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SOSTENIBILIDAD
!ECONOMÍA VERDE

Lorena Farràs Pérez
“La Tierra se merece un destino
mejorqueelquepareceaguardar-
leen losañosvenideros”.Larefle-
xión es del pionero de la lucha
ecologista Murray Bookchin en
Ecología de la libertad. Surgimien-
to y disolución de la jerarquía (Ed.
Capitán Swing). Esos años veni-
deros a los que hace referencia el
autor son nuestra actualidad,
puesto que el libro fue publicado
porprimera vez en 1982.
Antes de Bookchin, en el año

1972, la experta en dinámica de
sistemas Donella Meadows mos-
traba las consecuencias del creci-
miento descontrolado en un pla-
neta finito en su libro Los límites
del crecimiento (Ed. Capitán
Swing). “El crecimiento tiene
costes y beneficios y, por lo gene-
ral, solemospasarporalto loscos-
tes: lapobrezayelhambre, lades-
trucción del medio ambiente...
¡Precisamente los mismos pro-
blemas que intentamos resolver
con el crecimiento!”. La receta de
Meadows: “Un crecimiento mu-
chomáslento,unadiversificación
del crecimiento y, en algunos ca-
sos, un crecimientonuloonegati-
vo”. Una receta de hace ¡cincuen-
ta años!
La literatura, protagonista del

pasado día de Sant Jordi, está lle-
na de ejemplos de publicaciones
queadviertendelcolapsoecológi-
co del planeta de seguir por la ac-
tual sendade extraccióndemate-
rias primas, emisión de gases de
efecto invernadero, destrucción
delabiodiversidad,generaciónde

residuos...Una sendaque tieneen
Estados Unidos y Europa sus
principales culpables, según un
estudio internacional liderado
poruninvestigadordelInstitutde
Ciència i Tecnologia Ambientals
de la Universitat Autònoma de
Barcelona (ICTA-UAB).
Se calcula que la economía

mundial consumemás de 90.000
millonesde toneladasdemateria-
lescadaaño,muyporencimadelo
que los ecologistas industriales
consideranel límitesostenible.La
investigación de ICTA-UAB con-
cluye que los países de renta alta
(con el 16% de la población mun-
dial)sonresponsablesdel74%del
exceso de uso de recursos entre
los años 1970y2017.El 27%dees-
teconsumoesatribuidoaEstados
Unidos y el 25%, a los países de

renta alta de la Unión Europea.
Por países, China ocupa el segun-
do puesto del ranking de grandes
consumidores, mientras que Es-
paña está enel puestonúmero 11.
Volviendo a la literatura ecoló-

gica, Bookchin reconoce que la
sobreexplotación de recursos no
es un problema exclusivo de
nuestraépoca: “Las tierrassecasy
baldías deOriente Próximo, cuna
de las artes, de la agricultura y del
urbanismo, dan fe de un arcaico
expolio de origen humano”. Sin
embargo, este autor ecoanarquis-
ta señala que “aquel ejemplo (el
deOriente Próximo) palidece an-
te la masiva destrucción del me-
dio ambiente que viene produ-
ciéndosedesde losdíasde la revo-
lución industrial y especialmente
desde el final de la Segunda Gue-
rraMundial.
En La ecología de la libertad,

Bookchin sostieneque ladevasta-
ciónambiental, económicaypolí-
ticanaceenelmomentoenquelas
sociedadeshumanascomienzana
organizarse jerárquicamente. De
estemodo, el autor plantea que el
sistema jerárquico de las socieda-
descontemporáneases insosteni-
ble y por lo tanto debe desapare-
cer, para dar paso a un sistema
donde primen la cooperación y la
interdependencia, señalando el
caminohaciaunfuturoecológico,
más sanoy sostenible.
Bookchin reescribe el “seamos

realistas, exijamos lo imposible”
de losestudiantes francesesen las
insurreccionesdemayoy juniode
1968 y lo convierte en “si nohace-
mos lo imposible, nos enfrenta-
mos a lo impensable”. Pero era
optimista (falleció en el 2006):
“La capacidad del hombre mo-
derno para la destrucción es una
pruebaquijotescade la capacidad
de la humanidad para la recons-
trucción”. !
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El crecimiento infinito
tiene límites y culpables

La literatura ecológica lleva más
de 50 años advirtiendo del colapso
ecológico de la Tierra
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Un día para la
Madre Tierra

Cada 22 de abril
se celebra el Día
Mundial de la
Madre Tierra. La
Organización
para las
Naciones Unidas
(ONU) dedica la
jornada a
recordar la
necesidad de
“avanzar hacia
una economía
más sostenible
que funcione
tanto para las
personas como
para el planeta”.
En este sentido,
la entidad insta a
promover “la
armonía con la
naturaleza y la
Tierra”.

millones de toneladas de materiales
consumen cada año los países, muy por
encima de los límites de sostenibilidad90.000

Entre 1970 y 2017
El 74% del exceso de
usos de recursos fue
responsabilidad del
16% de la población
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Jordi Gual

Profesor de IESE

Alemania y
el gas ruso

Elsalvajeataquedel
Kremlincontra lapobla-
cióndeUcraniacontinúa
apesarde lasduras san-
cioneseconómicasde

Occidente.SehabloqueadoelaccesodeRusiaa
partedesus reservas internacionalesyseha
restringidosuaccesoaotrosactivosenelexte-
rior.Tambiénhay fuertes sancionesen términos
comercialesyde inversión.Unode lospocos
flujoseconómicosy financierosentreRusiay
Occidentequesehamantenidoesel energético,
dadoqueRusiaesunproveedor importantede
petróleoygasdevariospaísesde laUE,enespe-
cialdeAlemania.Hayquienarguyeque las
sancionesdeberíancomportar tambiénelem-
bargodepetróleoygas.Aúnesposibleque
acabesucediendo.Creoqueseríaunerrorestra-
tégicograve.
Entérminoseconómicos,prescindirde los

hidrocarburos rusosesel equivalentedeuna
bombaatómica.Ciertamente, esunarmaa
disposicióndeOccidente.Sinembargo, comola
bombanuclear, tieneefectosdemoledores tanto
enquienrecibesu impactocomoenquien la
lanza.Elembargodegasypetróleoprivaríaa
Rusiade importantes ingresosdedivisasydebi-
litaríamásrápidamentealpaísagresor.Pero
también tendríaunefectodevastadoren la
coaliciónoccidental.Lasituaciónen laecono-
míaeuropeayaesmuyfrágil.HundiraAlema-
niaen la recesión, yprobablemente tambiéna
Italia, arrastraríaal conjuntode laeconomía
europea.Dificultaríaenormementeelmanteni-
mientode launidaddeacciónen laUEysería
muycomplicadoproporcionar laayudahuma-
nitariaymilitarqueUcraniaprecisa.

Losqueargumentana
favordelembargoapun-
tandosrazonesquedeben
ser rechazadas sinmu-
chascontemplaciones.La
primeraesquehaymode-
loseconómicosquepredi-
cenunarecesiónrelativa-
mentesuaveenAlemania
enel casodeunembargo.
Losqueconocemoseste
oficio sabemosqueesees
unargumentomuydébil,
puestoquesi algocaracte-
rizaaesosmodeloses su

escasaprecisión, especialmenteencondiciones
excepcionalescomolasactuales.
El segundoargumentoes, si cabe, aúnmás

endeble.SenosdicequeAlemaniadebeahora
sacrificarse, al igualqueensudíaexigió sacrifi-
ciosa lospaísesdel surdeEuropa, enelmarco
de lacrisisdel euro,haceahoradiezaños.Esta
lecturade loacontecidoen lapasadadécadaes
muydiscutible.Pero, inclusosi fueracierta,del
resentimiento jamássurgenpolíticasydecisio-
nes fructíferas, con lasquesepuedaedificarun
futurodecooperaciónyprogreso.
Enfrentarsea laamenazaque laguerrade

Putinsuponeparanuestracivilizaciónvaa
requerirmuchaunidad,muchoesfuerzoydeci-
siones inteligentesyconsensuadas.Mientras se
vareduciendo ladependenciade loshidrocar-
buros rusos,unproceso forzosamentegradual,
loprioritarioesapoyaraUcraniamilitarmente,
conarmamentopesadosihace falta,puestoque
Ucraniaes, reconozcámoslo, laprimera líneade
defensaanteel totalitarismo . |

La consecuencia
Hundir a
Alemania en
la recesión,
y quizá también
a Italia,
arrastraría
al conjunto de
la economía
europea
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