc:lo,cíf1:as y pe[eártdose por po~ibles fechas·· · 
4e irúcíoipidíendo una y otra vez prórrogas.o ampliadón de. plazos· como · 
los l!si:udíantes qu!' piden que Je8 dejen entregar un poco.más tarde el tra-' 
bajo qué aún no han;teríoinado. · · . .' ; · . .• 

. El catastr.ófico t:..,~ultado.clet;mtqofu~~amiento);'.procrastiháciqn es 
. hoy ínnegabldos datos preliminares muestr.ah ql:'e, eJI20l3,; las emisiones 
. globáles de dióxido d~ carbono. fueron un 61% más áltás que e11 1990, 

· cuandoc0menz9,ro.n de 'Zerdad]as, ¡;iegociacio!les par¡tla firí:!la de 11il tra, 
tado sobre. ei clima, J ohn Reilly; economista ¡:!el Iílstírgto Teq¡<¡lógico d!! 
Massachgsetts '(MIT),lo ha.res'umído.ála perfección: ~<Cuanto'más habla
mos ¡:le la necesidad de con~ólat las emisiones, más crecen estas'"··EJi. el 
fondo, lo tínicó que a1111J.enta más rápidamente que nues.tras eli)Ísiqnes. es . 
lapr~putdónde palabras d~ quienes prometen reducirlas. Entretanto, la· 
cumbre anual deJÍlsNacionesl!nídas sobre el clima, qu'e COJ,1tfuÓasiendq 

>.: [a mayor esperánzá de. COnS~UÍt. un ~Va[1<;epq]íj:¡¿q .~Il el terréhq de Ja afc ... 
dób. .c!iÍnáticá, ya no. paJ::ec;etáritollJ?..for().de !J.égocíaciórt s~fiacomo llJ:lll. 
mt¡y costqsa (en .dinero .y en'emisiones carbónicas l. sesión de ter¡¡ pía de ••.••... 
grupo; un lugar para q;,elos representantes dé los países más v:uJnerableF .· · 

· del mlilldo ait~ensus .;'grayios y suindígnaCión, lllÍentraslo~:r~pr~sentan: · .•.. 
· tes (de perfil más. b~e!l bajo) d(!~as hado11es prit¡.cíPa.hrtenter~sponsabl¡os · 

de la fr¡.¡gedía de aquelJos ap'Cllas sí se atreven a :mirarlos a la ca~a:Y . . ·· 
· . . .. Ese ha sido el ¡unbiente ~ciliant~di'Sde elftacaso. de la iaJ:l ca.<:areada ·· 
Cumbr~delas·Na~iqnes.Q!'Jdas, s'1b!e~lCJim~ de 20Q9. {;nC(;¡penhague . 

• J.:a'últiina.noc;he dcc aquel enprme encuentro',:)io esy..ba c~n'urlg~upo de . 
activistas projqstki'\ cliinátíca,_ entr<; ellos, Únp 'del os más destacados par~ 

· .·. ticipantes y organí;z~dores de,ese lÍloVÍ)!Uent~ ~qs;i~ilfl Iíret'!fia. Durante 
toda la CuÍnbre, este jov:en j¡abí~ s.Íd<;]il viya itnagen de la co!J.fiaJ:lza y ia.' 
compq~t!Ifa; había informado a doceh:w de periqdístas cada dÍa s~bre]o · 

··· q¡¡e había sócedído .en ·cada rqrida .d~negóciaciones y sobre Jo. quelos .dí-· 



26 Introducció~ 

·versos objetivos de emision'es que se estabatl. diséútiendo signifidban en 
el mundo real. Pe~e alas dificultades, SÚ optiniismó acerca de Ías posiblli~ 
dades de. aquel gran encuentro no habf'\ flaqueado ni por un iristante; 
.Per.o en cuanto las sesioñes tef1nin~ron con. el penosoresultadoyaccmo' 

· ciclo, su moral se derrumbÓ allí mismo, ante nosotros .. Sentado'ala mesa· ... 
de un restaurante italiano adomadocoh'uná iluminación exéesiva, ehipe," : · 

. zó a sollozar sin control. ~<Había crefdo de:verdad que Obama lo enten-
día>>; nó cesaba de repetir: . · . ·· · ·' . . · · · ' .:.. · 

Con el tiempo, he llegado a' la· conclusión· de· ~ue, aquella' noche, el 
movimiento climático.alc;mzó su verdadera mayoría de edad:· fue el ~o
mento enqtiefinalmeñte se convenció de que nadieiba a.acridit a salvar
nos. La psicoanalista (y especialista en el tema del cliina):SállyWeintrobe' · 
ha caracterizado e~ehechocomó el «legado fundantental>>;•esi:oes, la'· 
éonstatadóh profunda y'' dolorosa de que nuestros <<dirigentes. no cÚidan 
de nosotros [. . .],no se preocupan por nosotros ni siqtii~raenlo relativo a· 
nuestra rriistna ~tipetvivencia»:0 :Por inuch~veces que nos hayan.de,ep- · 
donado losfállosy defectos pe nuestros p0lítid0s, una toliStataciórt tomo 
esano deja déserun'golpemuyduro. Es así, esiámossolos,y éualqllier 
fuente de.esperiilizil creíble tendtá que v;:rlirdésde abajo:': ' 

Err Copenhague, lÓs Gobiemqs delospaísesmásco~tairiinantés~Es- · 
· .. tados Unid?s y China entre elli;>s-,. firmárohun acuerdo noyinculante por 
. él que se éomprometfan aimpedirquelas temperatiira,s aUI!lentar'ah más . 
de 2 oc (3,6 °F) por ehciina del nivel en el que se encontrabari antes de que ' 

.. empezárru;nos a. propulsar nuestrás ecónÓmfas con[á energía del• carbón, 
Ese conocido obje~vo,' que súpu~tament-; repr~senta el límite <<segUrO» ' •.·· 
del cambio climático; ha sido siempre Una 'elecclón netamente política que. 
tiene más qUe ver con:rriiniri:rlzarlos 'thistomos económicos en el sistema. 
actual que c0n proteger al may0rhúrher0pqslblé de péisonas. CuandóeL . 
o\jjetivo del os 2 ?C se hizo oficial en Coperihag\Je, muchosdel~~ados plan: . 

• tearon vehem.entes objeciones.~ mjsmo llici~ndo,qúe semejanterüvelde···· 
calentamiento eé¡llivalía a UÍl¡t <(sentencia de muerte» para algimos J;:stados 
isl!'ños cuya orografía apen~s se ¡¡}Za ~obre el nivel del rii~, además depara· .. 
partes extensas del.Africa subsahatiana:De. hechó, se trat¡¡ de ¡m' objetivo · 

···muy arriesgado par'! todqs no$6tros:Hasta la.fecha, las.temperatur~sse 
han increméotado solamente 0;8 oc y ya hemos em¡)e:zádoa experiiÍléotár · .. · 
num~osos yalarmantes 'efectos, .entre los que se in~luyen e,I qerretihiientq · · · 
sin precedentes deli capa de hielo coritinent~de' Groe1J,[andiá en el v~ral 
no de 2912, yuna acidili.cació¡u:le lós iícéarlos !nucho másrápicÍa de lo pre' · 
visto. Dejar qué las temperaturas se calienten éo más de[ doble de es~ cifra · 
tendrá Íncuestionablement(! eonseC1lencias peligro~as. 14 ·. . . , 

'· 

introducci~n 27· 
. . . . 

Erruu'informe de2012, e!Ban~~Mundial expuso Ía arriesgada apues
ta que suponía ése objetivo. <<A medida que el calentamiento global se· 
apróxinia y supera los~ °C, se corre el riesgo de provocar puntos de in
flexión nolinerues:Los ejemplos incluyeida desintegración de la capa de 
hielo de Ía Antártida occidental, que conlleva una eievación más rápida · 

·. del nivél delos océálios,o la r;;,uerte grádual a gran escala d~ 1<% bosques 
· · e~ la AtÍlaionia, que afecta. drásticamente a ecosisteh,as, rfos, agri~ultura, 

producción de eriergfa; y médiós de subsistencia. Esto se sumaría además 
··al calentamiento global c!el siglo xxr y afectaría a continentes enteros.>i15 

· Olo que es igú.il: desde. e[ mi~mo rnomerito en qu~ Ía,s temperaturas suban 
.. m'ás allá de un. determiitadppunto,yauo tendtemos Control alguno sobre 
·. dónde se deténga fih'á.lrríente el fiu,tciuio de íos termóm~tros. . · · 
· . ):>eto<;lmayorproblema _:_ylarazónpo'da que Copenhaguefue mo-

tivb d~ tanta desesperanza~ estriba en q¡¡e, puesto. que los Gobiernos 
nácionales no acordaron nirigíin objetivó vintulant~, tienen toda:lá liber

· ... tad delmurido.para,bÍisióiq¡en~e~ hacerdi.so omiso de sus compromisos. 
· Y eso preéisamer¡t¡, ~Jo que ~stá sucediendo., Dé heCho, las emisiones 

éstán aurrientOl!Jdo a tal ritmo qlle, il menos que algo cambie.radicalniente 
>en nuestra estf1lctura, irichiso él: objetivo de los 2 oc se nos ani:oja actual- . 
mente-un sueño ut:ópic9. Ynosc¡n sol? los ecologístas,qllienes .están h 

·· ciendq sohiit la alarma. E!Banco Mtmdialt'lffibién advirtiÓ en el informe 
aht;!g mencionado de que <<avanzalnos h~cia un inéremento de 4 oc de la . 
temperatura delplaneta[ante¡¡ de que t7rmit1e el siglo], lo cual provocará 

, . ola8 de calor extre.t)Íq; disminución de las.existencias de alimentos a nivel 
murrdial; p'ér(:jlda de.ecosistemas)'biodiversidad, y tina elevación poten- . 
cialmeÚte níórt;u del nivel de los. océa¡¡os>>: y alertaba de que <<rio hay, 
además, seguridad algtiÍla de <JIJé sea posible la adaptación áunmundo 

. 4 oc 1llás 'álido>>.Xevinfl,ndetson; a¡¡tiguo di¡:ector (y actüal subdirector) 
dd Centro Tyndl!llparala In~es~g~dóp: del Cambio Climático, que se ha· 
a.fianzado.en pÓco tiempo como·una·ae lás principá.Iesinstitucio~és·britá
nicas dt!dica.das al estudio del clima; es más contUndente todavía; según . 
él;.uri taleritruÍ!ientcí,de 4 °C(7 ,2 "F) es <<incompatible con cualqui.,r Po' . 
sible caracterización razol!abl" de lo que actualmente entendemos por . 

· ima comunidad rnÜildiruorg~ad¡i, equitatiya y civilizada».16 

. ... No sabemos aciencia: cierta cóinósei:íaun mundo 4 oc más cálido, 
· pero inCluso en el tnejor cielos casos imáginables,. se trataría muy proba: 
hlelllé~tede llll escenario calamitcis?. Qn ~á[entamiento de 4 oc podría 

· .·· '. · si~ificar!llla devacióir del11iv'el global deJa superficie oceánica de uno o, · 
· . inclu~i,), dós metros de aquí;aLafio2100 (y,de rebote, garantizaría. unos 
· . • · • cuantos metros adicionales comomínimÓ para los siglos siguientes). Eso 
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sumergiría bajo las aguas urias ~uantas naciones isleñas, cqmo Maldivas 
· o y T uvalu, e inundaría numerosas zonas costeras de no pocos países> d~' 

··.de EcuJidor y Br~sil hasta los Países Bajos, incluyendo buena parte. d~
Califoniia y del.:Estados Unid.os nororienr:¡l, .así coÍJ:\o ~non:lles franjas 
de terreno del sur y. el sureste de Asia; Algunas delas grai1<les ciudades . 
c¡úe corteríap un riesgo serio.de inundación serían.Boston,NuevaY ork, el . 

. ·área metropolitana de Los Angele.s, V aii~ouv~, Lóndres, Bombay, Hong· 
Kong o ShangháiY . , · · 

· Al mismo.úempo,lasbrutal~solas de calor que pueden mata~ adec~; 
n.,s de.miles de personas (incluso.en los paí$es riCos) termi.n.arían con:vi,r •. 
riéndose en incidentes veraniegos comúnes y corrientes en tocloslos con
tinentes a excepción de .la Antártida, E! c.alor harí~ tambiéti: qu~ se 
produjeran pérdidas espectaculares en las cosechas.·deculúvos'básico~ 
para la alimént;¡.ción mundial (existe la posibilidad dec¡uela prodúcdón. 
de trigo indio y maíz. estadounidense se degplomo!ta hasta en uh 6ó '%~), 
justo en un momento en el que se dispararía su demanda debido al creci
miento dela población y al.aUffiento dela.deínanda de carne: Y comolcis · 

. cultivos se enfrentarÍan no solo al estrés térmico, sinó tatilbién a inciden
tes extremo~ como seq~ías, inundacíon~ b brotes de plág~s de gral) 
alcance, las pérdidas.bien podrían tetminar'siendo más graves deio predi
cho,podos wodelos. Si añaclip1osa tatÍ funesta mezcla huracanes ruinosos,: · 
fucendios descontrofudos, pesquerías diezmadas, interrupciones generali-

. zaq'as del suministro de ~gua, extir:Íciqnes y enfermed~des yiaj~as, cuesta· · 
. Ciertamente imaginar qué c¡uedaría sobre lq. C[t¡e. sustentar una sociedad 
pad:ficay ordenada (suponiendo q!letal cosa hayaeJcisúdo DJlllca).18 .. ·. , . 

· . Tampoco hay que olvid.ar queestos s6nl?s escenarios de :futuro op(i' · 
mistas: aquellos en los que el calentamien.to se esÚbi)iza ínás q méíios efi' 
tomo a una subida de 4 oc y nóalcanza puntos de inflexión lllás allá délos • 
cuales. podría desencadenarse ún ascenso térmico descontrÓladÓ. Basán-. 
dqnos en los modelos más recientes, cadá vez es mertoshipotéti¡;p afirmar · 
que esos 4 ocadicicinales podrían p¡;qvocar uná. serie de espiral~s'd.,:r!'
troalimentación sumamente peligrosas: un Árúco.q)le estaría rtormali:nen
te deshelado en septiembre, por ejemplo,· o, s~~ un estudio 'reciente; 
una Vegetación que habrfa alcanzado nivele~ de.saturación eXC~SÍVOS p!J,ra . 
funcionar como un ~~suniidero>> :fiable, pues acabaría émitiendom~s car-' 
ho~o que el que almacena por otro lado. A parttt d~ ese niome~to, renun
ciaríamos a prácticlJlllente cualquier. espetáhza de pred~dr 10s efec¡:o~:y .. 

·ese proceso puede dar comienzo antes de lo previsto; En ¡D.ayo de20lA,. 
uri grupo de científicos dela NASA y la Uruversidad t\e Cáli{omia en · 

. Jtvine revelaron que el derretimiento 'de los, glaciares en un sétror d~ la . . . , .-· ' ' ' - . . -

.' --~ ·.: 

. '·.,¡· 

.. · . 

. 
· ·.· .¡\t\tártlqá. occldent~ equi;válel}te .a~roximadamehte a)a superficie de. 
• toda,;Francia <~parece ya imparable>~. Esió prpb_abl"ffiente. signifi~a una . 

.. . ~ond~na'd$~tiva pá~a.la.capa qehielo!contin,ental de esa región ant~rti: 
· · · eª; cuyadesapanci<Sn; segyn.,J.;~utorprint¡pa!.del estudio, Eric_Rignot, ·.· •· .. 

. <~comportará uh. al.jli).ent() del nivel. d~ .mar de. entre tres y cinco metros . 

. Seciejante fenómeno provocará .el desplazamiento de millo_pes de petso, 
rias•én todo el mlmdo>;. De todps,m,odos, dicha .. desíritegras.\ón. poqr\a. 
pwlongarse á lolatgo devari()~sígÍos,p()~Jo que estamos llÚll a tiempq'de 
reducirlas emisiones y; con ello; ralent#ar el proceso y evitada peor P!!r• · 

del
·.·:.''':~·. __ .-;'19···--· -----_-_,-··-··.·.__,_,. •', '•- -. ,•, 

te . . nus¡no., : . . .· . . . . • ' . .. . . .. 
. "Muc~o l!lás aterrador e.s el hecho de.c¡ue un nutrido grúl?o de analistas. ' 

sitl!ados den(I:O de lalííieacientí:fi~a.doíninantehoy en ffi,a opinen que la · 
trayecto río( (le emisiones <J.Ue est~os sigtlÍendcúctualmer;tte nos dirige h~, 
cia.W! ascenso dela tem,peraturámediamundial supetiqr a esos 4 oc. .. En 
20 ll,la (por lo general) spl¡ri!l Agenci',llnternaciorial dela Eqergía (AlE) · 
publiéó unWorme conuná s.erié•dc:PrPYecciones C(ue.venían a indicar· 
que D.oS encaminamos .en realidad. hát;i~·Jlll calentamiento global de mios ·· . 
()._°C (lü,8°E), Y segúri las pallib~~~ del propio economista en jefe 9e la 
Affi, ~~cualc¡ui~r perS()f\a, inclus() lllJ. aJ1.\1llll() de.pr4flatia, sape C(\le. esto 

• •tendráimp!ka~iqnes _catastróficas para¡qqós no~qtros~~;. (Los j,¡dic;\os se:-. · 
· · fí.ila!i qué uri. calentainiento d~'6 ~~·¡,aráprobableínente que super~os · 
. variospuntos de inf[eici?n en· diversos procesos: no solo en aq(lellos~de 
. mayodentitúd, como el ra menciotladó clertetimiénto de la ~a.\'a de hiec . 
lo de la An.tátúda occ;ideptal, sinq !Ililyposib!emerite tambiéJl ,en otros 

. más brus~os como Ias_eJÍÚ;iones tpasiyas ele metano a la atmósfera proce
dentes del ~e~afr~st ártico:)EÍ gigante deJa coritabiliqacl,Price\vater: 
houseé0 ope¡;s l:la Pllblicado asj,¡IÍstpqun inforf\le. en el que ac;lyi~rte.a 

· · las empr~sa~de que vamos directc;>s.hac;i!luncal.,ntamiento de «4.? inclu-
so 6 60>.~0 . :. ·.. . . . . ' . . . ' '-

· .. ·Est~~diversa~proyecCÍ()!l~S r<!pres~tan par~ nosotros un" mJ,IY ur- . 
g.,nte señal d~ alef):a. Es. como si ~odás}ás alarmas qe l)t¡e¡;tra .casa estuvie
taiü¡isparándQ§e a la veZ en;~.ti!r'~JP:O in,sta.tJJ~, y que, .segui,dam,ent!', lo .. 

· · · hicieran todas las alarm¡ts de nues~ll ~alle (J?.riJri.ero una, ÍtUTledi~tá.Qlente. 
· después otra, justo á co;,_tinu~<CÍÓ!l otrii1Í.Já~;yas;suce5ivamet1te), Loq~e 
vienenasig¡¡ificar,sen~amente~ég.qll:eslc~bioc:Jimático .seha.c;oríver-· · 

.· údo eh 1.l!la crisis exís~encial p,ara lá espscie hu\n'!fla. El único p,rec;eqente . 
·. hist<)ria() qe una situac;ión tan ampli,a y profundamente c~fú¡:a se viviÓ. du• · · 
ráhteláQ1lerraFrí~:me refieroalll}Í.ec;lo (entollGes muy ext¡enclido) a un 

·· h~loc:lÍtisto nu.cléat c¡ue ~volvierá in.habitable gran parte delpl'jlleta. l'er() 
· esa er~ (y continúa síendo, n.o lo olvic:\el)lOS) tUi a a_menaza, U1la. pequefía 



posibilidad en caso de una ~spiral d~ci:mtrolada en la geopolítica fu tema~ • 
cional. No había entonces Ulja ifunensa mayoría de los ¡:jentíficos nuclea
res (como sfla hay desde hace años elltre los c)irn.atólogo~) que nos avil¡a" 

: ra.n.de que íbamos camfuo de poner en peligro nuestra ,civilización entera· 
si seguíamos' comportándonos en 'nuestra vidá cotidia,na ·del. modo acos, 
tumbrado; haciendo ex~ctaffiétltelo que ya hadamos. · . . . . .. 

En 2010,la c~atóloga de la Universidad E~tátal de Óhio,Lonnie'G .. 
Thompson; renoin!;>rada .especialista miindial etl el détr~tiiniento. de los 
glaciares, explicó q¡¡e «los clúnatólogos,comootros científicos, tendémos·· 

. aconforniar un colectivo basta!] te ílnp~rbable. N" o somos dádos a ser, 
menes o peroratas sobreáctuadas·sobre elfin ·delinuijdo,La fuayorianos 
encontramos mucho inás,cóinodose.ni1tiestros,láboratori<Js.otecogiendo 
datos sobre el terreno que concediendo entrevi~t~s a los periodistas ? ha' 
blando ante comisiones del Co~greso. ·¿Por qú( ~ntonces, .nos estámos. 

·.manifestando tan públicamente a propqsiio de l()s peligtos del éalenta
mientoglobal? Lii respuesta és que casi todos los•dentíficos y científicas • · 
del clíipa estamos ya coilyencídos de .que'ei calentamiento global reprec 

serita un peligro inminente par¡¡ladvilizació~,21 
.··. < . ··. . . · .. · ...• •. 

No sepúede hablar conm~yor clarida~. Y:, sin embargo, lejos. de r~ac: 
clona~ alarmada y dehaceftódo ló que esté en ro, manó por varia.r el ruin~ .. 
bo, gran parte de la plllilanídad man~etJ.e niuy c<Jnscientenientela misma 
h.ta queyaveníasígiliendo. Aunque, eso ~f, como los pasajeros -del ime-. 
lo3935, aYlidadapor un motóunás potente y sucio. 

¿Qué diablos nos pasa? · 

EN MUY MAL MOMENTO 

Son muchas las respuestas ques;,líandácloa esa pregunta: que si re" 
suita extreinadamentedifídl ¡;onsegtiir;que todos los Estados del' mundo. • 
sej:íollgart.de acuerdo en algo, que si no existen eQ reaJitlad sqluciohes 
tecnológicas viables, que·sí·hayálgó muy arraigado en nuestra rúituraleza 
hll)riana que hos ílnpide acnúirpára h!lct;r frent~ a utias amenazas aparen
temente remotas, .o que si (córi10se ha aducido lnáá reCÍetJ.temente). el in al· ' 
·ya esfá h,echo y !lO tiene sentido siquiera ~nteJ1tar otra cosa qúe nilsea con-

templar el paisajemienrras rios hundini0s: •..... . .··•··· ..... · ... ·•·· .. . ....•. 
Algunas de esásexplicaciones son válidas; perotodas sori jnadecuaCla~ 

en .ultimo .t&mino.To!Tlen:los, por ejel)lplo,.l~·tes~ ~~qué cu<;sta mú¡:ho . 
·que tanto~ pafses'c<;>incidan en,üna Víadeactuacrón;·Sí,cuesti:P~ro, ene!· 
pasado, han sido muchas las o~asionés en.c¡úel;¡'(:iNUha ayudado a que 

' lllli:UUUCClUll ..) 1· ' 

diversos ,Gobiernos nacionales se í:eunjeran p~a abordar ]Jr~bleinas que 
trascendían el' ámbito de sus .fronteras territoriales: desde la disminución 

· del ozcmo en la ~tmosferahast~la proliferación nuclear. Los acuerdos re
si.iltantes no fueron perfectos, pero representaron progresos reales. Ade
más, durante esos mismos añosen que nuestros Gobiernos nó lograron 
¡ínplahtar una arquítect11falega1estrictiryvinculante que ob1jgara a todos 
a cuffiplli con unos objetivos tlereduccióri de emisiones -:--sup1,1estamente 

, porqpe la cooperación era de!n~siado compleja en. ese terreno--, bien · 
fu.eron capaces .. de.crear la Orgariiz~ciónMundial del Comercio, un in-. 
trincado slste~a global queregu1a elflujo de bienes y servicios por todo el 
plmeta, y que ílnponeunas•norrrias claras y unas penalizaciones. severas 
para quíenes las infrinjáb.. ·. ' O · · . · • . · 

No tnás .cónvinéente es elarguffiento 'de que lo qile'hos ha denwtado 
en la búsi:¡peda de .una solucióriha sido la falta .de soluciones tecnológicas. 
El aproveChamiento de la energíaproéedente de fuenteúenovables como 

' 'el viento y el agua es muy anterior en Ja .historia al Usó de cmnl:mstibles · 
fósiles. Adeinás,Jas;<renovables>>éson cada vez más baratas, eficientes y · 
f~l:iÍes 'de.alinacenat. En las últim~s do~ décadas se ha producido una ver
dad~ra explosión deingenío en el di,señci de mecanismos de residu'o cero · 
y en el urbanismo verde. No solo disp()nemos de las he~ramlentas técnicas 
pata des~gan<:harnos de los cog¡bustib)es fósiles, sino que tainpoco fa!- . 
tap.J0spequeñ<;>s.etJ.claves ó áreas g~ográficas dm¡de esos estilos de vida 
b~jós en. carbono hiin sido probados•~on énorme éxito. Y, aunasí; esa 
transiCión a gran escala qU:e nos brindaría la oportunidad col<ictiva de evi. 
tar la éatásrrofe sigue siéndonos esquíva,o . 

· ¿Es simplemente la nanualeza hilinana la que nos frena, entonces? Lo 
cierto es ·que los seres hlÍmanos nos hemos mostrado dispuestos muchas 
veces a sacrífic~rnos colectivamente para .eflfrentarnos á 1l1il y una amena- . 
zas, comi)bién'recc)rd~án quierlesvívieron entre cartillas de racionamien-

. ·to, <<huertos de la victoria>> y <<bonos de la metería>> durante la Primera 
GuerraMundial yla Segunda Guerra MllÍldíaJ .. :Eti realidad, para contri-

. bllira la conservaCión de co~bústible é:luranÍe la segunda de esas contien' 
da;, la tond'!cdón de aíitomoviks .por placer quedóprácticamente aboli
daetl~R~oUnido;yetJ.tre-19~8 y 1944>el uso del transporte público 

. amnentó en casi un 87 % en Estados Unidos yen un 95 % en Canadá. 
V eiiite ,!IJ.iÍlohes de hogares estadounidenses _,querepresentaban tres • 
quintas Rilrtes delaJ?óblacíon nacional- cll!tivaban huertos de la victoria 

· · en1943¡.cuy~ producción supuso un 42 %delasverdiirásy hortalizas fres
c;¡s consumidas ese añq en el país. Curiosamente,. todas esas· actividades . 

. ·· -: suinada~ aytidall sustartcíi¡l,mente a redudr las. eniisiones carbónicas.22 
' ' . ' . 
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Es verdad que la amenaza de la gu~ira pai:eda entonces inmediat; y . 
concreta, pero igualmente lq es hoy la amenaz~ planteada por! a crisis cli- -

. mática, que muy probabletnép.te haya contribuido .ya a prod~qr diversos 
desastres. de considetabl~s :proporciones en alguhas de )as gmndes ciuda" 
des del inunclo, ¿Tanto nos hemos ablandado desde aqucllos tiempos d~ 

. sac~ificio bé)ico? Los humanos conternporállebs soinqs 11!lo.s sereS cierna: 
siado centrados en nosotros núsmós; demasiado adictos a la gratificación 
comopara.ren>g~ciar a la más mínima libert~cl de'sati~facer hasta nuestro 

· últi¡no capricho .•. o. eso es lo.qúe nuestra culturali?s die~ dia ~í y día ffJJl1-
bién. Y,síti embargo, la verdades que seguimosréa)izando sacrificios CO•-

. · 1ecÍivos ennombrede unabstr.acto biensuperior todo ~Mempo. Sa~rifi- • 
cflillos nuestras pensiones, l:mestros d~rechos.laborales ·que tanto c0stó · ·
conquistar,nuestrosprogramas de apoyo al árte o dé a_ttividades extra,cu- - _ 
rricuiares. Envi"!JloS a· nuestros hijos. a que aprendllfl-en ·aulas cada vez - -
más atestadas1 bajo la guía de unos docentes cada.vez más e.xigidos y hos- . • 
tigados: Aceptamos que tengamos que pagar _muchísilno más pot las des-

- tructivas fuentes energéticas q11e alinlentan nuestrostrapsporté~ y llues. 
tras vidas. Aceptamos queJas tarifas. del~s.~11~obuses y del metrosubjill y 
subap mientras elservicio que nos .ofrecen no .ine)ora o, mcluso,se~dete: 
,riora. Aceptamos que una educación universitariapúblibise salde para el 
estudiante con una deuda que tardará media vidáen pag~t cuando eso 'era 
algo inaudito apenas .una generación atiás, En CaiJ,adá, donde yovivo,,es
tamos _incluso ei!lpezando a aceptar que.nuestro correo postal no llegué ya, 
anu~tros donúcilios. ' · · ·- · - . · . _ · ·· ·· > ~ 

Enlos últilnos treinta años he111os vivído un-prpc.:s~de progre~ivare• . ¡ 
- ducción de )as prestaciones pr;porcionacla:i desde el sector público. Todo. 
. esto se ha defendido_ én. nombre "de la a)lsteridad, la justificacióf¡ ¡!strella · 
· en ia actualidad para todos .esos reqúerifuient(); de Sacriiicio cql~cti:v;o: . 
Otra·s palabras .y e;¡:presiones tomadas igualmente d~la vida coi:idiana han 
cumplido .una finalidád similar en otros momentos de nuestra. historia 
contemporánea: equilibrio presupuestario, au.m:ento dela_efidencia, fo'. 
mento del crecimiento econónlico.. . - .· . . . -- . 

Tengo laj111pre~iqn de que si las personas so111os capaces d~ sacrificar 
tan~os servicios y ventajas colectivas en aras deJa estabiliZación dé Un sisé. . . 
t~m~ económico que encarece y l?recariza hastáextremqs insosped:ªdos · 
la vida cotidiana, seguro que somos ca}Jaces,t"!Jlb~én de realizarimpor. -
tántes cambios en nuestro estilo de vida ~-fin de. estab¡lizarJossisteh:l~~-
físicos de los que-dependela vida misma. Sobre todo, pqrqlie!IÍú¡:h~ _de , 
las modificaciones que es necesario iótroducir pará, r~ducir drásticamen. 
te _las emi;iones meiorarían materialmente también la calidad a~ vida_ de la 

" may\>rí!l. d¡; !~s-personas d~ J?laneta: des.de lo~ niñqs de Pekín, que po. 
dríanjugar fuera de S)lS casa~ .sin tene¡: que.Jlevar puestas_ las hab\tua-

' les mijscarillasantkontiJriUn~ción; hasta las muchas persqnas que Podrí¡ni 
trabajar en}qs' millones de ~mple()s de bu<!Qa .Calidad que se crearían en 
se :ero res de energías limpias; No parece quefaltenlos in~entivos a COd;O y . 

· ~edioplazo pará qíie h11gajn?s lo correcto para nuestto clin:i..: ·. · · · · 
' A_rictátr)os¡nuy justos. de.tiempo1. des,dduego. Pe~q podtí9fUOS c9m-, · 

. prqrn.etem.os;. desde. manan•. mismo,. a. recortar radicalmente nuestras 
_emisiones procedentes de1a extracció,n.y'el ¡::onsu.ino de écimbustibles fó- _
sÚes,y a iniciada tran~ici§¡iqaéi"' fu~ntes de energía de catboho ccto, ba~ 
sacias eh tecnologías dé aprqvech~ent\) reh()vable; i,tría transici6!1 que, 

. · si a$Ínos decidiéramos a ello, sería ya ),lh;hecho en un phizo nÓs¡¡perior a ' 
unadécada.;Elisporíe.mos deJas }lermmientas·p_araUevar a cabo al!io ~sL 

· · Y,sila hiq~raí)Ios, s"elevariiln los mares y se desataríantemt:>orales e;¡:tre
mos, sí, pero tendríamos lllayords probabilidad!'" de evitar -11ll calenta-

. . Íniento verdáderamepte catastrófico. Pe heclio, nacione~ enteras podrían_ . 
· sál;árse de lá credcla de)as olas; Como):>i<!Q elite Pablo Solop., exembája~ 
dar-de :eo]iyia atÍte las N adanes (Jrii~as, ~<~i yo. .quei!lara tu ~ása;lo 111<¡IIOS ; • · 
que podría hacer es. acogerte en !á mía [. . .], y si es .ahora mísmo cuando 
la ~stoy quemando, mi obligaci<Sn es intentar parar (!l fuego en este mo· · 
'merito~>.~ ... 

El pfoplema es que no estarna~ d~teniendoelincendio. En realidad¡ · · · · 
. le e8tamos arrojando gasolina encitp.á: :':(ras un atípico .descenso en 2009, 
_ debidÓ ~la crisis liháncier.a, las emisiones globales se di~pararon de nuevo 
un 5,9% en 20ÍO: el mayor incremento en términos absolutos· desde la 
Revolución Ind,_;strial.24 · • ·, · . 

Ash111e no puedo ~ejarde pregunt~ríne: ¿qué diablos nos pasa? ¿Qué 
eslo que re~eme nos jmpide apa¡¡ar ~ fuegoque amenaza_ con arrasar 

'nu"estra ca,sacolectiya? _· . . . _· ., ' . . . ' . ' 
' ;En~ opinióri,la respuesta, a¡:sa ~¡-eg~~pt~ e.s !ll1l<:h() m~s ~imple de lo 

· · que 'nos han.hecho creer._ N o hei!l<¡shecholas cpsasno;cesarias p:ata:redu-
• cit l~s .emísiohes.porquetodas esas cosas entra!l.éJl·un.éonflictq de·b11se 
• con•el-capitallsmo desregulado,Ja ideología ¡mp!:rante durapte todp .el 

... periodo en el que hemOS estad~) (!SfqrzándmlQS pqí b~ar unasalidaaest<\ 
. crisis. Estamos atascados ~orqu~1as !!<;:~iones que!lQS ófreceríanlasmejo:, 
' res. ppsibilid¡¡desdeeludir la"Catástro(e ..--yqge~n'~ciárían a la Í\l.IIlensa _ ( .. 

mayo#a deJa població1J-liúmana,,-. §0!1 stÍtrlamente amenazadora,spara 1 

uha élite lllhwritaria qúe m~tiené un particular d?¡nÍillo sobré nuestra ·_ ·~-
_- eéonomía, nuestro proceso pplítidrco Y,la mh~byorfádden)lesrtbols.prfuéipa!es _ . 

wecliqs:-de comunicación: Ese po {a río. _a .!'!r'.si ·.o ll!l pro · ema insupe-· 
.. " ' . ~ - ' ' .. .. 
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rabie d~ ~or sí si se nos hubíera planteado en algún 0~ro. ~mnento de 
. nuestra historia. Pero., para gran .desgracia colectiva nuestra, kcomunk 
dad científiéa eféctuó y presentó su di~gnósrico. deCisivo deJa. amenaza 

'clirnáti,a en el momento preciso en que esa.élite éstabá disfrutando.de un 
poder político, cultural e ilitel~ctual ínás ilimitado qué l¡un¡:a desde ]a dé- . 
cada de 1920. De hecho, Jos Gobiernos. nacionales ylos Científicos empe
zafon a háblar en seríó depósih1es recortes radi'Cales dé la emisiOnes. de 
gas~ de efecto invernadero en 1988, justanietlt~ el ano qué m,atcó el albor 

· de· lo que se daría en llamar. <<glohalizacion>>, .. á raíZ de ·¡a firma del.acuer-• · 
aoque 'representaba la ináugurnción.de·lá ináyor relación comercial bila
teral de! mundo, entre Canadá y Estados UnidOs;y queluego se'ainpÍÍaría 
hasta convertirse en dTratado de Libre Comercio de Am.érÍca del NOrte 
(el TI CAN oNAFT A) con la iliwrppración deMexicol5 

. Cuando los hist<:>riadoresechf!hlaYistaatrás al última·cuartóde siglo 
·dé negociaciones inté'nadónale5;dos serári.)os.pr¡>cesos d~torios de 
esta epoca que destacarán muy especiallnente. Ppr llli ladO, estará el pro- . 

·ceso relacionado con el dima:·procediendo dificultoso, ·a saltos,· fracasan
do por corrrpléto en la cOrise~udón de.sus qbjetivos. Y, por otro, estará el 
proceso de globalización de los ititetes~s del gran capital privado, á'lran' 

· · zando vertiginoso deVictoria,enlri.ctoriá: áesepriilleracuerdo comercial, 
seguirÍan la creación deJa Orgiíriizacióri Mundial deiCórnerdo, la pri' ' 
vatización ma~iva de·las ántiguás•ecOnorní,¡,:sóviéikas, 'la·transfoimacióll. 
de amplias regiones de Asia en.zona~ de libre.cdmercio en eipansiÓJl.yel 
<<ajuste estructural>> de Arrka. Ha habido algún que otro contrat(empo y. 
revés eríd proceso; ciertamente (por ejemplo, el. provocado parla presión •• 
popular qrte hízo que se encallaran ternpofalmentelas rO:ndas negociádó
ras y lo& aeuerdos.de libre comúdo).' Pero. los que nunca.haD. dejado.de 
triunfar en todo es¡e tiempo han sido los fundamento.~ideológicos.del. 
proyecto ell. su conjiintó, que enning{in rii.ómentoha tenido tomó meta 
última el' comercio transfronteriio de bienes ·(la ,venta de.vírio franc~s en• . 

. Brasil, por ejemplo,'o desoftwar~ estadounidense en (';bina), sino elapto- ·· 
'vecharní.ento de esos aeuei:dos de alcancé general (y de otra.série dé ins~ 
triunentós) para· blindar. un. márco de polírícas ••. globáles qúeótorgúe}a 

. máxiillalib~rtad posible a las grandes empresasn).últiqaciqnalespar~P{O' .. 
ducir sus bienes almell.or coste }Ípara vetiderlosco:O.Iás inúlini~s¡:egula-

. dones, pagándO a.síel i:D.ftlitno de iillpuestó~ posibleS.' Cumplifu.entarido 
ésa lista de de~eo$ delas·grandeselnpresas, nos dedan; iinp~átíamos el 
qeciroiento económico, el.ciÍal tt;rillinaría po:rreduridar (Hll!io si& úri. 
goteo podiltro.se tratase):end resto .de las personas. Ló'derto es que los 
acuerdos c'omerd~és sóloúll.portaban.pat~.qúieneslosiill¡:íulsabán ~la • 

' ' " '.... - ' ' ' -/. 
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. medida en que representaban y arti~ulaban sin rodeos esa otra serie de . 
prioridades·del gtán ~apital transnadonal. ·· 

Los tres pilares de las políticas de esta nueva era son· bien conocidos 
por todos nosotros: la privátización del.sector público, la desregulación 
del sectot privado y 1~ teduc~iónde la pr~ión fiscal a las. empresas, sufra
gada con recortes en el gastoestát¡Jl;!Yfúcho se ha escritG-sobte.!os COSteS 

· reilles de tales políticas> lajnestabÍ!idad de los mercados financieros, los 
eicesos de los,suJ>etticos ylá deáesperadón de los pobres, cada vez mas 
prescindibles para e!.~istema, as! como el.deterioro de las infraestructU• ·.· 
ras y los sé~cios ¡:íúblicos.Mrtypoco se ha dicho, sin embargo) de cómo 
elfuíi.damen:tallsmo del mercado ha saboteado sistemáticamente desde el 
primer momento' rit1esé~ respuesta cóle~tiva alc~mbio ~átic~. una 
~menazáque empézó a lláinar a,nuestrápuertajusto cuando esa otra ideo:· 
Jogíi alcanzaba su cenit.. · ..... · · .. ·.. . ·.·• · · 

Y]~ ha saboteado, fundatiientalmente, porque el dominio sobr~ Ía . 
1ri.da pi:íblica e~ génerál quela)ógica del mercado conqúistó en.ese perio• · 
do hizo qué las respuestas'más direcfasy oblri.as para abordare! problema 
del clinla parecieran heréticas deSde el punto de vista político iillperante. 
Por ejernpló, ¿cÓmo iban:nuestras sociedades a invettir en serlri.cios e in
friiei>tructuras públicas ge carbono cero precisamente cuando el ámbito 

. de lo pjíblico estaba #eridó sístemáticamente desmantelado y subastado 
· al mejor postor? ¿Cónio.pgd(á:ÍJ.los Gobiernos regular, gravar y penalizar 

COf! la mayOr i::ontull.deó.cia a)~.compañías de combustibles fósiles cuah-
., ·do toda esa dase de medidas estaban siendo descalificadas públicamente ' 
· ·. por ser conSideradas úrios m~ros vestigios de la <<ecOnomía de planifica

ción centralizada>; del comunismo mái, rancio? ¿Y cómo podía recibir el 
secta~ de las energías renovableS!os apoyos y las protecciones que necesi
taba:]Jara que}~Stas reemplázaran a )os combustibles fósiles cuando el 

• «proteccionismo>> ·se había. convertido en poco menos que una grosería 
. malsonante? · · · · 

'· Un moviilliento•climático de otra clase habría tratado de cuestionar la 
' ·ideología extrema que bloqueaba tantas acciones serjSatas somo se nece-
. sitaban en. ese momento, y se habría .sumado a otros sectores paramostnir 
1~ grave amenaza que el poderclelasgrandes empr~sas supOnía paraJa . 

.habimbilidaddel plaqeta.Pero, e11·vez de eso, buena parte de la 111oViliza
.. ' ción contra el cambio cliillático perdió unas décadas preciosas tratando de 
.. cuadra± elcitculo de la crisis deLc%á para que encajara ene! molde que 
• le I1lartaba el capitalismo d'esrégulado, buscando una y atta vez vías 
. que·permitieÍ:an que el mercado mísmo. resollri.era elproblenia. (Yo misma. 

·· táidé años desd~ qúdnicié el proyecto de escribir este libro en descubrir 

l 
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hasta quépunto~ran profundas las r!úces de'lacolusión éntrelos grande~ 
contammadores ~ las grandes orgariízáciones ecologista,s _:_¡a¡¡ que c()n, 
forman elllliJilado Big Gr~en.,- que abogan por esas vías.) · : _ · · 

· Pero el, bloqueo de una acción contundente de respúesta al problema 
cliffiático no fue el único modo en que el futidamentiili.sooo del l!).ércado 
contribuyó a ahondar la c~isis du±ante ese periodo, Dé ma.nera másdirec• 
ta aún, las polfticas que tan efic~irnente'habíllllliberado a las grande~ ehJ• .. 
presas n¡ultinacionales de. práctic_am.entetod>¡ traba ·a .su acwaci~n tam- _ :· 
pién · c0adyuvaron a exacerba1;la .:;ausa subyacente '4d 9lentainiento
global, es decir, el auni.énto de las emisiones de gases déefecto invei:nade, .-. 
ro. La.s cifras impactan. En la década .de 1990 '· cuandó el proyecto de in te- · · 
gración internacional de mercados estaba en pleno auge; las eoúsibnes .
g\obáles crecieron a uri:ritm¿_de u.n-1, %-ánu;,¡; entrados ya;,¡, el nuevo 
milenio, cói:J.. <<mercados emergentes>> como el.de China plenamen,te.inte• 
grados enJa ec¿noruÍa mundial, el crecimientO de las eoúsiories S~ disparÓ 
hasta niveles catastróficos y el ritmo de aumento ánllal álcanz~ el \1% . 
durante buena parte de la primera década del sigl0 XXI. Esas. tasas de rá• 
pido incremento han continuado manteniéndose-hasta nuestr.os diás,.in• 

·· · terrwnpidás solo brevemente en 2009 por la crisis finandeta mul'ldlal;26. · 

' ·Así riurado, cuesta apreciar córo0 la situacÍóri podría,hab~r avanzado · 
.de otro modo. Las dos grandes señas de identidad de esta era han sicl0 la. 
exportación masiva de ptoductoS.alarguísÍnias disúmcias (querriát:Ídocar-

. bono sin piedad par>¡ ello) y la imp<;>rtación en todos lo.s rincones eldmtm;. 
do de un modelo de. producción, consúm() y agricultura smgularÍnégte : 
despilfarrador, básado igualmente enelcónsurrio m~róto de combu5ti'. 
bles fósi,les. Por decirlo de otro modo, 1a lj.beración de los tnét~aclos mub- ' 
.diales; un proceso alimentado mediante la liberación· de· cantidade~ sin. 
pre¿edentes de combustibles fósiles arreb¡¡tados a la Tierra; ha acelerado .· 
. espectacularmente él mismo proceso que, pora:Sí decirlo; está liberando. a 
s~ yez al hielo ártico de 1~ <<Prisión>>' de su anteriqr est~do.sólido. ·· · · 

Como consecuencia de eilo, nos hallamos acma:hnent.e.en wi11'J?osición 
muy difícil y sutilmente irónica. Pot culpa de todas ésas ¡:lecadas dé etnf-

. slones a ultranza en el preciso momento en que sesuponíaq{¡eín~~ debía- .. 
mos rebajarlas; las cosas que debemos hacer .ihoraparaelfÍtaf úpca[érita- · 
miento catastrófico no solamente· ~ntran en tbnflkto cqn la partkular 
'vena de capitalismo de~regulado qtie triuhfq en la déc11da de1980,· sino 
que se contradicentambién.con el imperativo fundamental que .suby~cé a . , 
la base misma de n.uestro.modelo económico!. cre.cer-o morir; 

Cuando y~ se ha emitido carbono.a la atmósfera., este se qu~da _áhí du, 
tante centenares de afios, puede que incluso·rnás tiempo; impidiendo que . . . . ' ' . . ' . . ' ' ~ . ' 
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s~ ina,rcheel calor, ;L'os efectos so¡, a"?ffiulati;os y se v.:O agrav:arido con. 
el tiempo. Y según especiaJisi:as en cinisio!l<':S tqino K~Vin Anderson (del 
CentroTyndall)hemos dejado. que se i\i:umulara tanto carbOno _en la at-

,,. mósf~a ,á lo largo de las qgsúlthnas décadas queJa única. esperanza que; . 
:1\DS cj¡:¡eda .ihota'demantenereLcaleritanÍientp por.debajó de ~se.objetivo 
inte~naciona\mente,acordado d~ los2 °Cfldicionales reside en.,.quelos paf; .. :· 
ses-ricós recorten sus elllisiones'entornoa'un ~-10% anual:~7 J;;sa es una. 
misi.ón sencillargente imposible pará elmercado .<dibre>>: De hecho, .ese 
nivel de dls¡ninucÍÓ!l. de.lás emisiones S?lo se. ha producido en el contexto · 
de algún: colapso econóoúcp o. de depresiones muy profundas. . . . 
· Ahondaré en esa5 ciftas en el capítulo 2, pero lo importante aquí es el· 

mensaje eseni;ial quenós transoúten' nuestros sistenias económic~ y pla- . . 
peta,ri0 están actuallllente .e!\ guérra. O, pai:a ser más precisos, nuestra :. W 
ec~nomía está en ~uerra con rn~tiples fo_rm~s de vi?a sobre la Tierr~, in- (t 
clmdala humana. Lo que el clima necesita para ev;ltar la debacle .es una.· ... · 
cqntta,cción en elconsumod<c recutsosporpa:tte deJa h)linanidad;.lo que · 
miestro modelo económico exige,, sin embargo, es eludir .esa debacle por . 
·med,io de una exp¡¡nsión sin cortapisas. Solo uno de esos dos conjuntos 
bptlestos de reglas puedé cargbiarse y, descklllego,•no es el de las]éyes de 
-la nahmileza.- • · , · . . · . · _ · · 

J?qr suerte, sípodemos transfor¡nar nues~a economÍa para. que s~a 
menOs intensiya en réC\lrSO§,J'podemos-.hacerJo a través de VÍaS equitaU' ' 
va~;. protegien.do aJo,s más vuln~rables y haciendo q':'elós más respon- .. , 
sables sop_órten el gtueso 'dcl ~oste deJa,ttansfo~maci(Í¡;>, Podemos po, 
.tenciarla expansiÓÍlY la d:eaCión.'d¡, emple¿ ep los. se~tores ~<bl!josen 
'carbono>~ de nuesJ:tas ecqnonúaS, y]>odemosfomentada .:;ontra~ción <,le 
aq',lellÓs otros sectores que _son «rutós eq carbono>;. El problema que s.e · · 
)lospresenta, no obstante, e5 que esta é_s.cala de planificación y gestión 
e~onó~ca está completamente fuerli. de lqsllmites de. la ideología reinan
te hoy éri día:Laúnjca contracción que?-uéstro sistema. 'áctilal és capaz de 

· a.sulnir \'8.1¡¡, <,le tm.crac brural, uril!.sltuadón en la quelos moisvuJ.r¡erables 
seÍ-fllll qnienes ~ás sufrjrían. . · . · 
, .. Así que la que,teneínos ante nosotros es una dura elección' J?errnitir 

· quelas álte~ác:iones del clima lo dunbien todo en núestromilndo o ínodi~ 
. fic.,;: ~a.wáctica totalidad de nuestr!l ~COI\Q!l)Ía para conjurar, es¡: e~~.,;,a

_rio, Pero hay.g11eser muy. claros al ~especto: por cuÍpa d~Jodá~ esasdéca
das.de neg'acjóp. colectiva tra:nscurridas, ya no nos queda ninguna opción · · 
gradual o grad\lilista.viable .. ;La de los suaves.pellizcos al statu quodejó de 
ser una op,ión válída para •afrontar A problem.a dd clima desde el mo
men.to en quempltiplicarp.os.. el tamaijo de! SueñÓ Americano allá por la ·. 

M_·.··"· ¡v 
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. década de 1990 y, acto seguido, procedlmós a convertir!~ en una mptiva" 
ción a escala globaL Y ya no sorisolainente lós radiéales!Os que ven 19: ne' 
cesidad de un c~mbio radical Ert 2012, veintiún antiguos gan~dóresdel 
prestigioso Premio.Blue Planet{entre los que s¡! incluíanpersonilldades 
como James Hansen; exdirector del Instituto. Goddard de Esfuélios Espa-. 
ciales deJa NASA, y Gro Harlem B~ddand, exprimetá fmnistta deN o-:· 

1 
· ruega).'redactarori un infotirie trascendental.,En él, se áfirmabaque «ahte 

. una emergencia absolutamente sin preced~ntes, la sociedad no t.iene más ' 
. . remedio. que emprender medidas drásticas para evitar i.m desmorona- . 
--, niiento dda civilización. O cambiamos nuestrbsmodos dehac<;r y cons

·¡. truimos una slociehda~globb~ de cuñlo fuab~olut~erite nuevo •. o vendrá algo 
,peor quenas. os aracarn lar por a·. erza>>., << . . . ... 

· Adrhltir esta realid~d ha sicló niisió~ ciertamente diffdlpata muchas 
personas situadasenpüestósimportafites,pueslashaob!igado a cliestio• .. 
nar algo que tal vez sea' más poderOsoinduso.q!le eicapitalismo mismo,· 
como es el atractivo fetichista del centrismo, o)óque eslo.!nismo, de la: 
raZonabilidad,. del a seriedid, del encuentro a medio .camino entre las pos• . 
turas diferenciadas y, en general,. del no entüSias111arse de111asiado por ·. 

t nada. ~e es, eh el fcindo, el hábito depensaniiento queverdaderainente 
. impera en nuestra era; muchófuás aún éntre'los prógresis¡as tibios.de 

t 
centto'izquierda que se int¿ri;San por los 'temÍis 'de la pOlítica•. climática 

..

.. · que entre los conservadores; muchqs de los .cüales~e liinítª? siinplélÍlente 
a negarla existencia de la crisis, El'c;rinJ,iodírruítico plantea un retoirmy 
·profundo páta es~ centrismo cautelOso, porqueks medias tintas no sirven 
para sohicionarlo. Recurrir a <<todas las opciones» energé~cas, éomq el 
presidente estadotinidenseBara'ck Obaina&scrib~ su<irifóque de la cues- ·. 

· tiÓn, ¿s una estrategia que tiene más o menos)a niisma probabilidad de 
éxito que recurriratoda clase de dietas para adelgazar,y lús estrictos pla

:zos lí'niite impuestbs por la ciencia nos obligru, Cieftainente a que ponga
mOStoda la carne en el ásador. ... . . . .. . . . . .. . .. ·. . . . . 

Cuiilldo planteo qué la del cambio cliril:átiso e~ una batalk ei1tre el ca' 
pitalismo y elpl<Uleta,.no estoy diCiendo nada quena sepamOs ya. L~ ba, 
talla ya ~e está libr<~Ddo y, .ahorá mismo, el capitalismo k iostá ganando coh 
holgura. La gana qada vez síue se usa lanec<;sidad de crecimiento éconó, 
niíco como exc1Ísa pará ~plazat tina: vez 'Iii~s la muy necesaria a~!=iÓri coh-

. tra el cambio d.\niático';, 0 para ~omper los com]Jro!Disós de redücclÓn. de 
erui~iones que yá s~Hal?íltn alcanzado: La gana ~~do a los ciu~á~ós 
griegos se les dice que su única vía de. salid á a .la crisis ~co~óiníca qi¡e su
fren .eS abneudó SÜS neiinOSOS mares a pe1:foraciones ¡<etroJífera~ y.gaSÍS-

. ' ·• ' ' ·1~ ;.:_;~_;,.,.._,...~~...:l ... 
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. únic~ esperanza que tenemos de no terminar como brecia es permitiendo . 
que desuellen nuestros bosques boreales paraacceder.al betún se;msóli

. do que se encierra en las arenas bituminosas de Alb~rta. La gana cuando 
se apruébala de¡nqliciónde unp.arque en Estambul para dejar sitio a la 
cónstrucciór, deunnuevocentto comercial. Lagarta cuando se les dice a 
lcis padres' yma<;lres de Pekín que enviái: a sus hijos· e hija~ al colegio con 
mascarilbs anticontarninación decoradas para que los pequeños parezcru, 
.lindos personajes de cómic infantil es un precio aceptable· que hay que J:ia' 

•·. gar por' el progresp .ecOnÓriüco. La'gana cada vez ·que aceptamos que las 
úniCas Opciones (!!Ítte las que pbdemos elegir son todas.malas sin excep
ción: austerídad o .extracción,. envenenamiento o pobreza. · 

El clesafío, pu~s, no pasa simpleinente por reconocer que necesitamos 
gast~ mucho dinero y cambiar nufuerosas políticaS, sino ¡:ior coriven~er
nosdequet<;rleiJlO¡, que pensar de manera distinta (radicalmente distinta) 
pa¡:aq,uetoclosesos cambios sean posibles, siquiera remotamente. La. 
competencia salvaje entre naciones ha j:lrovqcado un estancaniiento du-· 
rante décadÍI8 en las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el clima: 
los paí~es ricoss., cierran eri band¡¡ y dedaran que·no reduCirán emisiones 
paránó arriesgar su privilegiada posición en 1a jerarquía global; los países 
·pobres·.dedaran que no renunciarán a su derecho a.contaminar tanto 
·roD161o hicier(:>nlos países ricos en su ascensión hacia la riqueza, aunque 
eso signifique agrav¡¡r un desastre qm; daña a los más pobres más que .a 
nadie. pará qu6 algo de.todo esto cambie, es pteci~o que arraigue y ad-

. quiera protagonismo una visión del mím:doqué no vea en la naturaleza, en 
'las otras naciones o en nuestros vecinos a unós adversarios, sino más bien 
a•uhos socios colaboradores ·en un formidable pr~yecto de reinvenciÓn 
mutua. , . . . . . 

. Esa es ünagran tarea de por sí, ¡ie~o·cohtinúa agrandándose por mo
mentos, Por culpa de nuestros in.termioables retrasos; nos vemos ya en la · 

, pec'esida.d de acometer ésa desc9munal transformación sin mayor demo-
• ra, La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advierte de que; si no 
)ogramos controlar nuestras emisiones antes del ternblementé· cercan() 
año 2017; nuestra economía basaqá en combustibles fósiles habrá con ver' 

.tido paraentonces en <<inevitable>>· un uivelde calebtaniieD.to sumamente ·: 
pelígros0 . <<La infraestructura enetgética instalada en ese mómento gl,'ne' . 

. rará el totd de ~isiones de CQ,¡>ennitidas>> en nuestro presupuesto de 
éaibonó para conseguir. un objetivo de. cale!ltainíento de ~ólo 2 oc, <<lo 
que no dejadmargeri para )a construcción d~ centrlifes eléctríéas adicio-

. · riales,'ni deÍábriéa~, pi dé hh,gooa otra infraesi:ructurá qut! no sea de car
hono cetó. v eso resultará exOrbitantemente costoso>>. Esa previsión. ·da 
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por supuesto (de form~ probablemente c~rtera) queJos, Gobiernos nado; 
nales serán reacios a forzat' el Cierre de tpias. c<;nt¡:ales eléctricas yÚfias 

. fábricas que les p~recen a'ún i:entables.Según 1M rot\llldas palabr~sAel. · · •· 
economista en jefe de la AlE, Fati,h Birol, <<la ¡;meda patalimitat el cá.)en' · .. !_'; __ •.. 

· tamiento a solo 2 óé_ ~tá a punto. de cerrarse. ,En ZOF, se l:jabrá cerrado !< 

1'

... · pata sieffipre>>. En defuiitiva, henios, alcilllza4ci ~o cjue algunos actiVistas ~· · 
han. c. omenz. a do a llamarla «dé.cada cero>> de la c~isis climática: 0 c¡unbia- · · !< 

' ~-
mos iiliora, o perderemos ·n.uestra oportunidad.''', . · ¡. 
· ·· Todo esto significa que los habituales pronóstic,os'éon!osquelosde- .· : . lt:·• .. ·.,·· .. · 

fens~res dellibéralismo 'económiéo·do¡ninanteintentantranquilizarnos ·· 
(¡hay un remedio tecnológico a la vuelt.,de la esqiiihá!; el,desartollo sucio 
:no es más que uha fase en ~uestra sénda hacia un.medio ambiente limpio:. 

· . ¡fijémonos en el Londresdeéimonónico, sino!) no se sostienén de ~gúh 
modo. No disponemos dé un siglo para esperar a que Chinayla!nclia su
p~ren sus particularesfases'dick<:nsianas. Tras. décadas perdidas, senos · 
acaba el tiémpo pata dar la vuelta a lasituaci.ón, ¿Es p0sible?Desdeluego. 
¿Es .. posible sin p0ner en entredicho l.alógica fundamental del.capitalismo 
desregulado? Desdé luego que no. . · .. . . · · • • . 

. Una de las personas a las que conocí en el pat¡iculát:vi!lie queba su- . 
puesto para mí la redacción de este libro y a quienes.ustedes conocerán a : 
lo. largo de estas páginas es Henry Red Cloud (<<Nub': R0ja>>),'uiJ. ¡,du.ca~ _· 
dor y empt:endedot lakota que fonna a jóvénes l_lati"ps amerltanos para· 
que .se conviertan e!' ingenier0s solaresc Él dice a sus alt¡llll)os que hay·, 
ocasiones en las que debemos. cpnformarnós .con dar pequeños pasos ha: 
cía delante, pero que h:ay otra.S en las que «ha:y que.trotaq:omo U!) .bPfa-: 
lo>>.'0 Ahora es uno de esos m0mentos en los que debemos cqrr~u · 

. . . ' -- ~ 
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PODER, NO SOLO ENERGÍA ·;;' 

· .· ·Me sorprendió reci<elit~ent~ d meac;upa(sil0 podemosUaJ?ar asÍ) · ., ~ .· 
que entonó Gary Stix, un destacado rrrlembrodel personal ~ditoria! delá . W · 
reviSta Scienti/ic Ametit:an, En. 200~; fue re8ponsable, d~ la (!d(ción de un • f .. 

·número. especial sobre respuestas al cambio diinático~, cornoen.muchas · f 
iniciativasde.ese estilo; los áriÍculos ~e ceJ:).trar0n excl~sivaJn,ente ~la~- ¡t 
hibiciób. de emoclob.ante& tecnologia~ paja~ en carbono.Eri20l2, ~u,•em- :·: :¡

1

]._._: __ .• ··. 

bargo, Stix escribió q1111 pábfa pasado por alto enton~e~ una parte!)l~cho , 

~
' .· ~á~ amplia e i[npo~t";hte de toda:a~uell* historia:: la necesidád de cré¡¡r \'1 · · F r: con.· te'xto. social y político e~ :el .. q_ue esas transfqrmacio·n· ei tecnológi. ca.s .. · f( 

pued~ tener alguna proJ:,abilidad de re~mplazar a un_ s~atu q~o q~econ- L 

>' 
•· 

· · ~4a slendo'denia~iado rentable, «Siquereilios afrontar el.cÍUllbio climá- ~¡;} 
. . tito minima!Ilente afon<l.o,la~ sol~ciones ráclicales en las que debéÍJ:).os ......... _c:_ .. ·._ ... ·'i·· ... · ' 

. ,cenwlmo~ $ótila~ dé.lavertienü!social: En comparación, la eliciencia're, 
· ... ·· .. Jativa 4~ la,· pró:dma g~ner~ción ·de. é~ulas fotoeléctiicas éS''una cuesti~n 

ba ' . ·'aL' >i. ,. . . . . . ' . . . . . ' 
.• ~taf!,t~ tnV1. » : . . ' ' . . . . . . . . . ' 

EstéJibro tráta de esós cambios radi(;ales tilllto en la Íll,C(!ta soda!,. 
. . como. en las facetas poÍíticá, econ§¡ni.ca ,gult,Úral, No~~ m teresa tanto 

· la.mecán'ic!f Cle!a transición -la traf!sición de~ de la ener¡¡ía t¡J.arrón .aJa · 
verd~, o desde lo(al].tomóviles de, un. solo pasajero .al tra11sporte públi~o, . 
o desde la ~xp,;r;siól_l desconp:oladade los <~eXIlrl:)ios>> a las ciu<l.ades 8~- . . .. ··¡ 

·.· sas y flÍciles de, transitar a pie-'mm~ eJ poder y los obstáculos ideológi¡;0s · .· .. 
. que han iinpedido hástaJa:fe¡::ha que• ninguna de esas soluciones se aliaf!- . . ' 
zara en un grádo mír!imameriteceicano al requ~rid(), ·.· . . . . .·· • 

Ml itp.presipn es que nuesfrq.problema tiene.mucho !henos 911e ver r 
~otila mecánica &la.energúi sdlar que con la politica del poder 4umano . " 

·· y, más concretamente¡ c~n sipuede haber va~iaciones ·"il quién lo ¡*?rce; · 1 
variaciones que alejen ese poder de los interesci del gran capital y lo acer- . 

. ·q11én a.Ias. comunidades humat1as, lo qué, a su v'iz, depende. de qu.e el in" 
. men.so núinero. de personas de~favorecidas p~t el slstema .actUal· pueaah. · 

construir. uha fue;za s.ocial·suficientement(: dec\dida y dive~sa como piua 
. cambiar el eq!iilib~io de poder: M).enti:a~, U,vestigabapara este libto; taw,- · 
· ·. bién ¡Ji e hé terminado; tohvencierJ.do de que esavaJ;iación nos pbligará a 

re~lantearn()s !a iliitllrij~za misma del poder de )a humanic1~d: nuestro 
dereclio.aextraer'rpás ymás·sin afrontar 1~~ cqns~c¡,¡encias,.n~estra caplk 
.·cid~d para plegar· sistemas ,naturales.·¡:ornpl(!jos a·nuestl:a. volunt~d; Ese 
. cambig irpplica un cléSafío.rio ya f!l capitalismo, sino tambiép. a los éimien: 
tos mis~o.s del materi¡¡li~mo que precedió. al capitalismo mqde~o; es de-

. '·dr, a unamentálidac1 qué alg~()~ denolllÍI1án «extractivisf!lo>¡,. · 
· .·· .• . • Yes que, bajo es}~up¡:tfi~ie, ~s~a la. verdad real que hemos es~ado evl-

. · ,.tillldotódoeste tiep1po: el c'l!!':big climático no esun«próblema»9 u11a . 
~-' ·«cuestión» que ~adii:lilaJist,ade cosas deJas que nos hemos_d~ preocu-
: : .par, en d inismo plailo que la sanidad o) os impuestos. Eslá alar111a qu.e 
' · rib.s despierta ala realidad.(!., 11uegrp tiC!l'po, es im r¡oc!erciso JJí.~nsáj e · 

-e,xpresado en. ell(!tjguaje cielos in~epdios_, las iniúidaqoD;~~las.sequías 
·. ·.y las extincipnes de especi~s--:c: qu" nos .dlce q11.e n"cesita!Ups uh modelo 

eco.nórilito tota1m;:nte nueyo y \ID,a .i]!anera igualiDerite 110\réd0sa de.cofi.1• 
~artir este P.lanet~.Nos díse, ~suma, que nece~itamos.év0l~cionar, : . 

'.···· ". - - - '• 
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SALIR DEL ESTADO DE NEGACIÓN 

',, ,,, . ,.· 

.. Hay quien afirma que ya no qu~da tiempo para ·esa ttiÚisfoltÍlación; .. 
que la crisiS. es d~asiado apremiante y el reloj no deja de correr. Estoy de 
.acuerda en que sería úna insensatez propugnar que la única solución a 
esta ctisís.és la 'consistepte en revolucionar miestra econouil:i.'yreformar 
nuesira cosmovisióri de arriba abajo, y que todo lo' que se quede cottÓ en 
la consecución de esos objétivos nó e~ digno Ill siquiera de ser intentaao. 
Existen medidas de todo tipo que reducirían las emisiones sustanciálmen
te y q¡:¡e podríamos (y deberíamos) poner en práctica ya n1mmo. Pero el ' 

· caso es que tampoco estamos·áplicándolas, ¿verdadi.'La'razón es que, al:'·· 
. no librár esas grand~s batállas pote! cambio de nuestro rumbo ideológico 

y de!'equilibrió del poder en nuestras sociedades, se lia.ido f?rmando len- · 
tameilteun contexto en el que todarespi:testa vigorosa al cámbio clírnáti
c() se nos antoja políticámenié lni¡:íosible,.sobre to<ló;durante tieillpos de 
crisis económica (que,lÍ!timameote, parecen no Útiedin). 

Así que este libro propone.una ~strategia diferente: pensar alograli
de, apuntadejosy distanciar.nuestro ejeicÍeológieódel sofocante ;funda~ 
mentalismo del mercadq que sí! ha ·convertido en el mayor enerpigo dda 
salud planetaria .. Si podemos illodifica.r~lcoptexto étJtural, aunque soló 

· sea 'un poco, habra algo. de margen pa~a ~s'\s .otras políticas refo!rriistas 
sensatas que, cuando menos, contribuirán a qué las cifras de carbono at
mosférico comiencen a evoluciopar en la dire~d6rf éorrecta, Yia ,victoria 
es c0niligiosa, por lo que, ¿quién sabe? Quizá dentro déÍ.Iiíos pocos años, · · 

. algunas de las ideas destacadas en estas páginas•qu" si:i~han radicáhnente. 
imposibles hoy en día-como la de una renta básicapára todosytodas, o 
la reelaboración'. del derecho' ~ometeil!l, o el reconocimiento real deJos . 
derechos de·Ios pueblos io.dígenas a prot~ger.inmensas partes del.mundo . 
de la extracción contamiflantéc- coruiencen·a·pareceri#Óriables o, i.Q.Clu- · · · 
so, esenciales~ . . . . . · . .. . . . ·. . 

.Llevamos un_i:uartb de siglomtentando aplicar el enfoque deLcambio 
gradual cortés y educado, intentand~ cuadrar las necesidades físicas del · 
planeta con la necesidad. de ciedruieni:o constante y ·de liuevas óportti
nidades de negocio rentable que si; derivl( ·de m1estro 01ódelo econó
. ríÍico.Los re~ultadoS han sÚ:\ciaesastrOSOS y nos han dejado at~dos en una ' 
sítúabión mucho más peligrc:isáC¡uelá..que habíá cua:iido émpizó este . . . ·. . - ,. 

· experiménto. . . . . . ... ·. •.·.. .· .. ···. ·.. . .· .. · ·. . . . .. . . .• ·. . . 
. Por supuesto, no existe ~arantía alg¡:¡ná de queun.ellfoqi:te mas sis- :. 

téilUCQ fe]Jorte mayores éxitos, pero ~íhay, coiiio esti:idiaremos más ade- · · 
latite, precedentes históricos que nos invitan it tener ríÍotÍvos para la ~pe-
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ranza. La verdad es que este.esellibro más difícil que he escrito .jamás, 
precisamente pórqi.Ie la investigación que he realizad() para el mismo me· 

. hallc:Vado también a buscar esa clase de respuestas radicales. No.albergo 
duda alg¡:¡na sobre su·necesidad, pero no hay un solo día en que deje de · 
preg¡:¡~tarme a mí misma pot su viabilidad política, sobr~ todo teuiendo 

· eli .cuenta el apretado' e iihplacable plazo límite que el cambio climático . 
lio~ impone. 

También h~ sido.un.libro mas difícil dé escribir para mí por. razones 
· personales: . . . . · . 

·Curiosamente, lo que más.!De ha .. afectado no han sido los aterradores 
. estudios cietitíficos sobre el.¡lerretiÍniento de los glaciares (aquellos que 
yo solía rehuir), ~inQ los libros que leo a mi hijo de 2 años. Lookingfor a 
Moose (<<Buscamos un alce>>) es uno de mis favoritos. Trata de un grupo·· 

.. de peqveños. que se mueren de ganas por ver un al2e: Buscan pór todas 
. partes --eri\lh bosque, en un pap.¡ittio, eh enzarzados i.natortales y hasta : 
en una montaña- ~,W, al~e de pataslargas, nariz abult~da y' entamada· 
cornamenta>>. La gracia esrií enque háy alces.oeultos en cada .. página .. Al 

'íio.al, todos los ahimales salen de sus escondites y los niilos, extasiados, 
···. ; exclaman: «i Nm;¡ca jíab!athosVisto tantos alces!>>: 

' . Una noche, alleérselo por75• vez, más o menos, una ideaine asaltó: 
·esposible'que élnun~¡¡:lleg¡:¡e á ver un alce. Traté. de reténehese pens.a
rniento, Volví a .mi orcletiadotjf comencé a escribir sobre el tiempo que 
'pasé en elni:irte de A!berta, tierra de arenas bituminosas, ·dOnde.miem
.Bros de la naci6n ihdígena' cree del lago Beaver. me· contaron que. el alce 
había c~biado. Una mujer me explicó que habían matado a uno en una 
expedicióri: de caza y, al abrulo; descub¡:iemn que su carne se había vuelto 
verdosa: También me contamnla aparición en esos animales de extraños 
¡ufnores que los l¡:¡gareñosatribuíán a la costrimbi:e de los alces de béber 
ág¡:¡a éontaillinada .por las to:>dnas deJas arenas bitumihosas, Pero de lo 
qué más oí hablar fue de que los alces parecían haber desaparecido. 
~;,. y· no•scílo en Alberta. <<Los rápidos caíribios cÍimáticos convierten los 

. bo~~uessepteniribnales encen.lenteriode los alces>i,'rezaba Uho}le losti
. : iulares del ScientificAíneriéanAe mayo de 2012. Y un año y mediq des, 

púési el New'Yiírk Tinzes info~mó de que una .ddas dos poblaCiones de 
¡tices de,Min!lesota existentes hnbía desce!ldidodesde los.~uarro mil in di-·.• 
viduos en ladécádá dé 1990 hasta apenas Uh centen!tr en la actualidad." 

¿Llegarámihijoaverun alce en'snvida? 
Unos di~s más tarde,el.impacto emocional me vino déuno de esos Ii-



. bros pensados para mfios pegu~os, quetraen unas j:>ocas hojas de drtón 
gruesói:onllamativas ílustracíones)'v,!~refieto a unoquese titulaS~tlggle ': · 
Wugglé, En ·él aparecen representados;drrer(!ntes aiúmales. rep~endo · 
abrazos, y a cada llila de·s.us.maneras de abrázai s~l~ dauri hombte.ridí- . 
culamente bobo: <<¿Cómo abraza .unmiirciélagot>Y, pregunta en uO.a de 
.sus grpesas páginas de cartón. «Topsy tuft}y, tdps'j. turvy.» No sé por qué, 
pero mi hijo siempre se muere' de risa cu.ando oyé'esta respile.si:a. Y ole 
explico que ~so sígniiica<<cabeza abajo>> en íoglés,cql()quia,l; '¡:)()tque .. así es 
como duermen. los murciélagos, · · · 

Sío em_bargo, en esa ocasión en. concteto; yo nopud~pensar en otra 
. cosa que en la noticia, dé.los den mil niurciélagós muertosymóribundcís 
que se habían predpitádo al, sudo desde los cielos de Queensland en.ni.e
·dío del calor récord que se'estaba registrando en varias Z()nas de ese esta.- . 
do australiano. Gólonías enteras de esos aniniales, dev.a:stadas,J; .. 

¿Lieg~rá mi hijo a ver un murciélago algún ~a? . ' 
Supe que mi problema. era. ya bastante serio cuando, hace Pf)~o, me 

de~cubrí a mí misma suplicando pot la 'Vida de las estrell~s démar. Las · 
especies de color rojo y morado de ésta clase de Í!nÍOlaiessort muy {rec 

·cuentes en las rocosas costas·de la Coluthbía Británica, d,onde.viveii mis 
padres, donde nació mi \lijo y :donde yo he pasado aproXimadamenre la. 
mitad de mi. vida . .A los niños les encahtan, porque, sise recogen eón cui- · ' 
dado, se pueden observar detenidamente de cerca. «¡Este está.slendo'el 
mejor día de mí vida!»,· exclamó mí soqrina Miriam (que tiene7 anos y 
había vertido de visita desde Chicago) trasuna lárga tarde entre .las pozas 
y charcas que d~ja tras de' sí la marea <:U ando baja; . . . . . 

Pero en otoño de 2013, empezaron a aparecer'infotpí::!cioJ1es sobre 
una extraña enfermedad que estaba ptovocan.do la Ínuertepor consun~ . 

. ciónde.decenas de miles de estrellas de mar por toda la costa del Pacífico .. 
· P~r cu,lpa deese peculiar mal;hautizado prec:lsrupentáomo e].;<sindrome 
de consunción deJas estrellas demar», múltiples ~specíes.de eseall.ll,'na,l se 
estaban desintegrando vivas; los hasta.ent9nces vigorosos qierpos de,las 

·. estrellas poco m.enos que se derretían hasta convertirse ep pegotes .infot- · .. 
me~; las extremidades, terminaban sépatáhdose y los troncos ,cedían,inca- · · 
paces de sostenerse enteros.Los científicos estaban d<:SS91J<:ertados:;4, 

Mienti:as leía esas .noticias, empec';é a rezar por que aqilellqs invert.e
bradoey aguantaran Vivos un año más: el tiempO suficiente para CJ.¡Jemíhijo . : · 
tuvieraJa edad. mfninia pata asombrarse de agucllos s~tes. Pero lu~go ·· . 
. dudé: ¡talv~z es mejor qu~ rninca:vea una esireJla demarsihade"v~rla;en 
semejante éstádo! · · · · · . . · . .. • . 

Antes, cuando esa. clase de.miedo logr.aha peJ:letrar ll1i blir¡daj,ede ne-

s: 
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·· · gación dd; c¡unbiq c'%áticq,yq solía esforzarme almáxuho por encerrar-
. leí en im cuarto oscuro de nii meriJ.oria, cambiar de ~ap.~; ~lvidarlo za, .. 
. peando. · .. . . · :· , . · ... · · · .. · . ·. 

. ·. ; Pero ¿qué· deberíamos hacer en .t;ealidl!d con un ,miedo como el que •. J.·.· 
· · nos pJ;ovoéa e! hecho deVi,Yitenuhplan~ta que' se )!¡uere: gue se va ha: p 

· ciendo mel).os vivo a cada dí;a q¡Je pasa? En,primer lugM, aceptar q1l~ .el·. 
temorno'sévaá ir sin lll~sy C¡ue es \u).atespÚes~a.perfectamént~ taci()nl•.l · , ~~ .. 
.a la insopor¡ab)~ .rea!ldad ge vivir ~n un mJlildo agoniZante, unm.uhdo · 
que mu~h()s,de nosotrÓ~ estall¡P~ COI).tribuye!ldo a matar¡¡] practicar actic 

. yidades y costumb.restan nuesí:r~s· cwlio há~et el té, ir en coche a ha.ceda .. 
. comptadiaria y, si, reconozcámosló, tener hijos; . . . ·, .. 

· ·A contíopatión, apr9v~charlo~Elmiedo es unÚe~Jlu~stade supervi- ··.¡, .. ··. 
ven.cia. ELÚúedo !JOS. inipulsa i C:qrrer; a saltar; el mi,edq .Pilecle,b,ac<:rnos 
actuar cmno si.fué.ramqs sobrehuni~nos, Perotiene que haber un' sitio h(,- · 

· cia el que correr: Sí n,o, élnüedo solamente es paralizáhte. Así que él truco 
de verdad,Ía.única esperanza, .es.dejai que el horror quenOS.ptqducela 

· ... imagen de un futuro inhabitable se eguilibrey se alivieconlá persp~ct.iva · 
. decónstrilii:.algo muCho mejor quecuálquiera.délos escenarios que m u, 
. eh os .de npSqttos ~os hábíamos atr~vido a iniagiqarhasta ahora. 

Sí, perderemos .algpnas co~~s. y algunos de nosot(os tendremos que 
ten un ciar a ciertos lujos. Ind\Ístrias enteras desaparecerán. y ya es de,' 
másiado tarde·.para intentar evitar la Ilegada del cambio climático: está .·. .·· (:/ 

., aquí;junto an.ps<)tros, yrtbs encammamos hacia desastres crecientem~te . ¡'¡{] 
· brutale~, hagamos lo que hagálnos.:Peronoes d~asiado tarde aún: para· · ?' E 

cqnjutarlq peor yqu~da tiempo todayía·para que cambiemos afirld~ qtie . · ~:; 
seamos JÚ.'ucb,o menos btutalesJos unos para con los . .otr.os cuandoesOS'. . 
désastres·nos ~zoten.Yeso, llle parece a mí, merece mucho la p.ena. 

. I'orque ~i algunaventajaJi~e Jllla crisis asíde grande y genéralizada 
. es. queJo.ca!J,lbia tpdo. Ca!J,lbia lo que pod~os hacer, lo ql!epodem<Js ' 
esper~r. lo: que pod~os,exigimos déi¡q~oitos ririsrrtosy denuestrq~líde- ' 
res; Significa que muchas deJas cosas que nos h~dicbo que eran Íll~viia, ·• c. 

bies simplemente no lo són: Y sigilifica que muchas de las cosas que nos · 
han dicho que eran.iniposibles tienen que empezar a ser realidad des-' 

·de ya. . ..... , . ,· . , '·. . .. . . 
. ¿Podemos coll.seguii:lo? Lo único que se. ei qu<; no. hay.p.:ac~a,Ül~Vi

table, N'ada, eso sí, éxcepto que el catt~bip cliniático.lotransforma todo: 
. Y, aunque solo sea dutante un brevisiplo tiempo en dfuturÓÚ).i.s'irune
.diato, la naturillezá de ese cambio .depende todavía de nosotros:.. · · ', __ <'"- : -. '- -.. ' ' - - - .- ._' - . - "." . 
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