
197

LA CIVILIZACIÓN INDUSTRIAL, EL MITO DEL
PROGRESO Y LA CRISIS ECOLÓGICA PLANETARIA
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EL AUTOR ABORDA LA PROBLEMÁTICA CENTRAL PARA LA HUMANIDAD DESDE EL SIGLO PASADO: LA

CRISIS ECOLÓGICA PLANETARIA, EN SUS RAÍCES CULTURALES O “CAUSAS FUNDAMENTALES” DESDE LA

PERSPECTIVA DE LA ECOFILOSOFÍA. SUSTENTA COMO LA CIVILIZACIÓN INDUSTRIAL MODERNA Y SU

IDEOLOGÍA, EL PROGRESO, HAN DEVENIDO MÁS EN MITO QUE EN REALIDAD Y HAN PROPICIADO,
ENTRE OTRAS, LA ACTUAL CRISIS ECOLÓGICA QUE AMENAZA LA

CONTINUIDAD DE LA VIDA EN LA TIERRA.

PALABRAS CLAVE: ECOLOGÍA - CIVILIZACIÓN INDUSTRIAL - PROGRESO

        CRISIS ECOLÓGICA E INDUSTRIALISMO

El desarrollo, el progreso y la superabundancia producidos por la Revolución
Industrial comenzaron a mostrar ya la peor de sus limitaciones en su carrera

triunfalista, pues los problemas ambientales aparecen ahora visiblemente conectados
a la gigantesca producción moderna, sobre todo de los países superdesarrollados. Y
aunque se sostenga que los daños ambientales comenzaron hace diez mil años con
las antiguas civilizaciones agrícolas, la verdad es que la extensión y aceleración de

éstos se incrementaron geométricamente después de la Revolución Industrial y, en
particular, durante el Siglo XX.

Afirmaciones que se corroboran con Eisuke Sakakibara (1996), quien dice que la
población mundial era de 50 millones de personas en 1650 y su tasa de crecimiento anual era
de 0,3 %, llegando a los 800 millones en el Siglo XVIII, antes de la Revolución Industrial.
Con la civilización industrial de Occidente, esta cifra se duplicó en los siguientes cien años
y alcanzó los 1 600 millones. Así en el Siglo XX se triplicó en menos de 100 años y llegó a
los casi 6 000 millones. Según la proyección actual, la población mundial alcanzará los
10 000 millones a mediados del Siglo XXI.
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Mientras la población mundial se triplicaba en el correr del Siglo XX, la producción
mundial se multiplicó por 25, el consumo de petróleo también se multiplicó por 11. Este
desbocado incremento cuantitativo  en el consumo de recursos, estuvo acompañado por el
impacto adverso de las innovaciones tecnológicas y los materiales nuevos, como plásticos
y gases fluorocarbonos, que están destruyendo la capa de ozono.

Sin embargo, ante estas evidencias irrecusables los optimistas sostienen que la
relación causal entre la mayor actividad humana y la destrucción ambiental no está bien
establecida, y que las innovaciones tecnológicas adecuadas al ambiente resolverán esos
problemas. Afirmación típica de un punto de vista arrogante y progresista.

El conocimiento sobre la naturaleza y sobre los propios hombres que ha acumulado
la humanidad, efectivamente, es muy limitado. Dado que las ciencias naturales intentan
entender sistemas vastos mediante observaciones acotadas, nunca estarán en condicio-
nes de evaluar adecuadamente el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente
en su totalidad y, mucho menos, resolver los problemas ambientales mediante innovacio-
nes tecnológicas.

El progreso técnico puede, en cierta medida, compensar algún impacto humano
sobre la naturaleza o, en el mejor de los casos, retrasar la destrucción durante un corto
período de tiempo, mas no creemos que los resuelvan. Pero, ¿qué impulsó al hombre moder-
no a esta carrera desenfrenada por tener cada vez más, y un más sin límites?: El ideal  o
ilusión del progreso. Pasaremos a analizar y criticar esta ideología del progreso.

CRÍTICA AL MITO DEL PROGRESO: LA FE EN EL PROGRESO

Para Sbert (1996), una nueva fe hace su aparición con el surgimiento del mundo
moderno: la fe en el progreso. Fe que va a dar significado y sentido a las nociones, métodos
y sistemas que han conseguido dominar el mundo. Fe que está imbricada con la veneración
por la ciencia y la tecnología. Bajo sus banderas sería posible la construcción de los
estados nacionales y el imperialismo de la economía y la reverencia en la certeza de sus
leyes, que aún mantienen vivas estas esperanzas.

La “revolución” y el “desarrollo” en la mayor parte del planeta, en el siglo veinte,
representaron al progreso mismo, un progreso que pretendía beneficiar a toda la humani-
dad en un tiempo previsible. Aunque en nuestros días esta fe en el progreso va perdiendo
reconocimiento y mostrando su ineficacia —para algunos su fracaso—,  confirmaría los
indicios de un giro crucial  en la cultura moderna que muestra más bien sus excrecencias: la
amenaza del desequilibrio de la naturaleza.

Es tal la fe en el progreso que el hombre moderno ha construido y ha internalizado
el haberse quedado sin alternativa. Como nos dice  Sbert (1996), “Un camino puede
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desecharse pero, para el hombre moderno, el progreso es todos los caminos y el destino.
Para quien se identifica con él... está sometido a su influencia, rechazar la fe en el progreso
es intolerable. Pues el progreso define al hombre moderno, ya que ordena su mundo y le da
sentido. Por lo que, perder esta fe sería caer en el estado de “la nada”.”(p. 304).

En síntesis, para enmascarar eso “inevitable” que el progreso representa y que se
traduce en un ciego sometimiento que hace posible esta fe, la noción de progreso redefine
al tiempo, al mundo, y al hombre. Para esto refunda la historia como una línea vectorial,
descartando la visión circular dominante del mismo, descarta la fe en el destino o en la
providencia.  A cambio de ello ofrece al mundo como un recurso a la disposición  de  una
humanidad unificada, encabezada —desde luego— por los que han progresado, pero
abierta a todas las naciones y razas, donde, resulta así que, los nexos tribales y tradiciona-
les no son sino insalvables obstáculos a la redención universal. Fe que significa aceptar
que ahora el progreso consagra la sustitución de la esperanza, que confía en la bondad de
la naturaleza o la divinidad, por la expectativa de un futuro promisorio proyectado y cons-
truido por los instrumentos del hombre: la técnica. (Sbert: Ibíd. 305).

¿QUÉ TIPO DE FE ES ÉSTA?

Al cambio de milenio la fe en el progreso ya no es tan universalmente reconocida
como tal, pero sigue siendo la más genuina y difundida en el mundo occidental y entre
quienes la han adoptado como modelo. Y esto debido a que el hombre moderno necesita
creer que sus acciones y nociones tienen bases enteramente racionales y que de ningún
modo se sustentan en convicciones originadas por una  revelación, visión o mera esperan-
za. El arquetipo de esta “creencia” es la creencia en la ciencia, todavía. Al respecto nos dice
Sbert que:

“ Su identidad misma —del hombre moderno—  forjada en torno a las con-
quistas del progreso, se basa en su creencia en que puede conocer la realidad
a través de la ciencia, de haber superado la ceguera dogmática en la que se
sustentan las tradiciones y las religiones. Sin embargo, su confianza en el
progreso parece pertenecer al ámbito de la fe en un sentido similar al de la
certidumbre del cristiano de lo que espera del más allá, pero y trastocada en
espejismo sobre la realidad de este mundo”. (Ibíd. 312).

De lo que se trataría es que en esta “nueva religión” (en decadencia) del progreso
subyace una “falsa conciencia” de autoengaño, que conviene al etnocentrismo y a los
intereses nacionales, de grupo, y personales que venden esta ilusión sabiendo que la gran
mayoría no la alcanzará.

De manera resumida se podría afirmar, que la idea de progreso ha sido la más influ-
yente y omnipresente en el pensamiento moderno, al fusionar el poder técnico con la
fascinación de una metamorfosis quimérica de la escatología cristiana.
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PERO, ¿QUÉ SIGNIFICA EL PROGRESO?

Sbert (1996) nos dice que progreso es un término que originalmente se refería al
avance hacia un lugar, hacia el destino de una jornada en el espacio, y que posteriormente
vino a significar un avance en el tiempo, (a través de un incremento cuantitativo en un valor
o del perfeccionamiento de una cualidad, del mejoramiento de una situación) en un tiempo
vectorial, homogéneo y cuantificable con precisión. Pero que conforme la evolución del
sentido del progreso fue determinada por las exigencias del cálculo de la economía indus-
trial, se extendió la condena a la vida en un mundo aún no-presente, la dedicación a cons-
truir allí una siempre elusiva plenitud “bajo el sol”, perdiendo sentido todo lugar definido
—pues el presente ya ha perdido sentido y queda como estrella de Belén: el futuro—,
ahora todo sería construible sobre un “valor” —sobre una cifra en un registro mental—-;
por lo tanto, es allí y sólo allí, en un registro abstracto de valores, donde está realmente el
progreso material. (Ibíd. 313).

¿FINALMENTE, TODO FUE UNA ILUSIÓN O UN CONJUNTO DE PARADOJAS?

Después de tanto camino recorrido hoy firmemente sostenemos que pocos han
podido realmente gozar de los encantos y promesas del progreso a lo largo de sus vidas;
pero se sigue creyendo en él —esperanzadoramente—  más para nuestros descendientes.
Lo que para Sbert es como caer en una especie de “confucianismo invertido”, o sea, en un
culto a los sucesores, no a los ancestros. Lo que se graficaría como que la fe en el progreso
“se enfrenta hoy a una satánica contradicción: la gloria del sacrificio por las futuras gene-
raciones se convierte en su opuesto, en culpa de no dejarles nada mas que ruinas” (Ibíd.
213).

Otra paradoja de este santificado progreso es hoy la ruina de la biosfera, a lo que
Bernard  (1973:10), desde una perspectiva sistémica, pide  detener la estrategia de la “cultu-
ra del progreso” porque sus “valores básicos actúan como un gran complejo de fuerzas de
realimentación” que “se autoamplifican, como un fuego fuera de control”.

Desde esta perspectiva sistémica es, pues, inevitable comprobar que los innumera-
bles “efectos colaterales” del progreso, que se refuerzan unos a otros en su poder devas-
tador, ponen en tela de juicio la conveniencia de seguir extendiendo el estilo de vida
occidental como ejemplo al resto del planeta  y, sobre todo, al Tercer Mundo.

Por otro lado, no cabe duda ya que el progreso fue una ilusión, pero una ilusión
grandiosa, hizo realidad la posibilidad hacia impresionantes logros: la “confianza” del hom-
bre moderno en sí mismo y en el camino de su autorrealización. Tanta confianza que pronto
se sintió capaz de buscar libremente la perfección y con todo el poder necesario para
alcanzarla. Pero, desgraciadamente, este ethos utópico del progreso perdió toda oportuni-
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dad de conciliarse con la realidad, pues fue arrasado por las fuerzas ciegas de la economía
y la tecnología que lo condujo a estériles totalitarismos.

En otro ángulo de esta misma problemática, Abugattás (1992) sostiene que la idea
de “progreso” encierra el verdadero significado de la ciencia y la tecnología modernas.
Sosteniendo que nunca como en nuestros tiempos, a pesar del predominio atosigante de
racionalidad, ha calado tan hondo la “esperanza de una vida terrena  feliz y armoniosa”,
pues ése es el mensaje del mito que inconscientemente o no parece llevar inscrito el hombre
de fines del milenio. Ahora, “la clave para comprender esta sorda ebullición de la esperanza
nos la puede dar únicamente la acción, cada vez más espectacular, de la tecnología sobre el
medio ambiente”. (El subrayado es nuestro, p. 22).

ORIGEN DEL MITO DEL PROGRESO: LA VISIÓN LINEAL DE LA HISTORIA

Para Abugattás (1992), el mito del milenio simplemente ha cambiado de nombre, la
“Nueva Jerusalén” a la que hoy aspira, se le llama progreso o prosperidad y, más reciente y
científicamente, desarrollo. Cuanto más hondas son las amarguras y la desesperación, más
intensa se torna la creencia en el progreso. Son los “condenados de la Tierra”, los harapien-
tos y miserables del planeta, los que más se aferran a esos mitos (p. 23).

Pero preguntemos ¿de dónde sale ese mito y con qué derecho se nos permite llamar-
lo así?, varios son los argumentos, solamente refiramos dos:

a) “No son  pocos los autores que han sostenido que la idea de “progreso” es
propia e inherente al pensamiento cristiano”, tesis que defiende Robert Nisbet
(1969, History of the idea of progress);

b)  otros han sostenido, por el contrario, que la idea moderna de progreso es pecu-
liar de sociedades modernas industrializadas y que, estrictamente hablando, en
nada se parece a la noción “clásica” de “progreso” en el sentido griego, aunque
en el fondo entre ellas no existe oposición sino que, más bien, una es conse-
cuencia de la otra.

Precisemos que no se debe entender que la idea de “progreso” simplemente es la
creencia en la posibilidad de crear una sociedad mejor o más justa que la sociedad en que
se vive o, como fue el caso entre los griegos, la posibilidad de establecer un orden social
absolutamente justo, esto es, perfectamente adecuado a la naturaleza humana y a sus
potencialidades, sino que ella implica una visión de la historia.

Respecto a la visión lineal de la historia, en general, puede decirse que la idea de
“progreso” es inconcebible al margen de una visión lineal de la historia. El progreso implica
la certeza de que la historia tiene un propósito, trascendente o temporal, que da sentido a
todos los acontecimientos y que los liga unos a otros en orden ascendente. La progresista
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es, pues, una concepción eminentemente optimista de la historia, que permite preservar la
esperanza durante las más grandes calamidades “Es, asimismo, peculiaridad de la creencia
en el progreso el pensar que el destino de las sociedades y el de los individuos están
indisolublemente ligados…(Abugattás: 23).

Finalmente, hay que señalar que la idea del “progreso” implica la creencia de que el
mejoramiento paulatino de las circunstancias de la vida es un imperativo, que es inevitable.
La historia no admite retrocesos, la marcha de la humanidad hacia niveles superiores de
vida es inexorable.

EL MITO DEL PROGRESO COMO CONTRADICCIÓN Y FRACASO

Abugattás (Ibíd.) afirma que “A diferencia de las utopías anteriores, la Nueva Jeru-
salén de los modernos se distingue por el carácter a la vez estrictamente “igualitario” y
“universal” de sus ideales. La aspiración es dar acceso al paraíso a todos por igual, donde
por “todos” se comprende, en principio, a la totalidad del género humano”.

Pero, precisamente, en esa universalidad de la promesa de la utopía redentora mo-
derna radica una de sus principales flaquezas. Porque si bien se ha alcanzado una univer-
salización de las aspiraciones, no se ha alcanzado hasta el momento, y se empieza a tener
dudas de que pueda lograrse en el futuro, una verdadera universalización del bienestar.
Ahora, si bien “…la mayor fuerza de atracción del sueño moderno era la promesa de la
generalización del bienestar”, sucede, empero, que el nuevo siglo ha traído a la vez un
acercamiento al paraíso para una “porción selecta” de la humanidad y una caída al círculo
más espantoso de los infiernos para la inmensa mayoría.

Afirmación que empíricamente se puede corroborar con el fenomenal impacto y
repercusión del llamado proceso de “globalización”, que es la universalización de las ex-
pectativas, la uniformización de los deseos y de los anhelos en el ámbito de la “aldea
global”. Pero qué duda cabe, esa globalización no ha corrido pareja con una distribución
equitativa de los bienes, pero sí con una globalización de la economía neo liberal. Induda-
blemente que todos, y con justo derecho, aspiran a ascender al paraíso, pero son muy
pocos y cada vez menos los que realmente pueden entrar en él.

Esta contradicción en la forma como se ha materializado en la realidad, la ilusión del
sueño moderno es ciertamente de por sí grave. Pero lo más serio respecto de ella hasta
ahora ha sido percibido solamente por algunos privilegiados, a saber, que “no puede ser
resuelta”.
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EL FRACASO DE LA CUMBRE DE RÍO-92: ¿CÓMO RECONCILIAR EL MEDIO AMBIEN-
TE Y EL PROGRESO?

La “Cumbre de la Tierra” (UNCED), el megaevento que se llevó a cabo en Río de
Janeiro el año 1992, no tuvo otro propósito que tratar de reconciliar el “medio ambiente” y
el “progreso”. Resumiendo el resultado de la UNCED: los gobiernos reunidos en Río reco-
nocieron el estado decadente del medio ambiente, pero insistieron en que “no se puede
detener el progreso”. Nos dice Sachs (1993) que, ciertamente, la mayoría de las controver-
sias surgieron de la acalorada defensa de algunas partes de su “derecho al progreso”; en
cuanto a esto, la oposición de Malasia a la declaración de bosques, o el intento de Arabia
Saudita de sabotear la convención del clima no se hicieron esperar tras el comentario
tajante del Presidente Bush que “el estilo de vida de los Estados Unidos no se discutiría en
Río”. (p. 3).

Probablemente no es exagerado decir que la lluvia de críticas que rodea al “progre-
so” mantiene juntas a las partes en conflicto y ofrece un ritual común que los aliviaba de
uno u otro sacrificio hecho en favor del medio ambiente. Al final, la Declaración de Río
recalcaba el carácter sagrado del “progreso” e invocaba su trascendencia en todo el docu-
mento, dondequiera que fuese posible. Sólo después de que “el derecho al progreso” haya
sido conservado, el documento enseguida considera “las necesidades progresistas y
ambientalistas de las generaciones presentes y futuras. (Principio 3). De hecho, la Confe-
rencia de las Naciones Unidas llevada a cabo en Río introducía el medio ambientalismo
como el estado más elevado del progresivismo.

Después de todo, sigue diciendo Sachs (Ibíd.), el discurso sobre el progreso está
muy impregnado con las “certezas de Occidente”, como el progreso, crecimiento, integra-
ción mercantil, consumo, y necesidades universales, todas las nociones son parte del
problema no de la solución. Sólo distraen la atención de la urgencia de un debate público
sobre nuestra relación con la naturaleza, ya que impiden la búsqueda a las sociedades que
viven confortablemente dentro de sus posibilidades, y los cambios sociales que se inspi-
ran en ideas indígenas sobre la vida adecuada y buena (p. 4).

Por consiguiente, creemos que la incapacidad de decir adiós a algunas de las afirma-
ciones que habían determinado la era del progreso fue la mayor deficiencia de la cumbre de
Río. La gran división entre los entusiastas progresistas y los disidentes sería la raíz de
futuros conflictos relacionados a la ecología global.

TRUMAN Y LO QUE SIGUIÓ: EL FRACASO DEL PROGRESO

Mientras Truman aún podía afirmar que el Norte estaba al frente de la evolución
social, en la actualidad esta premisa ha sido final y totalmente destrozada por el predica-
mento ecológico. Por ejemplo, gran parte del magnífico desarrollo de la productividad se

LA CIVILIZACIÓN INDUSTRIAL, EL MITO DEL PROGRESO Y LA CRISIS ECOLÓGICA PLANETARIA



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 26. JUNIO 2005
204

abastece de una gigantesca producción de energía fósil, lo que significa, por un lado,
explotar la Tierra y, por el otro, cubrirla con desechos. En la actualidad, sin embargo, la
economía global ha sobrepasado la capacidad de la Tierra de servir como terreno de explo-
tación y de basurero.

Aunque pocas regiones del mundo han experimentado una expansión económica a
gran escala, la economía mundial ya sobrecarga la naturaleza al punto que, en parte, tiene
que rendirse. Si todos los países siguieran el ejemplo industrial, se necesitarían cinco o seis
planetas para servir de “fuentes” para los ingresos y de “basureros” para los desechos del
progreso económico. Así, surgió una situación donde la certeza que gobernó durante dos
siglos de economía de desarrollo se reveló como una gran mentira: el desarrollo no es de
ninguna manera ilimitado. La expansión económica ya tropezó con sus límites biofísicos; y
reconocer que la tierra es finita es un golpe fatal para la idea de desarrollo que concibió
Truman (Sachs, Ibíd. 8) .

HEDONISMO: CONSUMISMO,  ESTILO DE VIDA Y CRISIS ECOLÓGICA. CONSUMISMO Y
VALORES

El hedonismo, como sello filosófico de las sociedades industriales avanzadas, ha
provocado un rápido cambio en la escala de los valores de referencia que se refleja no sólo
en un estilo de vida, sino también en un estilo de pensar y actuar, que además reclaman su
aceptación a escala mundial como “modelos” valiosos pretendidamente universales. Los
más relevantes son:

· La prevalencia de sus ideales sobre otros ideales -—que se expresa en crisis de
modelos ético-políticos y socio-religiosos, los valores de producir y consumir,
ideales del modelo consumista.

· Culto a la eficiencia, pues el individuo vale por aquello que hace: desigualdad
funcional.

· Mito del progreso y del desarrollo.
· Cuantitativismo, cuantificacionismo que exaltan el uso de las estadísticas, de las

mediciones.
· Indiferencia a la verdad, pues lo importante es el resultado. Así como también la

indiferencia al bien, pues lo importante es el hacer. A lo bello, ya que lo importan-
te es lo útil, la practicidad.

· Alta estima por tener y por la pariencia porque ello procura: los “status simbóli-
cos”.

· Ética de la intemperancia consumista porque más consumo es mejor.
· Reflujo en la vida privada, tendencia a la evasión, a la cultura del ocio, a la

pasividad, vendido por la ideología de las “vacaciones totales” en ciertas pro-
puestas de los “mass-media”.
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· Creación y  expansión de élites artificiales de referencia como: ídolos del  espec-
táculo y del  deporte.

LA ABSURDA «TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL»: UNA MENTIRA VITAL

Dahl (1995: 120) dice que podemos hablar de todo tipo de cosas, de límites de riesgo
y de filtros anticontaminantes, de ahorro doméstico de energía y de calculadoras de bolsillo
alimentadas por energía solar; pero que sin embargo, acerca de las formas de producción y
nuestros hábitos de consumo, que son los que en última instancia han provocado los
problemas actuales, existe un mutismo cómplice, pues estos han de ser preservados sin
modificación, más bien nuestro deseo es que duren el mayor tiempo posible. Es decir, todo
el mundo habla de buscar soluciones, pero todo el mundo continúa haciendo lo mismo. Es
como si un ladrón al que hemos logrado atrapar nos rogara que le dejáramos seguir roban-
do con la excusa de que no sabe hacer otra cosa y que ha de alimentar a su familia .

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

En ello radica justamente la mentira vital de la civilización industrial que, tras cien
años de progreso ininterrumpido, comienzan por fin a darse cuenta de la devastación que
han desencadenado, pero que siguen insistiendo en que únicamente ellos están en condi-
ciones de reparar los daños recurriendo, curiosamente, a los mismos medios que la han
provocado (ha de cauterizarse la herida infectada). El intento está condenado al fracaso y
día a día lo comprobamos. Incluso los éxitos puntuales no hacen sino subrayar la gran
magnitud del fracaso: los filtros instalados en los depósitos de residuos radioactivos no
resuelven el problema, sino que atestiguan que la solución es imposible.

Las razones de que esta “tecnología medioambiental” haya fracasado son casi las
mismas que hacen que las iniciativas privadas para la protección del medio ambiente hayan
resultado estériles.

Nos recalca Dahl que en el ámbito internacional volvemos a encontrarnos con la
misma situación que ha provocado el fracaso de la “política de protección medioambiental”,
en el ámbito privado y nacional: los síntomas no han desaparecido, tan sólo han sido
maquillados, la propiedad privada y los hábitos cotidianos son defendidos a capa y espa-
da, las iniciativas son confiadas a las instancias jurídicas y tecnológicas, las soluciones
han de ser indoloras; es decir, todo debe quedar como está. (Ibíd. 139).
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Sin embargo, es cierto que los cambios, si son profundos, pueden llegar a amenazar
la existencia misma del sistema. Y es que, si tenemos en cuenta que el progreso tecnológico
ha considerado como algo natural, desde hace más de cien años, su derecho a ensuciar el
aire y el agua, y arrasar feroz e irracionalmente con todo aquello que constituya materia
prima para alimentar al monstruo del desarrollo; entonces, se podría llegar a la situación de
que todo el montaje se venga abajo, si se impone la necesidad de suprimir aquel viejo
privilegio de contaminar el aire y el agua, y de respetar a la naturaleza y a las culturas. Eso
mismo sucedería con un modelo agrícola acostumbrado a maltratar el suelo desde hace
décadas (siguiendo el principio de “esperar que se diluya”), el cual se vendría sencillamen-
te abajo si le quitáramos su privilegio de contaminar las fuentes de agua.

Sin embargo, intereses contradictorios, y en el caso extremo, incluso necesidades
reales de supervivencia evitan que suceda algo que pueda ser considerado, al menos,
como un preámbulo y un intento serio de iniciar un cambio profundo. (Dahl. Ibíd.: 210-213).

¿Y EL TERCER MUNDO?

De todas las debilidades que caracterizan a la política medioambiental, la más funes-
ta de todas, desde el punto de vista global, es ese deseo absurdo de que las cosas se
queden como están o, si es posible, que mejoren más todavía: los países industriales que
constituyen un tercio de la población mundial, consumen las tres cuartas partes de los
recursos mundiales y no tienen intención alguna de renunciar a sus pretensiones o de
variar sustancialmente sus formas de vida.

Los países en vías de desarrollo, entre ellos nosotros los latinoamericanos, que
constituyen las tres cuartas partes de la población mundial, sólo consumimos una cuarta
parte de los recursos mundiales y albergamos el deseo de participar, en mayor medida que
hasta ahora, de las “bendiciones” de la civilización industrial: del “progreso”. Pero si a
estos países pobres se les ocurriera exigir la parte de bienestar que les corresponde por
derecho, por el simple hecho de que han sido ellos quienes han proporcionado durante
siglos las materias primas necesarias para el bienestar occidental a cambio, prácticamente,
de unas pocas cuentas de vidrio y de algunos medicamentos, si exigieran su parte propor-
cional, esa empresa que es el mundo desarrollado se vería obligada a declararse en banca-
rrota.

La realidad es que en la práctica cotidiana los países ricos, contradiciendo los bellos
discursos de buena voluntad y solidaridad humana, están dispuestos a dejar que las cosas
sigan su curso: los países industriales continuarán devastando la Tierra, continuarán extin-
guiéndose para siempre en la Tierra los últimos vestigios de culturas admirables y desco-
nocidas, el llamado Tercer Mundo continuará autodestruyéndose por culpa de su deseo,
tan comprensible, de vivir en la opulencia como los conquistadores de ayer y los señores
del comercio de hoy.
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Pero existe otra posibilidad (utópica): repartir el bien-
estar de los ricos del mundo con los más pobres y dejarlos
en paz, en lugar de vendernos continuamente la estúpida
idea de su civilización; eso significaría suprimir las reglas
y las libertades de un comercio internacional que en estos
momentos no está sometido a ninguna limitación y no
existe instancia alguna capaz de llevar a cabo semejante
iniciativa (¿ella existirá algún día?).

Pero a pesar de todo, la vida todavía es posible.
Aunque los riesgos a los que nos enfrentamos han au-
mentado vertiginosamente. Nuestra capacidad para trans-
formar la esfera terrestre en un mar de fuego o en un de-
sierto envenenado es tan amplia y tan difícil de controlar
que no haría falta ni siquiera una decisión diabólica, sino
tan sólo un error banal para acelerar el final.

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

Y es incuestionable que vitalmente urge el cambio,
no sólo en el sentido que nos habituemos a depositar los
envases usados de cristal en un contenedor o a reunir la
basura en bolsas de plástico o de que se logre inventar
algún catalizador para evitar los escapes, sino, cambio
sobre todo en un sentido fundamental, en un sentido que
todavía somos incapaces de concebir, cambio hacia nue-
vas formas de vida que estén en armonía con las fuerzas
autorreguladoras de la Tierra, de la naturaleza.

EL FRACASO DE LA CIVILIZACIÓN INDUSTRIAL:¿LA

ALTERNATIVA?

Después de llegar a esta decepcionante conclu-
sión, es lícito pensar junto con Abugattás que  la más
importante de las revelaciones que ha traído consigo el
siglo pasado y que sigue marcando el actual, ha sido se-
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guramente que la industrialización tal y como la conocemos hasta el momento no ha podido
crear el paraíso universal. Que el bienestar material de los privilegiados de hoy no puede, ¿o
no debe?, ser extendido a la totalidad del género humano. El problema, entonces, radica en
que las formas de producción experimentadas hasta el momento para crear el paraíso se
basan en una negativa radical al control por parte de los individuos. La infinidad, lógica, de
las posibilidades, esto es, la “libertad absoluta”, teóricamente determinada, ha sido con-
fundida con una capacidad ilimitada de acción. Esta confusión es la que ha generado las
limitaciones y las trabas que han detectado los expertos del Club de Roma, los urbanistas
y los ecologistas, cada uno a su manera y estilo.

La alternativa no desarrollada, que implique persistir en lo sustantivo del sueño
moderno, está quedando apenas insinuada y, en realidad, correspondería más a “los con-
denados de la Tierra que a los privilegiados” tratar de realizarla. Coincidiendo así con Boff,
quien también sostiene que el nuevo paradigma ecológico se hará con los pobres, aunque
esta afirmación suene a un ingenuo optimismo.

Esa alternativa consistiría no en renunciar al anhelo de una vida materialmente
cómoda, pero sí  al estilo de vida consumista, a las formas actuales de industrialización,
esto es, de tecnología, hasta ahora vigentes por ser brutalmente antropocéntrica y
antiecológica. La alternativa debería pasar entonces por una suerte de “revolución tecno-
lógica”, que no puede ser entendida simplemente como reforma de los métodos empresaria-
les, o como desarrollo de las técnicas comunicativas y de almacenamiento de datos. Una
verdadera revolución tecnológica “no consiste primariamente en el rediseño de los apara-
tos, sino en un rediseño del proyecto de vida colectivo que se plantee realizar la humanidad
o un sector de ella. Una revolución tecnológica debe expresarse, por ende, en un proyecto
de nueva civilización industrial” (Abugattas, Ibíd.: 30).

Esto requiere obviamente que se revisen las ideas del hombre, de la sociedad y de la
ciencia desarrolladas por la modernidad; pero requiere también que se postule una “nueva
tabla de valores”. Por otro lado, una tarea pendiente y de suma urgencia en el ámbito de la
reflexión, si se quiere epistemológica, es examinar los nuevos presupuestos del proyecto
científico .

Es evidente que la era industrial toca a su fin. Ha realizado, hasta el límite de lo
imaginable, casi todos los sueños con los que se inició. Somos capaces de volar, incluso
hasta la Luna, y tal vez muy pronto, más allá todavía. Se dispone de redes mundiales de
transportes que nos permiten trasladar a donde queramos todas las mercancías del mundo,
y un sistema de comunicaciones que ha acabado por anular el espacio y el tiempo. Se ha
conseguido éstas y otras muchas cosas y también hemos conseguido resolver el problema
energético: después de acabar con la madera de los bosques, hemos comenzado a utilizar
los bosques que hay bajo tierra y estamos a punto de acabar dentro de unas cuantas
décadas con ese petróleo que ha requerido de millones de años para formarse en estratos
geológicos de épocas remotas.
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Sin embargo, con todo ello no se ha hecho otra cosa que caer en una dependencia
de nuestra moderna forma de vida, tan brillante y productiva, respecto a este sistema de
comunicaciones y a la energía fósil que hacen funcionar todas estas complejas
interrelaciones. Pero existe también otro tipo de dependencia planteada por el hecho de que
la tarea de eliminar los residuos peligrosos del pasado ha quedado para la posteridad y de
que los residuos que estamos generando en la actualidad habrán de ser eliminados en el
futuro. Lo que, a su vez, es un problema endosado a las generaciones futuras como conse-
cuencia de nuestra irresponsable conducta para con ellos, tan bien planteado por Hans
Jonas.

A manera de corolario, y estando de acuerdo con lo sostenido por Abugattas, ante
el fracaso del paradigma de la modernidad, entendido como el modelo de desarrollo tecno-
industrial desarrollista, no queda lugar para las “reajustes del modelo”, sino un cambio de
paradigma (o revolución) que tendrá que consistir en un cambio de “concepción o percep-
ción cultural o civilizacional”; pues todo cambio de percepción implica un cambio en las
percepciones sobre la naturaleza y las relaciones con el hombre y la sociedad; pasando,
ineludiblemente, por  una revisión de la ciencia y la tecnología, etc.

Ahora bien, pero si lo que piensa el autor es que vayamos a un cambio total del
modelo a un “proyecto de nueva civilización industrial”, significa que no podemos ya
abandonar la “industrialización”, porque no es posible volver la historia hacia atrás, lo cual
no sería sino pensar en una “Civilización Postindustrial centrada en una visión ecológica”;
que no sería sino conseguir el equilibrio entre: Naturaleza- técnica- sociedad.
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