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En el aeropuerto de Washington DC, en el 
intercomunicador del avión con destino a Charleston, 
Carolina del Sur una voz de repente anunció lo 
siguiente: Sres. Pasajeros del Vuelo 3935, sírvanse 
tomar sus pertenencias y abandonar el avión. Los 
pasajeros bajamos las escaleras y nos congregamos 
en la pista la cual había sido calentada por el ardiente 
calor veraniego.  Luego observamos algo no usual: 
las ruedas del avión se habían hundido en el 
pavimento negro como si este hubiera sido de 
cemento fresco.  Ellas estuvieron atracadas 
profundamente de tal manera que el camión que vino 
a remolcar el avión no pudo hacerlo.  La aerolínea 
US Airways había esperado que sin el peso adicional 
de los pasajeros, el avión sería suficientemente 
liviano para ser remolcado.  Pues no lo fue.  Alguien 
preguntó: ¿Por qué han cancelado el vuelo?  La 
respuesta fue: Hace mucho calor en Washington, el 
pavimento de la pista se derritió y las ruedas del 
avión se hundieron 10 centímetros. 
 
Eventualmente, el personal de la aerolínea trajo un 
vehículo más grande y poderoso con el cual pudieron 
mover el avión atascado.  Finalmente, después de tres 
horas, pudimos retornar al avión, el cual despegó y 
nos llevó a nuestro destino.  Acerca del incidente 
ocurrido, el piloto comentó que fue causado por un 
aumento extremo de la temperatura en Washington. 
 
A nivel mundial, durante el año 2012 las 
temperaturas fueron extremadamente calientes (tal 
como lo fueron en el año anterior y en el año 
posterior.)  Y no es un misterio que esto ha venido 
sucediendo: seguimos usando la quema libertina de 
combustibles fósiles, algo que la aerolínea US 
Airways tuvo que realizar para resolver la 
inconveniencia del atascamiento de las ruedas del 
avión.  Esta ironía, la realidad que la quema de 
combustibles fósiles está cambiando radicalmente el 
clima de la Tierra, lo cual está afectando  nuestra 
capacidad de usarlos, no impidió que los pasajeros 
del Vuelo 3935 sean reembarcados para continuar su 
viaje.  Tampoco el cambio climático fue mencionado 
como causante del problema por los medios de 
comunicaciones quienes cubrieron la noticia 
concerniente al incidente  del avión. 
 
No estoy en posición de juzgar a los pasajeros del 
vuelo mencionado.  Todos nosotros que vivimos de 
acuerdo con un estilo de vida consumista, doquiera 
que vivamos, también somos, metafóricamente 

hablando, igual que los pasajeros del Vuelo 3935.  
Frente a la crisis producida por el calentamiento 
mundial que amenaza nuestra supervivencia como 
especies, el total de nuestra cultura sigue haciendo la 
misma cosa que es causante de la crisis, sólo que lo 
estamos haciendo con mayor vehemencia.  De la 
misma forma en que la aerolínea trajo un vehículo 
más grande y más potente para remolcar al avión, la 
economía global está sobrepasando el uso de 
combustibles fósiles, al promover el uso de 
combustibles mucho más sucios y más peligrosos, tal 
como el bitumen de las arenas bituminosas, el 
petróleo proveniente de perforaciones en el subsuelo 
de las aguas de mar profundas, el gas obtenido con 
fractura hidráulica (fracking), el carbón de piedra 
obtenido mediante la detonación de cerros y 
montañas. 
 
Mientras tanto, cada desastre natural súper cargado 
produce nuevas ironías instantáneas de un clima 
crecientemente inhospitable a las industrias más 
responsables por su calentamiento.  Como lo 
sucedido en el Canadá con las inundaciones del año 
2013 en Calgary las cuales forzaron a que las oficinas 
principales de la compañía que explotaba las minas 
de arenas bituminosas de Alberta fueran cerradas.  
Esto sucedió al mismo tiempo que los empleados 
fueron enviados a sus casas porque un tren con 
coches cargados de petróleo inflamable se descarriló 
y se balanceaba peligrosamente al final de un puente 
ferroviario.  O la terrible sequía que arreció al río 
Mississippi el año anterior y el nivel del agua bajó 
tanto que las barcazas cargadas con petróleo y con 
carbón de piedra se atascaron en el río durante varios 
días, mientras que esperaban que el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército dragaran un canal de relevo.  
Y las centrales de generación de electricidad que 
funcionan a carbón de piedra y que fueron 
paralizadas temporalmente no tuvieron acceso a tener 
agua para enfriar su maquinaria. 
 
El vivir con este tipo de disonancia cognitiva es 
simplemente parte de estar viviendo en este 
discordante momento histórico, cuando una crisis la 
cual hemos ignorado estudiosamente nos da una 
bofetada, y a pesar de ello doblamos el uso del 
material causante de la crisis. 
 
Yo negué la existencia del cambio climático durante 
más tiempo que el que quisiera admitir.  Sabía que 
estaba sucediendo de seguro.  No fui como Donald 
Trump y los partidarios del Tea Party que dijeron que 
la continuada existencia de la estación de invierno 
prueba que el cambio climático es un engaño.  Pero 
permanecí muy poco informada y sólo traté muy 
superficialmente la información proporcionada por 
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los medios de comunicación, especialmente aquellas 
noticias que asustaban.  Me dije a mi misma que las 
explicaciones científicas eran muy complicadas y que 
los ambientalistas se harían cargo de solucionar el 
problema.  Y así continué comportándome como si 
no hubiera nada malo teniendo en mi billetera una 
tarjeta que me otorgaba un estado de élite por ser 
viajera frecuente en aviones. 
 
Muchos de nosotros nos involucramos en esta clase 
de negación del cambio climático.  Lo miramos 
brevemente y luego miramos hacia otro lado y nos 
olvidamos de su existencia.  O sino lo miramos y lo 
tratamos como una broma diciendo que es un signo 
del Apocalipsis,  lo que es otra manera de mirar a 
otro lado. 
 
O tal vez miramos pero nos decimos a nosotros 
mismos historias reconfortantes acerca de cómo los 
humanos son tan inteligentes y que lograran inventar 
una tecnología  que de manera milagrosa absorberá el 
gas CO2 que durante siglos hemos enviado hacia la 
atmósfera terrestre, o que servirá para que el 
creciente calor proveniente del Sol sea mágicamente 
disminuido.   
 
O tal vez miramos pero simultáneamente tratamos de 
ser híper racionales (pensando que tratándose de 
dinero, es más eficiente enfocarnos en desarrollar 
económicamente que combatir el calentamiento 
mundial, porque el tener riqueza puede ser 
considerado como la mejor protección en contra del 
clima extremo).  Cómo si el tener dinero podría hacer 
mucha diferencia cuando la vida en la tierra 
desaparezca.   
 
O también miramos pero nos decimos a nosotros 
mismos que estamos muy ocupados para 
preocuparnos por algo que nos parece tan distante y 
abstracto,  aunque últimamente hayamos visto la 
inundación de los sistemas de transporte subterráneo 
de la ciudad de Nueva York, y a la gente sobre los 
techos de sus casas en Nueva Orleans, pidiendo 
auxilio, y nos demos cuenta que nadie está seguro, 
especialmente la gente más pobre.   
 
O miramos a la vez que nos decimos que todo lo que 
podemos hacer es enfocarnos a nosotros mismos.  
Hacer meditación, dejar de comprar en centros 
comerciales y supermercados, sobre todo dejar de 
manejar nuestros automóviles.  Pero nos olvidamos 
que lo que realmente debemos hacer es cambiar los 
sistemas que están haciendo que la crisis se vuelva 
inevitable, porque eso requiere “poner mucha energía 
de nuestra parte” y esto nunca funcionaría.  Y al 
principio esto parecería como que estamos mirando, 

porque muchos de los mencionados cambios de 
estilos de vida son en realidad parte de la solución, 
pero los estamos mirando sólo con un ojo abierto y el 
otro cerrado. 
 
O quizás verdaderamente miramos, pero entonces, 
inevitablemente, parece que nos olvidamos.  Nos 
acordamos y nos volvemos otra vez a olvidar.  El 
calentamiento mundial es así; es difícil mantenerlo en 
nuestras mentes por mucho tiempo.  Nos 
involucramos en esta forma extraña de actuar como si 
fuéramos interruptores de energía eléctrica que se 
prenden y apagan debido a las circunstancias.  Y así 
sin quererlo sufrimos una amnesia ecológica debido a 
razones que son perfectamente racionales.  Negamos 
la existencia del cambio climático porque tenemos 
miedo a reconocer la realidad total de la crisis que 
estamos viviendo y la cual cambiará nuestro actual 
estilo de vida.  Y estamos en lo cierto. 
 
Sabemos  que si seguimos viviendo permitiendo que 
las emisiones de gas CO2 continúen aumentando cada 
año, el calentamiento mundial cambiará totalmente 
nuestro mundo actual.  Muchas ciudades literalmente 
se ahogaran, muchas culturas antiguas serán tragadas 
por los mares, y existe una posibilidad muy grande 
que nuestros descendientes pasarán sus vidas 
continuamente escapándose y recobrándose de 
tormentas extremas y sequías pronunciadas.  Y no 
tenemos que hacer nada para que esto suceda. Todo 
lo que tenemos que hacer es no hacer nada.  
Simplemente continuemos lo que estamos haciendo 
ahora, si es que esto consiste en esperar a que alguien 
invente una tecnología que nos salve, o en seguir 
cultivando nuestros jardines, o en decirnos a nosotros 
mismos que desafortunadamente estamos muy 
ocupados para enfrentar y solucionar el problema. 
 
Todo lo que tenemos que hacer es reaccionar como si 
el problema no fuera una crisis de grandes 
proporciones.  Todo lo que tenemos que hacer es 
mantenernos negando que realmente estamos 
espantados.  Y entonces, poco a poco, llegaremos al 
lugar que más tememos, el problema el cual hemos 
tratado de no mirar.  Haremos esto sin ningún 
esfuerzo adicional requerido. 
 
Existen maneras de prevenir este futuro sombrío, o al 
menos reducir su gravedad.  Pero la implicancia de 
estas es que hay que realizar  cambios sociales y 
económicos que son profundos y revolucionarios.  
Para los que vivimos en sociedades consumistas, la 
implicancia es que tenemos que cambiar nuestros 
estilos de vida, cambiar el funcionamiento de 
nuestros sistemas económicos, aun cambiar las 
historias que usualmente contamos acerca de nuestro 
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lugar en la Tierra.  La buena nueva es que la mayoría 
de estos cambios son distintivamente no 
catastróficos.  Muchos son excitantes.  Pero a mí me 
tomó buen tiempo descubrirlos. 
 
Recuerdo el momento preciso cuando dejé de no 
mirar la realidad de la existencia del cambio 
climático, o al menos cuando por primera vez permití 
que mis ojos mirasen el problema con detenimiento.  
Esto ocurrió en Ginebra, en abril 2009, en una 
reunión que tuve con la embajadora de Bolivia ante la 
Organización Mundial del Comercio Exterior 
(WTO).  Ella fue Angélica Navarro Llanos, una 
mujer sorprendentemente joven.  Bolivia siendo un 
país en desarrollo tiene un presupuesto nacional 
pequeño, y Navarro Llanos había recientemente 
tomado a su cargo el portafolio del clima en adición a 
sus responsabilidades de comercio exterior.  
Almorzando juntas en un restaurante Chino, ella me 
explicó (usando los palitos de comer como accesorios 
para construir un gráfico de la trayectoria de las 
emisiones mundiales del gas CO2), cómo era que ella 
visualizaba el calentamiento mundial tanto como un 
amenaza terrible para los Bolivianos, como también 
una oportunidad. 
 
Es una amenaza por las siguientes razones obvias: 
Bolivia es extraordinariamente dependiente de sus 
glaciares para obtener agua potable y para la 
irrigación de su agricultura, y debido al 
calentamiento mundial, el hielo y nieve de los 
glaciares habían empezado a derretirse a una tasa 
alarmante.  Es una oportunidad, Navarro Llanos 
explicó, que debido a que los países como Bolivia no 
habían contribuido a que las emisiones del gas  
aumenten considerablemente en la Tierra, ellos 
estaban en una posición de auto declararse como 
“acreedores del calentamiento mundial”, y los países 
con grandes emisiones  de CO2 les debían dinero y 
apoyo tecnológico para sufragar los costos altos 
requeridos para afrontar sus desastres climáticos, así 
como también para financiar su desarrollo de una 
economía verde basada en el uso de energías 
renovables. 
 
Ella había dado recientemente un discurso en la 
conferencia sobre el cambio climático organizada por 
las Naciones Unidas, en el cual expuso el caso para 
estos tipos de transferencia de riquezas, y me dio una 
copia de su discurso.  ‘Millones de gente” decía en el 
papel, “quienes viven en islas pequeñas, países en 
desarrollo, países sin litoral, así como las 
comunidades pobres del Brasil la India y la China, y 
otros más, están sufriendo los efectos de un problema 
no causado por ellos…Si vamos a disminuir las 
emisiones del CO2 en la próxima década, necesitamos 

realizar una movilización más enorme que la que 
haya habido en la historia del mundo.  Necesitamos 
un Plan Marshall para la Tierra.  Este plan debe 
movilizar financiamiento y transferencia de 
tecnología a escalas jamás vistas.  Debe de traer 
tecnología para cada país afectado para asegurar que 
las emisiones de CO2 sean reducidas 
simultáneamente con el levantamiento de la calidad 
de vida de sus habitantes.  No tenemos mucho tiempo 
para realizar esto”. 
 
Por supuesto que un Plan Marshall para salvar la 
Tierra sería muy oneroso; costaría cientos de billones 
o tal vez trillones de dólares. (Navarro Llanos fue 
reacia a nombrar una cantidad exacta).  Y uno podría 
pensar que solamente mencionando el costo 
calificaría este plan como imposible de realizar.  
Después de todo, esto que cuento sucedió en el 2009 
y la crisis financiera mundial estaba en toda su 
negativa oscilación. Sin embargo, la agotante lógica 
de la austeridad, pasando las cuentas de los 
banqueros a la gente, en la forma de los despidos 
masivos de los servidores públicos, el cierre de 
escuelas, y todo lo que sucedió durante esta época, 
todavía no se había normalizado.  Por lo tanto, en 
lugar de hacer convincentes las ideas de Navarro 
Llanos, la crisis financiera tuvo el efecto opuesto. 
 
En los E.E.U.U habíamos sido testigos de cómo 
trillones de dólares fueron juntados por el gobierno 
federal en un momento cuando las élites 
estadounidenses decidieron declarar la crisis 
financiera.  Si a los bancos se les permitiera irse en 
bancarrota, nos dijeron, el resto de la economía 
colapsaría.  Esto fue un asunto de supervivencia 
colectiva, por eso el dinero necesario tuvo que ser 
encontrado.  Durante este proceso, algunas ficciones 
grandes acerca del sistema económico de los E.E.U.U 
fueron expuestos.  (Los gobernantes dijeron: ¿Se 
necesita más dinero?...Simplemente imprimamos 
más!).  Unos años antes, los gobiernos tomaron un 
enfoque similar a las finanzas públicas después del 
ataque terrorista del 11 de setiembre a los E.E.U.U.  
En muchos países occidentales, cuando se trató de 
desarrollar y construir el estado de vigilancia de la 
seguridad ciudadana simultáneamente  haciendo 
guerra en el extranjero, los presupuestos requeridos 
nunca tuvieron dificultades para ser aprobados. 
 
De parte de nuestros líderes políticos el 
calentamiento mundial nunca recibió el tratamiento 
que normalmente se le da a una crisis, a pesar de 
tener el potencial de destruir vidas a una escala 
mucho más grande que el colapso de bancos o el 
colapso de edificios.  La reducción de la emisión de 
los gases causantes del efecto invernadero, que los 
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científicos han dicho que es necesario hacer, a fin de 
poder reducir el riesgo de una catástrofe, es tratada 
como sugerencias simples, como acciones que 
pueden ser pospuestas infinitivamente.  Claramente, 
lo que es declarado como una crisis es una expresión 
de poder y de prioridades tanto como los hechos 
concretos. Pero no necesitamos ser simples 
espectadores mientras sucede todo esto: los políticos 
no son los únicos con el poder de declarar una crisis.  
Las protestas y los movimientos de protesta masivos 
de la gente regular y corriente también pueden 
declararla. 
 
La esclavitud no fue una crisis para las élites inglesas 
y norteamericanas hasta que el abolicionismo la 
convirtió en una realidad.  La discriminación sexual 
no fue una crisis hasta que el movimiento feminista la 
convirtió en una realidad.  El separatismo racial en 
África del Sur no fue una crisis hasta que el 
movimiento anti separatista lo convirtió en una 
realidad. 
 
Del mismo modo, si una gran mayoría de nosotros 
dejamos de seguir mirando lo que está sucediendo y 
decidimos que el calentamiento mundial es una crisis 
digna de una respuesta a nivel de un Plan Marshall, 
entonces se realizará dicho plan, y la clase política 
será obligada a responder, promoviendo la 
disponibilidad de recursos y doblando las reglas del 
mercado que han probado ser tan flexibles cuando los 
intereses de las élites están en peligro.  Nosotros 
ocasionalmente cogemos atisbos de este potencial 
cuando una crisis pone al calentamiento mundial al 
frente de nuestras mentes por un momento.  “El 
dinero no es objeto en este esfuerzo de ayuda.  
Cualquier cantidad de dinero que se necesite será 
utilizado”, declaró el primer ministro Inglés David 
Cameron, a quien lo apodaron Sr. Austeridad, cuando 
grandes áreas de su país fueron inundadas en febrero 
del 2014, y los ingleses se enfurecieron porque su 
gobierno no hizo lo suficiente para ayudar. 
 
Después de escuchar la perspectiva de Navarro 
Llanos para Bolivia, empecé a comprender que 
cuando el calentamiento mundial es tratado como una 
verdadera emergencia planetaria similar a las grandes 
inundaciones, se podría convertir en una fuerza 
galvanizadora de la humanidad, dejándonos a todos 
no solamente seguros contra los efectos de un clima 
extremo sino también con sociedades que son mejor 
formadas, organizadas, y justas en todo orden de 
cosas.  Los recursos requeridos para alejarnos  
rápidamente del uso de combustibles de fósiles y 
prepararnos para los climas extremos podrían sacar 
de la pobreza a grandes sectores de la humanidad, 
proveyendo servicios básicos que ahora brillan por su 

ausencia, como son el agua potable y la electricidad.  
Esta es una visión del futuro que va más allá de la 
mera supervivencia, o de simplemente soportar el 
calentamiento mundial más allá de solamente 
mitigarlo o adaptarnos a él, tal como nos dicen las 
Naciones Unidas y el Banco Mundial.  Es una visión 
en la cual nosotros colectivamente usamos la crisis 
para saltar a alguna parte, francamente, que es mucho 
mejor que donde estamos ahora. 
 
Después de la conversación que tuve con Navarro 
Llanos, encontré que perdí el miedo de sumergirme 
en la realidad científica de la amenaza del 
calentamiento mundial.  Dejé de evitar los artículos y 
estudios científicos y leí todo lo que podía encontrar.  
También dejé de encargar el problema a los 
ambientalistas, paré de pensar que el cambio 
climático era un asunto de otros, o la responsabilidad 
de otros.  Y a través de conversaciones que tuve con 
otras personas involucradas en el creciente 
movimiento contra el calentamiento mundial, empecé 
a ver muchas maneras en las cuales este movimiento 
podría convertirse en una fuerza catalizadora de un 
cambio global positivo.  Creo que podría ser el mejor 
argumento que los progresistas y socialistas han 
podido tener para demandar la reedificación  y la 
reactivación de las economías locales para reclamar 
nuestras democracias de la corrosiva influencia de las 
corporaciones; para bloquear los acuerdos dañinos 
del libre comercio y volver a escribir sus 
remplazantes; para invertir en infraestructura pública 
como el transporte masivo y la vivienda asequible; 
para recuperar la propiedad de servicios esenciales 
tales como energía y agua potable; para  rehacer 
nuestro enfermo sistema de agricultura y 
transformarlo en algo más saludable; para abrir 
nuestras fronteras a los emigrantes cuyo 
desplazamiento mundial se debe al impacto de los 
cambios climáticos; finalmente para respetar los 
derechos de los indígenas a la propiedad  de sus 
tierras, todo lo que ayudaría a terminar los niveles 
grotescos de desigualdad social dentro de nuestras 
naciones y las de ellos. 
 
Y empecé a ver señales de lo antedicho.  Nuevos y 
frescos argumentos insinuantes de cómo, si es que 
estas conexiones variadas fueran ampliamente 
entendidas, entonces la urgencia de la crisis climática 
podría formar la base de un movimiento social de 
masas poderoso, uno que podría tejer todos estos 
temas aparentemente disparejos en una narrativa 
coherente acerca de cómo proteger a la humanidad de 
los estragos causados tanto por un sistema económico 
salvajemente injusto como por un calentamiento 
mundial desestabilizador.  Me atreví a escribir este 
libro porque llegué a la conclusión que la realización 
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de acciones contra el calentamiento mundial pueden 
ofrecer soluciones catalizadoras para la solución del 
problema. 
 
 
 
Un Sobresalto Ocasionado por la Gente. 
 
Pero también lo escribí porque el calentamiento 
mundial puede ser un catalizador para evitar un rango 
de formas diferentes y mucho menos deseables de 
transformaciones sociales, políticas y económicas. 
 
He pasado los últimos quince años involucrada en 
investigación sobre sociedades sometidas a 
sobresaltos extremos, causados por crisis 
económicas, desastres naturales, ataques terroristas y 
guerras.  Y he mirado profundamente en cómo las 
sociedades cambian durante periodos de tremenda 
ansiedad y estrés.  También he mirado cómo estos 
eventos cambian el sentido colectivo de lo que es 
posible, para bien o para mal.  Tal como relato en mi 
último libro titulado: La Doctrina del Shock, en las 
cuatro décadas pasadas las corporaciones y sus 
intereses han explotado sistemáticamente estas varias 
formas de crisis para enriquecer a una élite pequeña.  
Eliminando regulaciones, cortando gastos sociales, y 
forzando privatizaciones a gran escala de la esfera 
pública.  Ellos también han sido la excusa para las 
ofensivas a las libertades civiles y para las 
escalofriantes violaciones de los derechos humanos. 
 
Y hay muchos signos de que el calentamiento 
mundial no será una excepción.  Que en lugar de 
soluciones verdaderas,  las cuales tienen una 
oportunidad real de prevenir un calentamiento 
catastrófico y nos protejan de los desastres 
inevitables, la crisis climática será nuevamente 
aprovechada para darles mayores recursos a los 
miembros de la élite.  Ya podemos ver las primeras 
fases de este proceso.  A nivel mundial los bosques 
comunales están siendo convertidos en granjas 
privatizadas de árboles conservados con el fin de que 
sus dueños cobren un estipendio llamado “créditos de 
carbón”, lo cual no es otra cosa que un engaño 
lucrativo.  También existe un comercio floreciente en 
algo llamado ‘futuros del clima” lo cual permite que 
las compañías y bancos apuesten con los cambios en 
el clima, como si los desastres mortales fueran un 
juego de dados en las Vegas (entre el 2005 al 2006 el 
mercado de las derivativas del clima saltó casi cinco 
veces, de $ 9.7 billones a $ 45.2 billones).  Las 
compañías mundiales de reaseguros están teniendo 
ganancias de billones, en parte vendiendo nuevos 
esquemas de protección para los países en desarrollo 
que no han hecho nada para originar el calentamiento 

mundial, pero cuya infraestructura es intensamente 
vulnerable a sus impactos. 
 
Y en un momento de sinceridad, Raytheon la 
compañía fabricante de armamentos explicó: “Es 
posible que surjan oportunidades expansivas para 
negocios a medida que el comportamiento de los 
consumidores y sus necesidades cambien debido al 
calentamiento mundial”.  Esas oportunidades 
incluyen no solamente mayor demanda para los 
servicios de respuesta a los desastres sino también “la 
demanda por sus productos y servicios militares, a 
medida que aparezcan las preocupaciones por la 
seguridad ante el resultado de las sequías, 
inundaciones y eventos atmosféricos que ocurran 
debido al calentamiento mundial”.  Esto es digno de 
recordar cada vez que se tenga duda acerca de la 
urgencia de la crisis climática: las milicias privadas 
ya han empezado a movilizarse. 
 
Las sequías y las inundaciones crean toda clase de 
oportunidades de negocios además de una demanda 
creciente de armamentos,  Entre el 2008 al 2010, al 
menos diez patentes internacionales han sido 
registradas en relación a sembrar cultivos que están 
“listos para el calentamiento mundial”.  La mayoría 
consistentes en semillas diseñadas para aguantar 
condiciones de temperatura extremas de estas 
patentes, cerca de 80% son controladas por seis 
gigantescas compañías internacionales de agro 
negocios incluyendo Monsanto y Syngenta.  Mientras 
tanto, la súper tormenta llamada Sandy ocurrida 
últimamente en Nueva York, ha sido una ganancia 
inesperada para los negociantes de bienes raíces de 
esa ciudad, por haber recibido millones de dólares 
para nuevas construcciones de edificios en las áreas 
destruidas por la tormenta, mientras continúa siendo 
una pesadilla para aquellos que siguen viviendo en 
residencias públicas que fueron golpeadas duramente 
por ella. Tal como sucedió cuando el huracán Katrina 
azotó a Nueva Orleans. 
 
Nada de esto es sorprendente.  Encontrar nuevas 
maneras para privatizar lo que es común para todos 
en la Tierra y sacar ganancia de un desastre ocurrido 
en una comunidad es el objetivo para el cual el 
sistema económico capitalista existente ha sido 
creado, cuando es permitido actuar solitariamente.  
Sin embargo, la doctrina del shock no es la única 
manera en la cual las sociedades responden a las 
crisis.  En años recientes todos nosotros hemos sido 
testigos de cómo la crisis financiera la cual empezó 
en Wall Street en el año 2008 se sintió a nivel 
mundial.  Un aumento repentino de los alimentos 
ayudó a crear las condiciones para la aparición de la 
Primavera Árabe.  Las políticas económicas de 
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austeridad han inspirado movimientos de protesta en 
masa en Grecia, España, Chile, los E.E.U.U, y 
Quebec.  Las protestas han servido para mejorar 
nuestra actitud de enfrentamiento con aquellos que 
cínicamente explotan las crisis para saquear lo que 
pertenece a nuestras comunidades.  Pero las protestas 
también han demostrado que simplemente decir no a 
los abusos no es suficiente.  Si los movimientos de 
protesta en masa tienen que evitar ser efímeros, 
necesitan de una visión exhaustiva de lo que debe 
emerger en lugar de un sistema capitalista 
defectuoso, así como de las estrategias políticas 
necesarias para conseguir los objetivos que se 
persiguen. 
 
Los socialistas progresivos de antes sabían cómo 
hacer esto.  Existe una historia muy rica acerca de 
ganar grandes victorias en favor de la justicia social y 
económica en medio de crisis de gran escala.  Esto 
incluye, más notablemente las políticas del Acuerdo 
Nuevo y el colapso económico del mercado en los 
años 1929 en los E.E.U.U, además del nacimiento de 
incontables programas sociales después de la 
Segunda Guerra Mundial.  Estas políticas fueron tan 
populares con los electores que su promulgación en 
leyes no requirió ninguna clase de autoritarianismo 
truculento.  Lo que si fue esencial fue el organizar 
movimientos de protesta masivos capaces de 
enfrentarse a los defensores de estatus quos 
debiluchos, demandando a la vez una porción 
significativamente más justa del pastel económico 
para todos.  Algunos de los duraderos (aunque 
siempre asediados) legados de estos momentos 
históricos excepcionales incluye los siguientes 
servicios sociales conseguidos con mucho esfuerzo 
en muchos países: el seguro de salud pública, las 
pensiones de vejez, la vivienda subsidiada, y la 
financiación pública de las artes. 
 
Estoy convencida que el calentamiento mundial 
representa una oportunidad histórica de mayores 
proporciones.  Cómo parte del proyecto de reducir 
nuestras emisiones de CO2 al nivel recomendado por 
los científicos climáticos, nuevamente tenemos la 
oportunidad de originar políticas que mejoren 
dramáticamente nuestras vidas, cierren la brecha 
entre pobres y ricos, creen gran cantidad de puestos 
de trabajo, y que le den mayor vigor a la democracia.  
En lugar de ser la expresión final de la doctrina del 
shock (un frenesí de recursos en juego y de 
represión), el activismo en contra del calentamiento 
mundial puede ser como un sobresalto alterno 
ocasionado por la misma gente, algo así como un 
golpe dado desde abajo a los que actualmente se 
encuentran arriba en la escala socioeconómica. De 
esta manera puede dispersar potencia en las manos de 

muchos en lugar de consolidarlo en las manos de 
unos pocos, y así radicalmente expandir lo que es 
común para todos, en lugar de subastarlo en piezas 
pequeñas.  Y dondequiera que existan doctores de 
shock pertenecientes a la derecha política y que son 
explotadores de emergencias ( tanto reales como 
fabricadas, creadas para empujar políticas que nos 
hacen más propensos a las crisis), las clases de 
transformaciones que describo en este libro harán 
exactamente lo opuesto: primero llegarán a la raíz del 
porqué estamos enfrentando tales crisis en serie, y 
nos dejarán con un clima más habitable que el que 
estamos actualmente experimentando, así como una 
economía más justa que la que actualmente tenemos. 
 
Pero antes que los cambios anunciados sucedan, 
mejor dicho, antes que podamos creer que el 
calentamiento mundial cambie nuestra manera de 
pensar, tenemos primero que dejar de no mirar lo que 
viene sucediendo en el mundo. 
 
En el 2011, durante la conferencia de las N.N.U.U. 
sobre el calentamiento mundial realizada en Durban 
en Sud Africa, (COP 17), la estudiante universitaria 
canadiense llamada Anjali Appadurai dijo lo 
siguiente a los negociadores reunidos en la 
mencionada conferencia: “Sres., Uds. han estado 
negociando durante toda mi vida!” y al decir esto ella 
no estuvo exagerando.  Los gobiernos de los varios 
países del mundo han estado hablando acerca de 
prevenir el calentamiento mundial por más de dos 
décadas.  Ellos empezaron a negociar 20 años atrás 
cuando la joven Anjali recién había nacido.  A pesar 
de esto, y tal como ella lo mencionó en su discurso 
memorable dado en la asamblea de la conferencia: 
“Durante todo este tiempo, Uds. han fallado en 
cumplir con sus promesas, han faltado en sus 
objetivos, y han incumplido todo lo que 
prometieron”. 
 
En realidad, el cuerpo intergubernamental confiado 
para prevenir “niveles peligrosos” del gas CO2 no 
solamente ha fallado en progresar durante más de una 
veintena de años de trabajo ( y más de noventa 
reuniones oficiales de negociaciones realizadas a 
partir del inicio de las mismas), sino que además han 
supervisado un proceso ininterrumpible de retroceso.  
Los representantes de nuestros gobiernos han 
desperdiciado el tiempo durante años manipulando 
números y teniendo riñas sobre las fechas de inicio de 
los programas de acción requeridos. 
 
El resultado catastrófico de toda esta ofuscación y 
morosidad ahora es innegable.  Los datos 
preliminares muestran que durante el 2013,  las 
emisiones mundiales del CO2 fueron 61% más 
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elevadas que durante 1990, fecha en las 
negociaciones para acordar un tratado sobre el 
calentamiento mundial empezaron en serio.  Tal 
como dijo el economista John Reilly: “Cuanto más 
hablamos acerca de la necesidad de controlar las 
emisiones del gas CO2, ellas aumentan más”.  
Ciertamente la única cosa que está creciendo más que 
las emisiones es la cantidad de palabras prometiendo 
reducirlas.  Mientras tanto, la cumbre anual sobre el 
clima organizado por la N.N.U.U, la cual todavía 
permanece como la mejor esperanza política de 
obtener un avance en la lucha contra el calentamiento 
mundial, ha empezado a mostrarse no como un foro 
donde tener negociaciones serias, sino como una 
sesión terapéutica muy costosa sobre el gas CO2 
organizada para un grupo de representantes 
gubernamentales, donde los representantes de los 
países más vulnerables a los cambios climáticos dan 
rienda suelta a su pena y rabia, mientras que los 
representantes de los países desarrollados, quienes 
son los responsables de las tragedias de los 
anteriores, pasan el tiempo mirando a sus zapatos.  
 
Este ha sido el estado anímico desde el colapso de la 
muy publicitada Cumbre sobre el calentamiento 
mundial organizado por las N.N.U.U en Copenhague 
durante el 2009 (COP 15).  En la última noche de tal 
reunión masiva, me encontré con un grupo de 
activistas, incluyendo uno de los más prominentes 
organizadores de las campañas realizadas en 
Inglaterra.  Durante la Cumbre, este joven había sido 
una figura de confidencia y compostura, dando 
docenas de reportes diarios a los periodistas acerca de 
lo que había ocurrido diariamente en las sesiones de 
negociaciones y comentando sobre los niveles de 
emisiones de  CO2 que los países asistentes a la COP 
15 habían propuesto reducir.  A pesar de los desafíos, 
su optimismo acerca de las perspectivas de la 
Cumbre él siempre se mantuvo positivo.  Sin 
embargo, cuando el evento terminó y el acuerdo final 
sucedió de manera lamentable, su ánimo se vino 
abajo en nuestros propios ojos.  Sentado en un 
restaurante Italiano sobre iluminado, empezó a llorar 
inconsolablemente, repitiendo: “Realmente pensé que 
Obama había comprendido el problema”. 
 
Después de haber atestiguado el incidente 
mencionado anteriormente, llegué a la conclusión que 
el movimiento para impedir que el calentamiento 
mundial avance, finalmente había llegado a su 
mayoría de edad: fue un momento en el cual recién 
me di cuenta que nadie venía a salvarnos.  Sally 
Weintrobe, la sicoanalista inglesa quien también es 
especialista en asuntos climáticos describe lo 
sucedido en las reuniones de la Cumbre de 
Copenhague cómo un “legado fundamental”.  Somos 

testigos de la realización penosa y aguda de que 
nuestros “lideres no cuidan nuestros intereses, que no 
les importa si sobrevivimos o no”.  No importa 
cuántas veces hemos sido decepcionados por los 
fracasos de nuestros políticos, esta realización 
todavía se nos presenta como un golpe bajo el cual 
tenemos que absorber.  Realmente es el caso de que 
estamos por nuestra cuenta y que cualquier 
credibilidad de esperanza tendrá que ser organizada 
por nosotros, de abajo para arriba. 
 
En Copenhague, los gobernantes de los países de 
mayores emisiones del gas CO2, incluyendo los 
E.E.U.U y la China, firmaron acuerdos no 
obligatorios prometiendo mantener que la 
temperatura de la Tierra no suba por encima de los 2 
grados C (3.6 grados F).  Un nivel de temperatura 
que se tuvo siglos atrás cuando se empezó a utilizar 
el carbón de piedra cómo el recurso energético para 
impulsar las economías de los países.  Este objetivo 
muy conocido, el cual supuestamente representa el 
“límite de seguridad” contra el crecimiento del 
calentamiento mundial, siempre ha sido considerado 
como una selección política elevada la cual tiene más 
que ver con la reducción de la desorganización de la 
economía que la protección de la mayoría de la 
población.  Cuando en Copenhague se hizo oficial el 
objetivo de los 2 grados C, hubieron objeciones 
apasionadas de parte de muchos delegados quienes 
dijeron que el mencionado objetivo era “una 
sentencia de muerte” para algunos de los países 
insulares de baja altitud sobre el nivel del mar, así 
como también para grandes extensiones del Africa 
Subsahariana.  En realidad, el objetivo acordado en 
Copenhague es muy riesgoso para todos los países, 
porque dicen los científicos que aunque la 
temperatura ha crecido solamente 0.8 grados C, desde 
el 2012 ya estamos experimentando impactos 
alarmantes, incluyendo el derretimiento de la capa de 
hielo de Groenlandia, así como la acidificación 
rápida de los océanos.  El permitir que la temperatura 
de la Tierra continúe subiendo incuestionablemente 
traerá consecuencias peligrosas. 
 
En el 2012, el Banco Mundial publicó un reporte el 
cual especificó el riesgo implícito en el objetivo 
trazado en Copenhague: “A medida que el 
calentamiento mundial se acerca y sobrepasa los 2 
grados C, existe el riesgo de desencadenar puntos de 
inflexión no lineales.  Ejemplos de esto incluyen el 
derretimiento de la capa de hielo de la Antártica 
Occidental llevándonos a un levantamiento más 
rápido del nivel del mar, o a un secado en gran escala 
de los bosques amazónicos, lo cual afectaría 
drásticamente los ecosistemas, los ríos, la agricultura, 
la producción de energía, y nuestro sustento.  Esto 
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crearía mayor calentamiento mundial durante el siglo 
21 impactando continentes enteros”.  En otras 
palabras, una vez que permitimos que la temperatura 
de la Tierra sobrepase los 2 grados C, donde el 
mercurio llegue a parar no está bajo nuestro control. 
 
Pero el problema más grande y la razón por la cual 
las reuniones de Copenhague causaron mucha 
desesperación es que, cómo los gobiernos no 
firmaron acuerdos obligatorios, quedaron libres de 
ignorar sus ofrecimientos.  Y así lo hicieron.  
Ciertamente, las emisiones del gas CO2 están 
creciendo tan rápidamente que a no ser que algo 
radical cambie dentro de nuestras estructuras 
económicas, los 2 grados C acordados ahora parecen 
ser un sueño utópico.  La COP 20 realizada en Lima, 
Perú a fines del 2014 volvió a discutir y enfatizar la 
necesidad de la obligatoriedad de los ofrecimientos 
de los gobiernos afiliados a las N.N.U.U.  Se acordó 
recaudar US $100 millones anuales hacia el año 2020 
en condición de Fondo Verde para subvencionar 
acciones para combatir los efectos del cambio 
climático.  Sin embargo, los acuerdos obtenidos en la 
COP 20 de Lima, recién serán refrendados por los 
gobiernos en la COP 21 a realizarse en París, a fines 
del año 2015. [1]. 

 
Y no solamente son los ambientalistas los que están 
corriendo la voz de alarma.  El Banco Mundial 
también ha iniciado la realización de esfuerzos de 
prevención cuando publicó en su último reporte que: 
“para el final del siglo 21, estamos en el camino hacia 
un calentamiento mundial de 4 grados C y esto sería 
marcado por ondas de calor extremas, la declinación 
global de alimentos, la pérdida de los ecosistemas y 
la biodiversidad, además de un levantamiento 
amenazante del nivel del mar”.  Y el reporte advirtió 
que, “no hay certeza que la adaptación de la 
humanidad a vivir bajo una temperatura de 4 grados 
C sea posible.  Kevin Anderson, el director del 
Centro Kindall para la Investigación del 
Calentamiento Mundial, es aún más franco.  Él dice 
que: “un calentamiento mundial de 4 grados C es 
incompatible con cualquier caracterización racional 
de una comunidad mundial organizada, equitativa y 
civilizada”. 

 
No sabemos exactamente como sería el vivir en un 
mundo de 4 grados C de calor terrestre, pero aun el 
mejor escenario es probable que sea calamitoso.  Para 
el 2100, cuatro grados C de calentamiento mundial 
podrían elevar el nivel del mar de 1 a posiblemente 2 
metros, y este seguiría elevándose durante los siglos 
siguientes.  Las islas naciones actuales como las 
Maldivas y Tuvalu desaparecerían, y muchas áreas 
costeñas del Ecuador al Brasil a Holanda, y la 
mayoría de California y el nororiente de los E.E.U.U, 
así como las áreas del Sur y del Sudeste de este país.  
Grandes ciudades en peligro incluyen Boston, Nueva 
York, Los Ángeles, Vancouver, Londres, Mumbai, 
Hong Kong, y Shanghái. 
 
Mientras tanto, las ondas de calores brutales que 
pueden matar cientos de miles de gente aún en los 
países desarrollados no tendrían la misma notoriedad 
que la Antártica.  El calor extremo también causaría 
que a través del mundo los cultivos básicos sufran 
pérdidas de rendimiento.  Es posible que la 
producción de trigo y maíz en los E.E.U.U podría 
caer en picada un 60%, y esto sucedería justamente 
cuando su demanda en combinación con la demanda 
por carne surgirá debido al aumento poblacional a 
nivel mundial.  Y debido a que los cultivos 
enfrentarán no solamente el estrés del calor excesivo 
pero también eventos extremos tales como sequías 
prolongadas, inundaciones, brotes de pestes, las 
pérdidas podrían fácilmente tornarse más severas que 
las estimadas por los científicos climáticos.  Cuando 
además añadimos los huracanes ruinosos, los 
incendios forestales incontrolables, el colapso de la 
pesca, la interrupción extensiva de las fuentes de 
agua potable, las extinciones de las especies de fauna 
y flora, las enfermedades, entonces ciertamente es 
difícil imaginar que una sociedad pacífica y ordenada 
podría ser sostenida. 
 
Y tengamos en cuenta que lo  mencionado constituye 
los escenarios más optimistas en los cuales el 
calentamiento mundial es más o menos estabilizado a 
los 4 grados C de temperatura sin desencadenar 
puntos de inflexión a partir de los cuales un 
calentamiento mundial totalmente desbocado podría 
ocurrir.  Basándonos en las últimas modelaciones 
climáticas, se está volviendo seguro el asumir que 4 
grados C podría traer cierto número de 
retroalimentaciones extremas.  Por ejemplo, un 
Ártico que es regularmente libre de hielo en 
setiembre, o también una vegetación global que no es 
confiable para ser un sumidero para el CO2, 
produciendo mayor cantidad de este gas en lugar de 
almacenarlo.  Si es que esto sucediera, la esperanza 
para producir impactos contra el calentamiento 
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mundial desaparecería.  Lo malo es que este proceso 
podría estar empezando más temprano que cualquiera 
hubiera podido predecirlo.  En mayo del 2014, la 
NASA y la Universidad de California en Irvine, los 
científicos revelaron que una sección del tamaño de 
Francia de un glaciar ubicado en la Antártica 
Occidental se estaba derritiendo rápidamente a “una 
tasa imparable”.  Este incidente ocasionará la 
destrucción de la totalidad de la capa de hielo de la 
Antártica Occidental, lo cual de acuerdo con los 
estudios realizados por Eric Rignot “producirá un 
aumento del nivel del mar de 3 a 5 metros.  Este 
evento desplazará millones de gente a nivel 
mundial”.  Sin embargo, la desintegración del glaciar 
podría desarrollarse durante siglos y tenemos tiempo 
de realizar actividades para la reducción de emisiones 
de CO2 a fin de desacelerar el proceso y prevenir que 
suceda lo peor. 
 
Mucho más espeluznante y aterrador que lo relatado 
anteriormente es el hecho que una gran mayoría de 
analistas climáticos piensan que en nuestra 
trayectoria actual con constante aumento de 
emisiones de CO2 nos dirigimos hacia un aumento de 
temperatura de la Tierra que sobrepasara los 4 grados 
C.  Durante el 2011, la usualmente seria Agencia 
Internacional de Energía (IEA) publicó un reporte 
proyectando que en realidad nos estamos 
encaminando hacia los 6 grados C de calentamiento 
mundial.  Y como el economista jefe del IEA dijo: 
“Todo el mundo, aun los niños escolares saben que 
este nivel de temperatura tendrá implicaciones 
catastróficas mundiales”.  (La evidencia indica que 6 
grados C de calentamiento pondrá en marcha varios 
puntos de inflexión que son mayores; no sólo 
disminuirá la capa de hielo de Antártica Occidental, 
pero habrá otros fenómenos más abruptos, tales como 
la emisión masiva de metano atrapado en el subsuelo 
permanentemente helado del Ártico.  La compañía 
PriceWaterhouseCoopers también ha publicado un 
reporte advirtiendo a sus clientes que la humanidad 
está en camino a afrontar condiciones de 
calentamiento mundial entre 4 a 6 grados C de 
temperatura. 
 
El enterarnos del rango de las temperaturas 
mencionadas es equivalente a la confusión que 
tenemos cuando de repente todas las alarmas de 
nuestras casas empiezan a funcionar al mismo 
tiempo.  Y después observamos que dejan de 
funcionar una por una.  Esto simplemente significa 
que el calentamiento mundial se ha vuelto una crisis 
existencial para las especies humanas.  El único 
precedente histórico para una crisis de tamaña escala 
fue el miedo que experimentamos durante la Guerra 
Fría, cuando sentimos que la humanidad se dirigía 

hacia un holocausto nuclear, el cual habría causado 
que una gran parte de la Tierra fuese inhabitable.  
Pero eso fue (y todavía es) una amenaza; una tenue 
posibilidad que depende de cómo controlemos el 
espiral de la geopolítica.  La mayoría de los 
científicos nucleares nunca nos dijeron que debido a 
nuestro estilo de vida consumista, casi ciertamente 
pondríamos nuestra civilización en peligro si es que 
seguíamos viviendo nuestras vidas usuales, haciendo 
las mismas cosas rutinariamente, tal como seguir 
quemando combustibles fósiles, lo que es lo que los 
científicos climáticos nos han venido diciendo por 
años. 
 
Tal como el científico climatólogo Lonnie G. 
Thompson, de la Universidad del Estado de Ohio, 
experto en glaciares, explicó en el 2010: Los 
climatólogos, al igual que otros científicos tienden a 
ser un grupo de gente impasible.  No se nos da por 
hacer desvaríos teátricos cuando se caen los cielos.  
La mayoría de nosotros estamos más cómodos 
trabajando en nuestros laboratorios o reuniendo datos 
experimentales que dando entrevistas a los 
periodistas o siendo interpelados por comités de 
congresistas.  ¿Por qué es entonces que los científicos 
climatólogos están ahora hablando públicamente 
acerca de la amenaza del calentamiento mundial?  La 
respuesta es que virtualmente todos nosotros estamos 
convencidos que este fenómeno representa un peligro 
tremendo para la supervivencia de la civilización”. 
 
No hay nada más claro que lo dicho por Lonnie G. 
Thompson.  Sin embargo, en lugar de responder 
alarmados y hacer todo lo que está en nuestro poder 
para cambiar de rumbo, una gran parte de la 
humanidad, está muy conscientemente, continuando 
sin deseos de hacerlo.   
 
¿Qué está ocurriendo con nosotros? 
 
Realmente es un mal momento. 
 
Muchas respuestas a la pregunta hecha han sido 
ofrecidas; ellas van desde la dificultad extrema de 
hacer que todos los gobiernos del mundo se pongan 
de acuerdo en algo, la ausencia de soluciones 
tecnológicas reales, la existencia de algo profundo en 
nuestra naturaleza humana que nos impide actuar 
frente a las amenazas aparentemente remotas, hasta 
(más recientemente), la afirmación de que hemos 
fracasado y como no tiene sentido intentar 
soluciones, es mejor que disfrutemos del paisaje 
mientras la existencia del mundo desaparece ante 
nuestro ojos. 
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Algunas de estas explicaciones tienen validez, pero 
ultimadamente todas son inadecuadas.  Tomemos la 
primera, de que es muy difícil para muchos países el 
ponerse de acuerdo.  Pero muchas veces en el pasado, 
las N.N.U.U han ayudado para que los gobiernos se 
unan para solucionar problemas tales como la 
disminución del ozono en la atmósfera terrestre, 
también la proliferación nuclear.  Los acuerdos 
habidos no fueron perfectos, pero ellos representaron 
un progreso real.  Además, durante el mismo año que 
nuestros gobiernos fallaron en promulgar una recia y 
vinculante arquitectura legal que requería la 
reducción de emisiones del CO2, supuestamente 
porque la cooperación fue demasiado compleja; ellos 
se las arreglaron para crear la Organización Mundial 
del Comercio Exterior, el cual es un sistema global 
intricado que regula el flujo de bienes y servicios 
entre todos los países, y que funciona con 
reglamentos claros los cuales no permiten 
violaciones. 
 
La afirmación de que hemos sido detenidos por la 
falta de soluciones tecnológicas no es convincente.  
La obtención de  electricidad mediante recursos 
energéticos renovables como el viento, el sol y el 
agua precede el uso de combustibles fósiles y 
últimamente se está volviendo algo barato, más 
eficiente y fácil de almacenar.  Ver el gráfico 
siguiente: 

 
 

Las últimas dos décadas han visto una explosión de 
diseño de edificios que consumen cero de energía, así 
como el desarrollo del planeamiento urbano verde.  
Esto significa que tenemos las herramientas técnicas 
para dejar de usar combustibles fósiles, también 
tenemos un montón de ejemplos en los que estos 
testigos de vida sin tener que quemar carbón han sido 
probados exitosamente.  Sin embargo, la transición 
en gran escala que nos daría la oportunidad colectiva 
de evitar una catástrofe sigue eludiéndonos. 
 

¿Es entonces nuestra naturaleza humana lo que nos 
detiene?  En realidad nosotros los humanos  muchas 
veces hemos mostrado estar dispuestos a 
sacrificarnos colectivamente cuando tenemos al 
frente una amenaza; hemos hecho esto más 
furiosamente cuando enfrentamos hambrunas 
utilizando el racionamiento de alimentos, hemos 
plantado jardines de la victoria y comprado bonos de 
victoria durante la primera y la segunda guerras 
mundiales.  Ciertamente, para apoyar la conservación 
de combustible durante la Segunda Guerra Mundial 
en Inglaterra se eliminó completamente el transporte 
vehicular de placer.  Y durante los años 1938 al 1944, 
el uso del transporte público creció al 87% en los 
E.E.U.U y el 95% en el Canadá.  En 1943, veinte 
millones de residencias en los E.E.U.U, 
representando a 3/5 de la población plantaron 
jardines de la victoria, y su producción significo el 
42% de los tubérculos, vegetables y legumbres 
frescos consumidos ese año.  Curiosamente, todas 
estas actividades juntas dramáticamente redujeron las 
emisiones del CO2. 
 
Concedo que la amenaza de una guerra es algo 
inmediato y concreto pero también lo es la amenaza 
de la crisis del calentamiento mundial, el cual ya ha 
contribuido sustancialmente a los desastres ocurridos 
en algunas de las ciudades más grandes del mundo.  
Pero parece que nos hemos reblandecido en relación 
a los sacrificios que hicimos durante las guerras 
mencionadas, ¿verdad?  Los humanos 
contemporáneos somos demasiado egocéntricos, 
demasiado adictos a consumir y auto gratificarnos 
inmediatamente, y nos hemos acostumbrado a tener 
plena libertad para satisfacer todos nuestros 
caprichos.  Esto es lo que nuestra cultura capitalista 
nos dice diariamente.  Pero la verdad es que todo el 
tiempo continuamos haciendo sacrificios colectivos 
en nombre de objetivos abstractos más elevados.  Por 
ejemplo sacrificamos nuestras pensiones, nuestros 
derechos de trabajo ganados duramente, nuestras 
artes, y los programas post escolares.  Enviamos a 
nuestros hijos para que aprendan en salones de clase 
cada vez más llenos de alumnos y con profesores 
cada vez más hostigados.  Aceptamos que tenemos 
que pagar cada vez más por las fuentes de energía 
destructivas que impulsan nuestro transporte y 
nuestras vidas.  Aceptamos que las tarifas de 
servicios eléctricos y las de los buses y metros 
aumenten cada vez más mientras que los servicios 
mencionados se deterioran.  Aceptamos que una 
educación obtenida en una universidad pública 
resulte en una deuda que un estudiante tenga que 
pagarla durante la mitad de su vida.  En el Canadá 
donde yo vivo, estamos por aceptar que nuestro 
correo no sea más entregado a nuestros domicilios. 
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Los últimos treinta años han sido un proceso estable 
para conseguir cada vez menos en la esfera pública.  
Todo esto es defendido en el nombre de la austeridad, 
la cual es la justificación para las demandas 
interminables por el sacrificio colectivo.  En el 
pasado, otras palabras y frases, igualmente abstractas 
de la vida diaria, han servido un propósito similar: 
presupuestos balanceados, aumento de eficiencia, 
promoción de crecimiento económico. 
 
Me parece que si los humanos somos capaces de 
sacrificar todo este beneficio colectivo en el nombre 
de la estabilización de un sistema económico 
capitalista que hace que la vida sea más cara y 
precaria, entonces los humanos debemos ser capaces 
de realizar algunos cambios importantes de estilo de 
vida en el interés de la  estabilización de los sistemas 
físicos de los cuales dependen nuestras vidas.  
Especialmente porque muchos de los cambios que se 
necesitan hacer a fin de reducir dramáticamente las 
emisiones del CO2, mejorarán la calidad de vida para 
la mayoría de la población de la Tierra.  Desde 
permitiendo que los niños en Beijing salgan a jugar 
en los parques sin tener que usar máscaras anti 
polución, hasta la creación de millones de puestos de 
trabajo bien pagados en las industrias de energías  
renovables.  Parece que tanto en el corto plazo como 
en el mediano plazo no hay escasez de incentivos 
para hacer lo correcto para combatir el calentamiento 
mundial. 
 
El tiempo que tenemos es corto.  Pero podríamos 
comprometernos, mañana mismo, para reducir en una 
década las actuales emisiones de CO2 provenientes de 
los combustibles fósiles comenzando a usar fuentes 
de energías renovables. Tenemos las herramientas 
para hacerlo.  Y si lo hacemos, los mares continuaran 
subiendo de nivel, las tormentas, los incendios, las 
sequias y las inundaciones seguirán viniendo, pero 
tendríamos una oportunidad mayor para prevenir un 
calentamiento mundial catastrófico.  Ciertamente, 
naciones enteras podrían ser salvadas de los efectos 
de la elevación del nivel del mar.  Tal como Pablo 
Solón, el ex embajador de Bolivia ante las N.N.U.U 
dijo: “Si es que yo soy culpable de incendiar la casa 
de Ud., lo menos que puedo hacer es darle la 
bienvenida a mi casa…y si la estoy incendiando en 
este momento, debo tratar de apagar el incendio 
ahora mismo”. 
 
Sin embargo, no estamos apagando el incendio.  En 
realidad lo que estamos haciendo es rociarlo con más 
gasolina.  Después de una rara reducción ocurrida en 
el 2009 debido a la crisis financiera mundial, las 
emisiones de CO2  a nivel global crecieron 5.9% en el 

2010.  Esto fue el crecimiento absoluto más grande 
desde la Revolución Industrial del siglo 18. 
 
Por lo tanto, mi mente sigue regresando a la 
pregunta: ¿Qué está ocurriendo con nosotros? 
 
¿Qué es lo que realmente nos está impidiendo que 
apaguemos el incendio que está amenazando con 
quemar la Tierra, nuestra casa colectiva? 
 
Creo que la respuesta a esta pregunta es mucho más 
simple de lo que muchos nos han hecho creer: no 
hemos hecho las cosas que son necesarias para 
reducir las emisiones del CO2 porque esas cosas están 
fundamentalmente en conflicto con el sistema 
capitalista desregulado.  Y esta ideología ha 
prevalecido durante todo el tiempo que hemos pasado 
luchando para encontrar una solución a la crisis del 
calentamiento mundial.  Estamos atascados porque 
las acciones que nos darían la oportunidad de impedir 
la catástrofe del calentamiento mundial, 
simultáneamente beneficiando a una gran mayoría, 
son acciones que amenazan a una élite minoritaria 
que tiene completo dominio sobre la economía, 
nuestro proceso político y la mayoría de los medios 
de comunicación.  Este problema no habría sido 
insuperable si es que se hubiera presentado durante 
otra época de nuestra historia.  Pero ha sido nuestra 
desgracia colectiva que la comunidad científica hizo 
su diagnóstico de la amenaza del calentamiento 
mundial en el preciso momento cuando las élites 
mencionadas estaban disfrutando, sin ninguna 
restricción, de tener el poder político, económico e 
intelectual en sus manos.  Ciertamente, los gobiernos 
y los científicos empezaron a dialogar seriamente 
acerca de realizar reducciones de las emisiones de los 
gases causantes del efecto invernadero durante el año 
1998.  Exactamente el año en el cual se inició la 
denominada “globalización” junto con la firma del 
Acuerdo Norteamericano de Comercio Libre entre 
los E.E.U.U, Canadá y México, NAFTA. 
 
Cuando los historiadores miren retrospectivamente al 
último cuarto de siglo de negociaciones 
internacionales, dos procesos destacarán.  Uno de 
ellos será la lucha contra el calentamiento mundial 
fallando por completo en la búsqueda de lograr sus 
objetivos.  El otro será el proceso de globalización 
creado e impulsado por las corporaciones, 
empinándose de victoria en victoria: desde NAFTA, 
seguido de la creación de la Organización Mundial de 
Libre Comercio y la privatización masiva de las 
economías soviéticas, la transformación de grandes 
partes de Asia en zonas francas extensas hasta el 
“ajuste estructural” de África.  Hubo contratiempos 
para este proceso.  Por ejemplo, el empuje popular 
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que estancó las rondas comerciales y los acuerdos de 
libre comercio.  Pero lo que permaneció exitoso 
fueron los fundamentos ideológicos de todo el 
proyecto, lo cual nunca fue realmente acerca de 
comercializar a través de las fronteras de los países; 
por ejemplo: vendiendo vino Francés en Brasil, o 
software de los E.E.U.U en la China.  Siempre se 
trató de realizar ofertas de barrido así como otras 
herramientas para fijar como marco de referencia una 
política que otorgó máxima libertad a las 
corporaciones multinacionales para producir sus 
bienes y servicios tan barato como sea posible, a fin 
de venderlas sin ninguna regulación, y sin pagar 
impuestos.  Nuestros gobernantes nos dijeron que 
dándoles esta libertad a las corporaciones, la 
economía crecería, y la riqueza eventualmente 
percolaría para todos. 
 
Los tres pilares de esta nueva era son familiares para 
todos nosotros: la privatización de la esfera pública, 
la desregulación de las corporaciones y los impuestos 
bajos, los cuales fueron pagados con el gasto público.  
Se ha escrito mucho sobre los costos reales de estas 
políticas.  La inestabilidad de los mercados 
financieros, los excesos de los súper ricos, la 
desesperación del creciente número de pobres, así 
como del estado del fracaso de la infraestructura y de 
los servicios públicos.  Sin embargo, muy poco se ha 
escrito acerca de cómo el fundamentalismo del 
mercado capitalista, desde los primeros momentos, 
ha saboteado nuestra respuesta colectiva a la lucha 
contra el calentamiento mundial, una amenaza la cual 
se presentó al mismo tiempo en el cual la ideología 
capitalista estaba en apogeo en el mundo. 
 
El problema central fue que durante este periodo,  el 
dominio de la lógica del mercado capitalista se 
impuso  sobre la vida pública haciendo que las 
reacciones más directas y obvias contra el cambio 
climático parecieran políticamente heréticas.  ¿Cómo 
por ejemplo las sociedades podrían invertir 
masivamente proveyendo infraestructura y servicios 
públicos no polucionantes, en un tiempo en el cual la 
esfera pública era sistemáticamente desmantelada y 
subastada? ¿Cómo los gobiernos podrían fuertemente 
regular, poner impuestos, y penalidades a las 
compañías proveedoras de combustibles fósiles 
cuando tales medidas eran rechazadas y designadas 
como reliquias de “control y comando” comunista? 
¿Y cómo el sector de las energías renovables podría 
recibir el apoyo y las protecciones necesarias para 
remplazar los combustibles fósiles cuando la palabra 
“proteccionismo” había sido declarada como una 
palabra indecente? 
 

Un movimiento diferente contra el calentamiento 
mundial habría tratado de contrarrestar el desafío de 
la ideología capitalista extrema que bloqueó la 
realización de muchas acciones sensibles, trabajando 
mancomunadamente con otros sectores para mostrar 
como el poder incontrolable de las corporaciones 
amenazaba la habitabilidad en la Tierra.  En lugar de 
eso, una gran mayoría de los integrantes del 
movimiento contra el calentamiento mundial 
perdieron décadas preciosas intentando hacer que la 
clavija cuadrada de la crisis climática entre en el 
agujero redondo del capitalismo desregulado cuyos 
miembros constantemente promocionaron que el 
problema lo solucionaría el propio mercado 
capitalista.  (Aunque solamente fue después de pocos 
años que estuve involucrada en este proyecto cuando 
descubrí la profundidad de la colusión existente entre 
los grandes emisores de CO2 y las grandes 
corporaciones que se auto consideran Verdes). 
 
Pero bloqueando las acciones fuertes contra el 
calentamiento mundial no fue la única manera que el 
triunfo del fundamentalismo del mercado capitalista 
utilizó para profundizar la crisis durante este periodo.  
Aún más directamente, las políticas que en forma 
exitosa y que virtualmente liberaron a las 
corporaciones multinacionales de todo tipo de 
restricciones, también contribuyeron en forma 
significativa a la causa subyacente del calentamiento 
mundial.  Esto fue lo que causó el tremendo 
crecimiento de las emisiones del CO2.  Los números 
son sorprendentes: Durante los años 1990, a medida 
que el proyecto de integración del mercado capitalista 
se disparó, las emisiones a nivel mundial aumentaron 
un promedio de 1% por año;  para el 2000, con los 
“mercados emergentes” como la China, totalmente 
integrada en la economía mundial, las emisiones se 
aceleraron en forma desastrosa, con una tasa anual de 
3.4% al año y lo cual permaneció así durante la 
década.  Esa tasa de crecimiento continúa hoy en día, 
interrumpiéndose brevemente en el 2009 durante la 
crisis financiera mundial. Ver Página 13, Tabla de 
Emisiones en millones de toneladas de CO2 de los 
países. 
 
En retrospectiva, es difícil de ver cómo habría 
sucedido de otra manera.  Las firmas gemelas de esta 
era han sido la exportación masiva de productos a 
través de largas distancias (implacablemente 
emitiendo más CO2 durante todo viaje), y la 
importación de un modelo  único de producción, 
consumo, y agricultura que también usa combustibles 
fósiles y que es totalmente derrochador y produce 
desechos.  Hablando diferentemente, la liberación de 
los mercados capitalistas del mundo, un proceso 
potenciado mediante la extracción sin precedentes de 
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grandes cantidad de combustibles fósiles de la Tierra, 
ha acelerado dramáticamente el proceso de deshielo 
que viene sufriendo el Ártico. 
 

 
Como resultado de lo mencionado, ahora nos 
encontramos en una irónica posición dificultosa.  
Debido a esas décadas de emisiones abundantes de 
CO2 en las cuales en lugar de emitir hemos debido 
reducir las emisiones, las acciones que debemos 
hacer para evitar un calentamiento mundial 
catastrófico, ya no están en conflicto con el 
capitalismo desregulado que triunfó en 1980.  Ahora 
están en conflicto con el imperativo fundamental en 
el cual se encuentra el corazón de nuestro modelo 
económico capitalista, el cual se basa en dos 
premisas: o crecimiento del producto bruto interno o 
muerte. 
 
Una vez que el CO2 ha sido emitido a la atmósfera 
terrestre, permanece atrapando calor por cientos de 
años.  Los efectos son cumulativos, y se vuelven más 
severos a medida que corre el tiempo.  Y de acuerdo 
con lo que dicen los especialistas del Centro Tyndall, 
en las dos últimas décadas ya se ha acumulado tanto 
CO2 en la atmósfera que nuestra única esperanza para 

mantener a toda costa que la temperatura de la tierra 
se mantenga debajo de los 2 grados C, es  que los 
países desarrollados reduzcan sus emisiones a una 
tasa entre 8% a 10% por año.  El mercado capitalista 
“libre” simplemente no puede realizar esto.  
Ciertamente, este nivel de reducción de emisiones de 
CO2 ha ocurrido solamente en el contexto de total 
colapso económico o depresiones económicas 
profundas. 
 

 
La línea de fondo y lo que verdaderamente importa es 
lo siguiente: nuestro sistema económico y nuestro 
sistema planetario no están en guerra.  O más 
precisamente, nuestra economía capitalista está en 
guerra con muchas formas de vida en la Tierra, 
incluyendo la vida humana.  Para evitar el 
calentamiento mundial necesitamos que los seres 
humanos hagan una contracción en el uso de los 
recursos naturales. Lo que el modelo económico 
capitalista actual demanda para no colapsar es 
realizar constantemente una expansión incontrolable 
del uso de estos recursos.  Solamente una de este 
conjunto de reglas  puede ser cambiada, y no es la ley 
de la naturaleza. 
 
Afortunadamente es eminentemente posible el 
transformar nuestra economía a fin de que sea menos 
recurso intensiva, y hay que hacer esto usando 
maneras que son equitativas, protegiendo a la gente 
pobre que es más vulnerable a los efectos del 
calentamiento mundial, y haciendo que los más 
culpables de la ocurrencia de este calentamiento sean 
los más responsables de su erradicación.  Los 
sectores no polucionantes de nuestras economías 
pueden ser animados a expandir y crear puestos de 
trabajo, mientras que los sectores más polucionantes 
pueden ser animados a contraer su producción.  Sin 
embargo, el problema es que actualmente esta escala 
de planeamiento económico y  gestión está 
totalmente fuera de los límites de la ideología 
capitalista reinante.  El único tipo de contracción que 
este sistema puede realizar es un colapso brutal, en el 
cual los que sufren son la gente más vulnerable: los 
pobres. 
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En realidad lo que nos queda es hacer una elección 
que es muy difícil: o permitimos que el calentamiento 
mundial destruya y cambie todo acerca de nuestro 
mundo, o cambiamos radicalmente el modelo 
económico capitalista actual, con el objetivo de evitar 
el fin de la vida en la Tierra.  Pero tenemos que ser 
bien claros: porque debido a nuestras décadas de 
negación colectiva del calentamiento mundial, ahora 
no contamos con opciones graduales con las cuales 
podamos combatirlo.  Los sobresaltos pequeños 
dados al status quo dejaron de ser opciones de lucha 
cuando agrandamos el Sueño Norteamericano en 
1990, y procedimos a hacerlo global.  Y ya no son 
solamente los radicales quienes ven la necesidad para 
realizar un cambio radical.  En el 2012, veintiún 
ganadores del prestigioso premio llamado Premio del 
Planeta Azul, un grupo que incluyó al científico 
James Hansen, anterior director del Instituto Goddard 
Para Estudios Espaciales de la NASA, y Gro Harlem 
Brundtland, anterior primer ministro de Noruega, 
fueron autores de un reporte que sirve como punto de 
referencia.  Este reporte dice que: “Al enfrentar una 
emergencia absolutamente sin precedentes, la 
sociedad no tiene otra opción que realizar acciones 
dramáticas, a fin de evitar el colapso de la 
civilización.  O cambiaremos totalmente nuestros 
estilos de vida para construir un tipo nuevo de 
sociedad global, o ellos serán cambiados en una 
distopía por el calentamiento mundial”. 
 
Reconocer lo antedicho es muy difícil de aceptar para 
mucha gente en posiciones sociales actuales que son 
importantes, porque desafía algo que hasta podría ser 
más  poderoso que el capitalismo desregulado, y eso 
es el fetiche del centrismo de razonabilidad, seriedad, 
división de la diferencia, y generalmente no sentirse 
sobre emocionado por nada.  Este es el hábito del 
pensamiento que verdaderamente gobierna nuestra 
época, mucho más entre los liberales quienes se 
preocupan con asuntos de política climática que entre 
los conservadores, muchos de los cuales niegan la 
existencia de la crisis causada por el calentamiento 
mundial.  Este fenómeno presenta un desafío 
profundo a este centrismo cauteloso porque medidas 
que se tomen a medio hacer no producen resultados: 
Tal como fue descrito en un enfoque dado por el 
presidente Obama: “todos los programas energéticos” 
tienen la oportunidad de ser exitosos de la misma 
forma que una dieta, y los plazos firmes impuestos 
por los científicos requieren que ciertamente nos 
sintamos sobre exaltados. 
 
Al describir el calentamiento mundial como una 
batalla de supervivencia entre el capitalismo y la 
Tierra, no estoy hablando acerca de algo que es 
desconocido.  La batalla ya está en marcha, pero 

actualmente el capitalismo desregulado está 
ganándola.  Gana cada vez que la necesidad de 
crecimiento económico del producto bruto interno es 
usado como una excusa para aplazar acciones contra 
el cambio climático, o para cuando en las COPs 
organizadas por las N.N.U.U., se rompen o no se 
realizan los compromisos de reducciones de CO2 
prometidos fehacientemente.  Gana cuando a los 
griegos les dicen que la única vía para salir de su 
crisis económica es abrir sus mares y costas para la 
extracción de petróleo y gas de alto riesgo.  Gana 
cuando a los canadienses les dicen que la única 
esperanza para no acabar como Grecia es que 
permitan que sus bosques boreales sean desollados 
para tener acceso al bitumen semisólido de las arenas 
bituminosas de Alberta.  Gana cuando un parque en 
Estambul es  designado para demolerlo para construir 
otro centro comercial.  Gana cuando en Beijing los 
padres llevan a sus hijos con máscaras puestas contra 
la polución pensando que es el precio que tienen que 
pagar porque la China ha conseguido un alto  
progreso económico.  Gana cada vez que aceptamos 
que nuestros gobernantes nos digan que en relación a 
luchar contra el calentamiento mundial solamente 
tenemos disponibles: la austeridad económica o la 
continuidad de la extracción de combustibles fósiles, 
vale decir, la polución o la pobreza. 
 
El desafío, entonces, no es simplemente que 
necesitamos gastar un montón de dinero y cambiar un 
montón de políticas; el desafío es que necesitamos 
pensar de modo diferente, radicalmente diferente; a 
fin de que los cambios necesitados sean posibles de 
ser realizados.  En este momento, el triunfo de la 
lógica del mercado capitalista, con su carácter 
distintivo de dominación y competitividad feroz, está 
paralizando casi todos los esfuerzos serios realizados 
para combatir el cambio climático.  La competencia 
feroz entre naciones tiene estancada por décadas las 
negociaciones de las N.N.U.U sobre el calentamiento 
mundial. Los países ricos han cavado sus talones y 
declarado que no reducirán las emisiones del CO2 
porque corren el riesgo de perder sus posiciones 
privilegiadas en la jerarquía mundial; 
simultáneamente, los países pobres han declarado que 
no renunciarán a sus derechos de emitir CO2 de la 
misma manera que los países ricos lo han hecho en su 
búsqueda de riqueza, aunque esto significa la 
profundización de un desastre que causará daño 
mayormente a los pobres.  Para que ocurra un cambio 
en la situación descrita, será necesario que se levante 
una visión mundial, la cual vea a la naturaleza, a 
otras naciones, e incluso a nuestros vecinos 
inmediatos no como adversarios, sino como 
asociados y cooperativistas en un gran proyecto de 
salvación mutua. 
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Eso es mucho pedir. Especialmente  ahora que el 
problema se ha magnificado.  Debido a los retrasos 
interminables que hemos tenido en las COPs de las 
N.N.U.U., ahora tenemos que lograr esta 
transformación masiva sin demora.  La Agencia 
Internacional de la Energía advierte que si no 
controlamos las emisiones del CO2 para el 2017, 
nuestra economía basada en el uso de combustibles 
fósiles será causante de que el calentamiento mundial 
se volverá irreversible.  Cuando esto suceda, 
entonces, “La infraestructura mundial relacionada 
con la energía generará todas las emisiones de CO2 
permitidas” en nuestro presupuesto de carbón 
limitante del calentamiento hasta los 2 grados C.  
“Sin dejar espacio para centrales eléctricas 
adicionales, fábricas y otra infraestructura que no 
emitan CO2, lo cual será muy costoso”.   
 

 
 
Esto asume, probable y exactamente, que los 
gobiernos estén dispuestos a cerrar centrales 
eléctricas y fábricas que todavía tienen ganancias 
positivas.  Tal como Fatih Birol, el jefe de los 
economistas de la AIE claramente dijo: “La puerta 
para que la temperatura de la Tierra sea 2 grados C, 
está por cerrarse.  Durante el 2017 será cerrada para 
siempre”.  En breve, hemos alcanzado el punto el 
cual algunos activistas han empezado a llamar “La 
Década Cero” del calentamiento mundial.  O 
hacemos algo ahora para combatirlo 
cooperativamente o perdemos nuestra última 
oportunidad. 
 
Todo lo antedicho significa que todas las garantías 
dadas por el mercado capitalista libre, tales como: La 
tecnología que nos ayudará está a la vuelta de la 
esquina! El desarrollo económico usando 
combustibles fósiles es solo una fase en el camino 
para al final conseguir un medio ambiente limpio!  
Miren al ejemplo de Londres en el siglo 19!  Todo 
esto simplemente no constituye una suma positiva.  
No tenemos un siglo de sobra para que la China y la 
India sobrepasen sus respectivas fases Dickensianas 

del capitalismo desregulado.  Debido a nuestra 
pérdida de varias décadas, es tiempo que cambiemos 
esto.  ¿Es posible hacerlo? Absolutamente.  ¿Es 
posible hacerlo sin desafiar la lógica fundamental del 
capitalismo desregulado? De ninguna manera. 
 
Uno de los activistas contra el cambio climático que 
he conocido es Henry Red Cloud, un nativo 
americano de descendencia Lakota, quien 
simultáneamente es un educador y un emprendedor 
dedicado a entrenar a otros nativos norteamericanos 
para que se vuelvan ingenieros solares.  Él dice a sus 
estudiantes que hay tiempos cuando debemos aceptar 
dar pequeños pasos hacia adelante, pero hay otros 
tiempos “cuando tenemos que correr tan rápido como 
lo hace un búfalo”.  Para luchar contra el cambio 
climático, ahora es cuando debemos correr como los 
búfalos. 
 
Potencia, No Solamente Energía. 
 
Recientemente sufrí un momento de algo de 
culpabilidad al leer un artículo de Gary Stix, un 
editor de la revista Scientific American.  Años atrás 
en el 2006, el editó un ejemplar de la mencionada 
revista, el cual trató sobre respuestas acerca del 
calentamiento mundial y, al igual que tales esfuerzos, 
los artículos fueron muy  poco enfocados en 
demostrar tecnologías que emitían poco CO2.  Pero 
en el 2012, Stix escribió que en su primer artículo 
había dejado de lado una parte más extensa y más 
importante de la historia; la necesidad de crear el 
contexto social y político en el cual los cambios 
tecnológicos mencionados tendrían la oportunidad de 
desplazar el estatus quo el cual produce mucha 
rentabilidad para los capitalistas.  “Si es que vamos a 
hacer frente al calentamiento mundial de una manera 
fundamental, debemos enfocarnos en hacer 
soluciones radicales en la sociedad.  En comparación, 
hablar sobre la eficiencia relativa de la próxima 
generación de células solares es algo trivial”. 
 
Este libro trata de esos cambios radicales que hay que 
hacer en la sociedad, así como en los sistemas 
políticos, económicos, y culturales.  Lo que menos 
me preocupa es la mecánica de la transición, vale 
decir, el salto de usar energía sucia a usar energía 
limpia llamada también verde, dejar de manejar 
carros individualmente y utilizar transporte masivo, 
vivir en pequeñas ciudades caminables en lugar de en 
suburbios extensos, o sea hacer que el poder de los 
obstáculos ideológicos que hasta ahora han impedido 
que las transiciones  mencionadas tomen posesión de 
la escala requerida para hacerlas realidad. 
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Me parece que nuestro problema tiene muy poco que 
hacer con la mecánica de la potencia solar que con la 
política del poder humano, especialmente si puede 
haber un cambio en quien lo posee, un cambio fuera 
de las corporaciones y dirigido más hacia las 
comunidades, lo cual a su vez depende de si o no un 
montón de gente quienes bajo el sistema actual llevan 
la peor parte, pueden organizar una fuerza social lo 
suficientemente determinada y diversa dispuesta a 
cambiar el balance de poder.  También he llegado a 
entender que el cambio que necesitamos hacer 
requerirá el volver a pensar sobre la verdadera 
naturaleza del poder de la humanidad.  Nuestro 
derecho a extraer cada vez más combustible de 
fósiles sin tener en cuenta las consecuencias 
ambientales, nuestra capacidad de someter la 
naturaleza a nuestra voluntad.  Este es un cambio que 
desafía no solamente al capitalismo, sino también a 
las bases del materialismo que precedió al 
capitalismo contemporáneo, una mentalidad que 
podemos llamar ‘mentalidad extractivista y 
explotadora de recursos naturales”. 
 
Porque debajo de todo esto existe la verdad que 
hemos estado evitando: el calentamiento mundial no 
es un asunto para agregar a la lista de cosas que nos 
preocupan, junto con los servicios de salud y el pago 
de impuestos.  Es realmente una llamada de 
despertador aplicada a nuestra civilización.  Un 
mensaje poderoso, hablado en un lenguaje de 
incendios, inundaciones, sequias, y extinciones de 
vidas.  Que nos está diciendo que necesitamos un 
nuevo sistema económico y una nueva manera de 
compartir la vida en la Tierra.  Que nos está diciendo 
que tenemos que evolucionar. 
 
Saliendo de la Negación. 
 
Algunos dicen que no hay tiempo para realizar la 
transformación que necesitamos; la crisis es 
demasiado apremiante y el reloj está corriendo.  
Estoy de acuerdo que sería muy temerario reclamar 
que la única solución a la crisis climática es 
revolucionar nuestra economía y modernizar nuestra 
visión del mundo de abajo para arriba; y nada menos 
que eso no vale la pena realizar.  Existen muchas 
medidas que podrían reducir substancialmente las 
emisiones de CO2 y deberían de ser realizadas 
inmediatamente.  Pero no lo estamos haciendo.  La 
razón es que dejar de luchar contra estas grandes 
batallas las cuales cambiarán nuestras direcciones 
ideológicas y que cambiarían el balance de quien 
tiene el poder en nuestras sociedades, un contexto ha 
sido lentamente creado en el cual cualquier respuesta 
muscular al calentamiento mundial parece ser 
imposible políticamente, especialmente durante 

tiempos de crisis económica (lo cual últimamente 
parece suceder a cada rato). 
 
Por lo tanto,  este libro propone realizar una 
estrategia diferente: Pensemos en grande, 
profundicemos, y movamos el polo ideológico bien 
lejos del fundamentalismo sofocante del mercado 
capitalista, el cual se ha vuelto el enemigo más 
grande de la salud de la Tierra.  Si pudiéramos 
cambiar un poco el contexto cultural, entonces 
tendremos espacio para aquellas sensibles políticas 
reformistas que al menos harán que las cantidades de 
carbón atmosférico se muevan en la dirección 
correcta.  Y como el ganar es contagioso, ¿quién 
sabe? Tal vez dentro de unos pocos años, algunas de 
las ideas presentadas en esta páginas las cuales no 
parecen radicales hoy en día, como por ejemplo, un 
ingreso básico para todos, o una nueva ley de 
comercio exterior, el reconocimiento real de la gente 
indígena para proteger grandes extensiones del 
mundo contra  la polución causada por las 
actividades extractivas de combustibles fósiles, 
empezarán a parecernos algo razonable, aun 
esenciales. 
 
Por un cuarto de siglo, hemos tratado el enfoque de 
realizar un cambio cortés e incremental, tratando de 
doblegar las necesidades físicas de la Tierra a las 
necesidades del modelo económico de obtención de 
un crecimiento constante con nuevas oportunidades 
de lucro.  Los resultados de este proceder han sido 
desastrosos, dejándonos a todos en peor peligro que 
cuando se inició el experimento. 
 
No hay, por supuesto, garantías que un enfoque más 
sistémico sería más exitoso, aunque existen 
precedentes históricos que son motivos de esperanza.  
La verdad es que este libro ha sido para mí el más 
difícil de escribir, precisamente porque la 
investigación que hice me ha guiado a buscar las 
respuestas radicales mencionadas.  No tengo dudas 
sobre su necesidad, pero cuestiono diariamente su 
factibilidad, especialmente dado que el calentamiento 
mundial nos pone a todos en un calendario tan 
ajustado e implacable. 
 
Este libro también ha sido difícil de escribir por 
razones personales: 
 
Lo que más me asustó acerca del calentamiento 
mundial no han sido los estudios científicos acerca 
del derretimiento de los glaciares, cuya lectura traté 
de evitar.  El susto vino de las reflexiones que tuve 
después de leer libros a mi hijo de dos años de edad.  
Uno de mis favoritos es el titulado: ¿Has visto alguna 
vez un alce?  Se trata de un grupo de niños con 
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muchos deseos de ver un alce.  Lo buscan por todos 
los bosques, praderas, cerros y montañas, queriendo 
encontrarlo.  El asunto es que hay alces escondidos 
en cada página del libro.  Al final, todos los alces 
salen de sus escondites y los niños proclaman: 
“Nunca hemos visto tantos alces”. 
 
Después de haber leído el libro mencionado por casi 
setenta y cinco veces, de repente comprendí que tal 
vez debido al calentamiento mundial, mi hijo nunca 
llegará verdaderamente a ver un alce.  Al darme 
cuenta de esto traté de tener compostura.  Regresé a 
mi computadora y empecé a escribir acerca de mi 
tiempo pasado en el norte de Alberta, lugar de arenas 
bituminosas, donde los miembros de la Nación 
Beaver Lake Cree me contaron como la vida de los 
alces había sido cambiada por el calentamiento 
mundial.  También escuche bastantes rumores acerca 
de los alces muriendo al beber aguas contaminadas 
por las toxinas de las arenas.  Pero mayormente 
escuché que los alces se habían extinguido. 
 
Y esto sucedió no solamente en Alberta. En Mayo del 
2012, el titular de la revista Scientific American dijo: 
“el calentamiento mundial rápido ha convertido los 
bosques norteños en cementerios de alces”.  Un año y 
medio después, el diario New York Times reportó 
que una de las dos manadas de alces había sido 
reducida de cuatro mil en 1990, a solamente 100 en 
nuestros días. 
 
¿Verá mi hijo un verdadero alce algún día? 
 
Luego, el otro día, casi morí de risa leyendo un micro 
libro para niños titulado Snuggle Wuggle.  Se trata de 
varios animales que se abrazan, con cada postura 
denominada con un nombre tonto y ridículo.  Se lee 
la pregunta y la respuesta en el libro: ¿Cómo abraza 
el murciélago? Patas arriba, patas arriba.  Por alguna 
razón esto le causa mucha risa a mi hijo.  Yo le 
explico que así es como los murciélagos duermen. 
 
Pero mientras leía el libro a mi hijo, me acordé que 
las noticias reportaron la muerte de 100.000 
murciélagos en Queensland, Australia debido al calor 
tremendo. 
 
¿Vera mi hijo un murciélago algún día? 
 
Sabía que tendría dificultades el otro día tratando de 
comprar una estrella de mar.  Las de color rojo y 
morado son muy numerosas en las costas rocosas de 
British Columbia donde viven mis padres, donde 
nació mi hijo, y donde he pasado la mitad de mi vida 
de adulto.  Estos animales siempre agradan a los 
niños porque pueden ser cogidos lentamente para 

mirarlos en detalle.  Esto lo experimentó mi sobrina 
Miriam quien tiene siete años de edad, proclamando: 
“Este es el mejor día de mi vida” cuando vino a 
visitarnos desde Chicago. 
 
Pero durante el otoño del 2013, aparecieron historias 
acerca de una extraña y atrofiante enfermedad que 
causó la muerte de miles de estrellas de mar.  
Llamada como “síndrome atrofiador de la estrella de 
mar”, muchas especies murieron debido a la acidez 
del agua del mar y los científicos quedaron 
mistificados. 
 
A medida que leí estas historias, me sorprendí a mí 
misma orando para que los invertebrados 
permanezcan vivos solamente un año más, a fin de 
que mi hijo también se asombre con ellos.  Entonces 
tuve una duda, y pensé que tal vez era mejor que no 
los viera en el mal estado en que se encontraban 
debido al calentamiento mundial. Cuando esta clase 
de miedo ingresa a mi coraza de negación del 
calentamiento mundial hago lo posible para 
descartarlo, u opto por “cambiar de canal” con lo cual 
quiero decir que trato de no sentirlo.  Me parece que 
esto se lo debo a mi hijo, de la misma forma que 
todos lo debemos a nosotros mismos y al uno y otro. 
 
¿Pero qué deberíamos hacer con el miedo 
proveniente de vivir en una Tierra que está muriendo 
cada día a pasos agigantados? Primero aceptemos que 
no va a desaparecer.  Eso es una respuesta plena a la 
insoportable realidad de que estamos viviendo en un 
mundo que está muriendo, un mundo que muchos de 
nosotros está ayudando a matar diariamente usando 
combustibles fósiles para hacer cosas mundanas 
como cocinar alimentos, hervir té, manejar nuestro 
carro para ir al supermercado.  Muchas otras cosas 
más. 
 
En forma siguiente, hay que aprender a usar nuestro 
miedo porque es una respuesta de supervivencia.  
Nos hace correr, nos hace saltar, puede hacernos 
actuar como sobrehumanos.  Pero para poder 
reaccionar necesitamos tener un lugar hacia donde 
correr.  Sin tener eso, el miedo es paralizante.  Por lo 
tanto, el truco real, la única esperanza, realmente, es 
permitir que el terror de un futuro inevitable sea 
balanceado y aliviado con el prospecto de construir 
algo más grande que lo que muchos de nosotros hasta 
ahora no nos hemos atrevido a realizar. 
 
Si, al decidir hacer esto habrá cosas que perderemos, 
los lujos que tendremos que renunciar, un montón de 
industrias desaparecerán.  Y ya es muy tarde para 
parar la venida del cambio climático, porque ya está 
aquí; y los desastres cada vez más brutales se dirigen 
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hacia nosotros sin importar lo que hacemos.  Pero no 
es muy tarde para evitar lo peor, y todavía hay tiempo 
para que cambiemos nosotros mismos a fin de que 
seamos mucho menos brutales unos a otros cuando 
los desastres climáticos nos ataquen.  Y eso me 
parece que vale mucho.[2]. 
 
Porque la cosa acerca de la tremenda crisis causada 
por el calentamiento mundial, es que lo cambia todo.  
Cambia lo que podemos hacer, lo que podemos 
esperar, lo que podemos demandar de nosotros 
mismos y de nuestros líderes.  Significa que un 
montón de cosas que nos dijeron que eran imposibles 
de hacer tenemos que hacerlas nosotros mismos 
inmediatamente. 
¿Podremos realizar esto? Lo que sé es que nada es 
inevitable.  Nada excepto que el calentamiento 
mundial cambia todo.  Y por un tiempo muy breve, la 
naturaleza de ese cambio todavía depende de 
nosotros. 
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