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Es posible que la crisis ambiental contemporánea nos obligue  
a repensar la totalidad de la cultura

Augusto Ángel Maya (1932-2010)

El hombre es un dios cuando sueña
y un mendigo cuando reflexiona

las olas del corazón no estallarían en tan bellas espumas
ni se convertirían en espíritu

si no chocaran contra el destino, esa vieja roca muda.
Siempre que el hombre ha querido hacer del Estado su cielo

lo ha convertido en su infierno
¡Que cambie todo a fondo!

¡Que de las raíces de la humanidad surja el nuevo mundo!
¡Que una nueva deidad reine sobre los hombres,

que un nuevo futuro se abra ante ellos!
En el taller, en las casas, en las asambleas, en los empleos

¡Que cambie todo en todas partes!
Hölderlin (1770-1843)





Para Juan Pablo, María Carolina y Mariángela
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Anécdota como un prólogo

Al despuntar el año de 2015 retomé la preparación del libro Clima y energías, 
una aproximación conceptual sobre este vínculo —a veces no muy explíci-
to— que subyace en la raíz de la actual crisis global.

Debía reunirme con Manuel Rodríguez Becerra1 para explorar su 
participación en aquella publicación. Lo llamé por teléfono y me preguntó 
por mis lecturas de vacaciones; le dije que había vuelto sobre Los límites del 
crecimiento, aquel libro que ya alertaba a la humanidad, desde 1972, sobre las 
consecuencias de la crisis que hoy vivimos. Añadí que había encontrado, en 
aquellas páginas añejas, una honestidad y clarividencia tales, que ya quisié-
ramos para nuestros días.

Entonces, súbitamente recordó algo que hizo estremecer el teléfono. 
Un descubrimiento: el documental Ultima Chiamata, de Enrico Cerasuelo 
(2013), que expone el impacto que en su momento generó la publicación 
triple de Los límites del crecimiento (1972, 1992, 2004). Me invitó a su casa y tuvo 
la doble generosidad de prometerme que si tenía dos copias me daría una.

Así lo hizo.
Y me contó, a propósito, que sus lecturas oscilaban entre Thomas 

Piketty y Naomi Klein2. La mezcla perfecta para empezar este año que se 
considera crucial para las negociaciones del clima, pensé. Dos pensadores 
contemporáneos que hoy se preguntan desde diferentes ángulos lo que a 
todos nos inquieta cada vez más: ¿para dónde vamos? ¿Desde dónde saldrán 
los cambios que necesitamos implementar para salvarnos? ¿Desde la econo-
mía? ¿Desde la ciudadanía? ¿Desde el empresariado? ¿Desde la academia? 
¿Desde los gobiernos centrales o locales? O quizá, desde todos estos sectores, 
si somos capaces de construir —a tiempo y en forma— una nueva y urgente 
alianza entre quienes han sido excluidos de las grandes decisiones, un pacto 
entre ciudadanos, para la salvación común de nuestra civilización amenazada.

1 Manuel Rodríguez Becerra, reconocido líder ambiental de Colombia, profesor de la 
Universidad de los Andes y columnista de opinión. Fue el primer ministro de Medio Ambiente 
de Colombia en 1993.

2 Thomas Piketty, El capital en el siglo xxi, fce, 2014. Naomi Klein, Esto lo cambia todo. 
Paidós, 2015.
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Explicaré por qué considero que entre Piketty y Klein se adivina un 
perfecto coctel. O mejor, un pertinente coctel, para que podamos paliar 
con él las afugias de nuestros días. Ambos autores parecen coincidir en que 
en este maravilloso invento de la libertad que hemos convenido en llamar 
capitalismo algo nos quedó mal desde su origen. El economista francés lo 
atribuye al modelo de rendimiento financiero del capital, que en su opinión 
crece, por naturaleza, a un ritmo mayor que el de la economía y acaba bene-
ficiando más a quienes tienen el capital que a quienes lo trabajan. Lo había 
escrito Marx con otras palabras: “el capitalismo es rentista por naturaleza”, 
pero Piketty hoy, apertrechado en la matemática estadística, reelabora esta 
teoría a partir de información tributaria facilitada por los propios individuos, 
en lugar de usar las encuestas oficiales sobre los ingresos3.

Su libro se ha convertido en una voz que interpreta la indignación de 
muchos ciudadanos frente a la creciente inequidad del mundo; representa un 
cuestionamiento de fondo sobre el auge del capitalismo que, aún en medio 
de las crisis, estimula el derroche energético y el crecimiento las economías 
emergentes.

Klein no es menos explícita en su andanada contra el capitalismo  
—aunque sí menos diplomática—.

Cuestiona el escenario de los prometeicos que nos persuaden sobre las 
bondades salvadoras de la economía de mercados. Escribe que será precisa-
mente nuestra adicción al lucro y al crecimiento la que acabará hundiéndonos 
sin remedio. Se atreve a llamar al capitalismo por su apellido de crisis: un 
fallido sistema económico, e invita a aprovechar el cambio climático para 
empezar a construir una nueva economía. No lo ve muy factible pues, anota, 
la humanidad es demasiado codiciosa y egoísta como para estar a la altura 
de este reto histórico.

En el medio de ambos se sitúa Tony Judt, quien luego de plantear que 
Algo va mal se pregunta: “¿Por qué nos hemos apresurado tanto en derribar 
los diques que laboriosamente levantaron nuestros predecesores? ¿Tan se-
guros estamos de que no se avecinan inundaciones?” (Judt, 2010). Y cita a 
Goldsmith: “Mal le va al país, presa de inminentes males, cuando la riqueza 

3 Su exhaustivo trabajo está disponible en la página web de la Escuela de Negocios 
de París —World Top Incomes Database— con datos de más de 27 países.

http://topincomes.parisschoolofeconomics.eu/
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se acumula y los hombres decaen”. Antonio Muñoz Molina, refiriéndose al 
libro Algo va mal, escribe:

Hay algo profundamente erróneo en la forma en que vivimos hoy. El 

estilo de la vida contemporánea, que hoy nos resulta ‘natural’, y también 

la retórica que lo acompaña (una admiración acrítica sobre los mercados 

no regulados, el desprecio por el sector público, la ilusión del crecimiento 

infinito) se remontan tan sólo a la década de los ochenta. En los últimos 

treinta años hemos hecho una virtud de la búsqueda del beneficio mate-

rial, hasta el punto de que eso es todo lo que queda de nuestro propósito 

colectivo (Muñoz Molina, 2010).

Pensando en todo esto caminé hasta mi casa.
Y una punzada de luz se prendió en mi corazón e iluminó mi juicio 

para que yo entreviera el ‘último esfumato’ sobre múltiples notas, datos, 
conversaciones, intuiciones, revelaciones y pensamientos, que había venido 
acumulando a lo largo de mis años de profesor universitario, consultor de 
producción limpia y columnista de opinión, que ya no son pocos.

¿Para dónde vamos y cómo hacemos para cambiar de rumbo?, me 
preguntaba ¿De cuánto tiempo disponemos para semejante tarea? ¿Qué 
papel corresponde a los ciudadanos comunes y corrientes en el manejo de 
la crisis? ¿Debemos seguir confiando en la exclusiva acción de los gobiernos 
nacionales o habrá llegado la hora de hacer una nueva alianza entre todos, 
que trascienda el engranaje diplomático de las Naciones Unidas?

Pues bien, este libro empezó en mis cavilaciones de la Universidad del 
Rosario; allí puedo reflexionar con mis estudiantes sobre la crisis climática 
y el futuro de nuestras sociedades. ¿Cuál es el papel que compete asumir a 
quienes hoy son jóvenes y no lo serán tanto cuando esta crisis muestre sus 
más nítidos perfiles?: ¿2020-2050? ¿Qué pueden hacer ellos, desde sus pro-
fesiones, para acelerar la transición de todos los sectores hacia una sociedad 
verdaderamente sostenible?

Durante algunos meses pensé en titularlo El grito, debido a que este 
era el tenor del clamor colectivo que le asignaba —y le asigno— al reclamo 
de toda una generación heredera del dislate civilizatorio que orquestamos 
sus mayores. Pero en el verano del 2014 visité el Munchmuseet de Oslo y allí 
entendí —frente a la obra de E. Munch— que no bastaba con gritar, que 
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de poco nos serviría el lamento si no lo acompañábamos de un movimiento 
global de ciudadanos entretejidos por esa trama bifronte compuesta por la 
necesidad de encontrar soluciones estructurales de largo plazo y la búsque-
da de alternativas adaptativas para frenar la velocidad de la amenaza en el 
corto plazo.

Un movimiento verdaderamente innovador que pudiera fundarse 
sobre el llamado urgente de la esperanza y de la vida.

Intuí que se trataba de un esfuerzo de reacción y adaptación globales 
como no ha habido otro en toda la historia humana. Algo urgente y eficaz 
había que hacer para acelerar el tránsito de la actual ‘sociedad tecnológica 
avanzada’ hacia una nueva forma de vida colectiva. Adaptar la economía y la 
sociedad a un problema creciente que tiene su raíz en nuestro propio diseño de 
civilización y ¡vaya uno a saber! si en nuestra propia y humana manera de ser.

Adaptar nuestro pensamiento colectivo a un nuevo paradigma donde 
la moderación y el bienestar sustituyan la axiología del consumismo y del 
crecimiento.

Deponer gradualmente un modelo mental profundamente arraigado en 
la conciencia pública y reemplazarlo por otro que garantice la supervivencia 
de nuestra especie, más allá de la crisis.

Aprender a adaptarse, en últimas, para que los efectos del cambio climá-
tico sean lo menos lesivos posible en el cuerpo vulnerable de esa civilización 
que hemos logrado consolidar hasta hoy; adaptarnos frente a la vulnerabilidad 
mientras avanzamos en la construcción de una nueva sociedad, que garantice 
de veras la continuidad evolutiva de la vida. De la vida en su conjunto, es cierto, 
pero también de la infraestructura económica y social que hoy hace posible 
que esa vida se facilite y se disfrute mediante los adelantos de la ciencia y la 
técnica que hemos conseguido con notable esfuerzo, mediante aquello que 
algunos llaman hoy ‘la inteligencia colectiva’.

Quise llamarlo, entonces, La dimensión estructural de la adaptación en la 
construcción de una nueva sociedad, pero mi compañera Merete Hansen me 
dijo que este nombre era muy largo, muy técnico y muy feo.

Le agradecí su sinceridad.
La técnica del ‘esfumato’, invención de Leonardo Da Vinci, consiste 

en difuminar el color en los contornos de las figuras teniendo en cuenta el 
‘espesor transparente del aire’ que gustaba a Leonardo Da Vinci. El efecto 
esfumato que yo quería conseguir tenía una condición contraria del esfumato 
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pictórico. Yo no necesitaba dar una sensación de realidad debido a que mis 
pensamientos son el resultado de los datos de la ciencia y no expresan una 
opinión subjetiva, sino aquello que desde el positivismo se conoce como ‘la 
verdad objetiva’, acompañada por interpretaciones e intuiciones propias, es 
cierto, pero derivadas estas —siempre— de certezas científicas que hoy resul-
tan indiscutibles. Lo que necesitaba más bien era encontrar un cierto tipo de 
esfumato adecuado para destacar estos datos y estas urgencias y comunicar las 
afugias de la vida de una manera sugerente y clara. Que promueva la reacción 
colectiva de “una civilización en dificultades”, como escribió Lester Brown.

Mi experiencia me había demostrado que tampoco bastaba con exponer 
los ‘fríos datos de la ciencia’ para movilizar a la acción. No todo el mundo cree 
en la aséptica temperatura de los datos de la ciencia, y algunos que sí creen 
saben muy bien que sus proyecciones no los alcanzarán mientras están en 
este mundo, por lo tanto pueden darse el lujo de reconocer que son ciertos 
pero actuar como si no lo fueran. Actitud bastante común en nuestros mal 
que bien llamados líderes globales.

Cuando pude ver el documental de Cerasuolo me di cuenta de que aquí 
estaba el esfumato que yo necesitaba para darle la forma definitiva a este texto 
angustioso. Resaltaría mis pensamientos con aquellos que escribieron en su 
momento los autores de Los límites del crecimiento. Documentaría la angustia, 
pero también la esperanza, de quienes hoy se sienten responsables de hacer 
algo para que los niños que hoy abren los ojos al mundo encuentren intacta 
la vida, aunque amenazada la rosa y su porqué.

Escribiría mi libro bajo el influjo de la hermosa brevedad de Angelus 
Silesius, documentador eximio de la rosa: florece porque florece, no necesita 
ser vista.

Al lado de la rosa escribiría una palabra que traigo del Renacimiento 
y que, desde hace ya algún tiempo, insiste en meterse a voluntad por los 
resquicios de todo lo que escribo sobre el cambio climático: la humanidad. 
Y reemplazaría todas las veces que escribí ‘sociedad’ por humanidad, y la 
pondría además en lo que ahora llamamos hastag: #LaHumanidad.

Es un lenguaje no amigo de los términos de la ciencia o el empresa-
riado, ya lo sé.

Pero mi desafío consistiría —consiste— en invitarlos a ellos (científicos, 
empresarios, académicos, comunicadores, gobernantes, ciudadanos todos) 
a recuperar su sentido estrictamente humano de la vida, algo apagado quizá 



Jirafa ardiendo. El desafío ciudadano frente a la crisis climática: 2020-205022

por los fuegos fatuos de la ciencia, la tecnología y la economía. Tampoco la 
rosa es de buen recibo en sus cenáculos de técnicas virtudes.

¡No importa!
Es lo que quiero: poner al arte del lado de la ciencia.
Contraponer a la economía la vida, al capital la vida, a la razón la hu-

manidad. Y sí, nombrar a la vida por su nombre de pila y hacerme lo más lejos 
que me fuere posible de mis propias palabras para que pueda comprobarse 
intacta la vulnerabilidad silenciosa de la rosa y su porqué.

Al regresar de la casa de Rodríguez decidí que fueran las palabras y 
los datos, y la experiencia y la vida y la rosa y su porqué, de los señores Denis 
Meadows, William Behrens III y Jørgen Randers, y mucho más de Donella 
Meadows, quien había sido mi ídolo desde mis ya lejanos comienzos en estas 
lides del ambiente y el clima, cuando ella publicaba sus columnas “The global 
citizen” en el New York Times de los años ochenta y llamaba a una reacción 
de toda la ciudadanía del mundo. Decidí, repito, que fueran todos ellos, y 
algunos más, quienes pudieran articular el contenido de este libro desde 
un pensamiento escueto y elocuente que ellos expresaron con profusión de 
soportes científicos: si este mundo es finito no podemos seguir estimulando 
un crecimiento infinito.

Para rectificar el rumbo del crecimiento y enfrentar el cambio global 
solo resulta necesaria otra reflexión, también escueta y elocuente: actuar 
desde la sencilla lógica de la vida amenazada y emprender acciones humanas 
para defenderla.

De ahí mi alegría por Danna (Donella Meadows); ella dijo, antes de 
que esta crisis empezara a parecer catástrofe, que la verdadera sostenibilidad 
de la sociedad solo sería posible cuando los ciudadanos se organizaran y ac-
tuaran, más allá de las decisiones de sus gobernantes, pues eran ellos —son 
ellos— los verdaderos resortes de la sociedad y de la democracia.

Lo que me propongo plantear es que para detener la catástrofe que 
viene, tantas veces anunciada por la ciencia y relatada entre otros, de manera 
elocuente, por la periodista Elizabeth Kolbert, no basta rezar.

Tampoco podemos darnos el lujo de dejar solos a los gobiernos cen-
trales (los mal que bien llamados líderes globales).

Propondré sobre ellos un juicio benigno: queriendo hacerlo bien lo 
hicieron mal.
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Me acompaña la convicción de que es necesario emprender cuanto 
antes la construcción de una nueva y poderosa alianza estructurada como un 
proyecto global de innovación social, que asuma la magnífica tarea de educar 
a las nuevas generaciones para que ellos sienten las bases de lo que será una 
nueva sociedad. Puedo entrever en esta nueva alianza cuatro actores de pri-
mera línea: las universidades, los empresarios, los medios de comunicación y 
los gobiernos locales. Al fijarme en estos últimos quiero decir los ciudadanos.

Estoy convencido de que esta será, quizá, la última alianza que nos será 
posible emprender, como familia humana y como civilización; si la humanidad 
no emprende cuanto antes una revolución educativa profunda orientada a 
modificar estructuralmente las bases de la actual civilización, es probable que 
no exista en el futuro una nueva oportunidad de la esperanza.

Es desafortunado que no contemos hoy con suficientes ejemplos de 
acciones educativas de gran alcance, orientadas a movilizar a los más jóvenes 
hacia una acción climática en defensa la vida. El debate académico de las 
universidades ha estado de espaldas, incluso, al profuso trabajo de los centros 
de investigación científica sobre el cambio climático, cuyos trabajos no son 
estudiados y divulgados con la prioridad que ameritan por parte de la mayor 
parte de las universidades.

Al terminar de escribir este libro, anunció el Vaticano que publicaría 
la encíclica Laudato Si, del papa Francisco. Decidí esperar para leerla e in-
cluir mis impresiones. Al hacerlo encontré que el resultado no pudo ser más 
gratificante para mí, pues hallé que muchos de los pensamientos aquí esbo-
zados coinciden con los escritos por el papa Francisco, por supuesto —estos 
últimos— expesados con mayor contundencia y belleza que mis palabras.
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