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Prólogo
Historia de dos granjas
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Hace unos cuantos veranos visité dos granjas productoras de leche, la granja de los Huls y
la granja de Gardar, que, pese a distar miles de kilómetros entre sí, se parecían
asombrosamente en lo que las hacía fuertes y en sus puntos más vulnerables. Ambas
eran con diferencia las granjas más grandes, prósperas y tecnológicamente avanzadas de
sus zonas respectivas. En concreto, ambas giraban en torno a un establo de última
generación para guarecer y ordeñar las vacas. Aquellas grandes estructuras, claramente
divididas en dos hileras de pesebres enfrentados, eclipsaban a todos los demás establos de
la zona. Ambas explotaciones dejaban que las vacas pastaran libremente durante el
verano en exuberantes prados, cultivaban su propio heno para cosecharlo a finales del
verano con el fin de alimentar a las vacas durante el invierno, e incrementaban su
producción de pienso para el verano y de heno para el invierno regando sus campos de
cultivo. Las dos granjas eran similares en extensión (unos pocos kilómetros cuadrados)
y en cuanto al tamaño de los establos; aunque la de los Huls tenía algunas vacas más
que la de Gardar (200 frente a 165). A los propietarios de ambas granjas se les consi-
deraba personas destacadas en sus respectivas sociedades. Ambos eran profundamente
religiosos. Las granjas estaban situadas en escenarios maravillosos que atraían a turistas
desde muy lejos, con el trasfondo de altas montañas coronadas de nieve que desaguaban
en arroyos repletos de peces y que descendían hacia un conocido río (en el caso de la
granja de los Huls) o fiordo (en el caso de la granja de Gardar).

Estos eran los puntos fuertes de las dos granjas. En lo que se refería a los puntos débiles
que compartían, ambas estaban situadas en zonas económicamente poco rentables
para la producción de leche, debido a que la alta latitud norte en que se
encontraban suponía que la estación veraniega en la que crecían el heno y los
prados para pastar era corta. Así pues, dado que incluso en los años buenos el
clima dejaba bastante que desear en comparación con el de las granjas
lecheras situadas en latitudes más bajas, las granjas eran susceptibles de verse
perjudicadas por las variaciones climáticas, y eran la sequía o el frío,
respectivamente, las principales preocupaciones de las regiones en que se
encontraban la granja de los Huls o la de Gardar. Ambas zonas  estaban lejos de
centros de población en los que pudieran comercializar sus productos de modo que los
costes y riesgos del transporte las situaban en desventaja comparativa con respecto a
zonas  situadas  en  una  ubicación mas  central. Las  economías  de  ambas  granjas
dependían de factores que escapaban al control de sus propietarios, como la desigual
prosperidad y gusto de sus clientes y vecinos. A una escala mayor, la economía de los
países en que se encontraban ambas granjas crecía o decrecía conforme aumentaban o
desparecían las amenazas de lejanas sociedades enemigas.
La mayor diferencia entre la granja de  los Huls y la de Gardar reside en su
condición actual. La granja de los Huls, una empresa familiar propiedad de cinco
hermanos y sus cónyuges del valle de Bitterroot del estado de Montana, en el oeste de
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Estados Unidos, está prosperando, al tiempo que el condado de Ravalli. en el que se
encuentra la granja de los Huls, alardea de contar con una de las tasas de crecimiento de
población mas altas de todos los condados estadounidenses. Tim, Trudy y Dan Huls que
son alguno, de los propietarios de la granja, me guiaron personalmente en una visita a
su nuevo establo de alta tecnología y me explicaron pacientemente los atractivos y las
vicisitudes de la producción de leche en Montana. Resulta inconcebible que en Estados
Unidos en general y la granja de los Huls en particular se vengan abajo en un futuro
previsible. Pero la granja de Gardar, antigua hacienda del obispo noruego del sudoeste
de la Groenlandia noruega1 se  vino abajo por completo: sus miles de habitantes
murieron de hambre, en disturbios sociales o en guerras contra un enemigo, o emigraron
hasta que no quedó nadie vivo. Aunque los sólidos muros de la piedra del establo de
Gardar y de la cercana catedral de Gardar se mantienen todavía en pie, hasta el punto de
que pude contar uno a uno los pesebres, a fecha de hoy no queda ningún
propietario que pueda explicarme los antiguos atractivos y vicisitudes de Gardar.
Sin embargo, cuando la granja de Gardar y la Groenlandia noruega estaban en su
momento cumbre, su declive parecía tan inconcebible como lo parece hoy día el
declive de la granja de los Huls y de Estados Unidos.

Me explicaré: al esbozar estos paralelismos entre las dos granjas no estoy afirmando
que la granja de los Huls y la sociedad estadounidense estén destinadas a
desaparecer. En la actualidad, lo cierto es más bien lo contrario: la granja de los
Huls se encuentra en proceso de expansión, las granjas vecinas están estudiando
sus avanzadas innovaciones tecnológicas para adoptarlas y Estados Unidos es hoy
día el país más poderoso del mundo. Tampoco estoy diciendo que las granjas o las
sociedades en su conjunto propendan a desaparecer: mientras que algunas como
Gardar ciertamente han desaparecido, otras han sobrevivido de forma ininte-
rrumpida durante miles de años. Más bien, mis viajes a las granjas de los Huls y
de Gardar, distantes entre sí miles de kilómetros pero visitadas en un mismo
verano, me hicieron caer vivamente en la cuenta de que hasta las sociedades más
ricas y tecnológicamente avanzadas se enfrentan hoy día a problemas
medioambientales y económicos que no deberían subestimarse. Muchos de
nuestros problemas son a grandes rasgos parecidos a los que acechaban a la granja
de Gardar y la Groenlandia noruega, y son problemas que también se esforzaron
por resolver muchas otras sociedades del pasado. Algunas de estas sociedades
fracasaron (como la Groenlandia noruega) y otras triunfaron (como la japonesa y
la de Tikopia). El pasado nos ofrece una rica base de datos de la que podemos
aprender con el fin de que continuemos teniendo éxito.

La Groenlandia noruega es solo una de las muchas sociedades del pasado que se
vinieron abajo o desaparecieron dejando tras de sí ruinas monumentales como las
que Shellcy imaginó en su poema “Ozyrmndias”. Por colapso me refiero a un

1 El adjetivo inglés norse significa específicamente «antiguo noruego». Por lo general, lo hemos
traducido simplemente por «noruego» para evitar expresiones acaso más precisas pero demasiado
engorrosas como «El florecimiento de la Groenlandia de los antiguos noruegos». No obstante, y para
evitar reiteraciones, lo hemos sustituido en ocasiones por «vikingo», «escandinavo» o «nórdico», toda
vez que el contexto ya establece con claridad que se trataba particularmente de los antiguos pueblos
vikingos, escandinavos o nórdicos que con el transcurso de la historia acabarían por convertirse en
lo que hoy conocemos como noruegos. (N. del T.)

** El nombre de Groenlandia en inglés, Greenland, significa «tierra verde». (N. del T.)
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drástico descenso del tamaño de la población humana y/o la complejidad política,
económica  y social a lo largo de un territorio considerable y durante un período de
tiempo prolongado. El fenómeno del colapso es por tanto una forma extrema de
los diversos tipos de declive más leves, y acaba siendo arbitrario establecer cuán
drástico debe ser el declive de una sociedad hasta reunir las características
adecuadas que nos permitan calificarlo de “colapso”.
Algunos de estos tipos de declive más leves son los auges y decadencias secunda- rios
corrientes o las reestructuraciones políticas, económicas y sociales menores de una
sociedad determinada; la conquista de una sociedad por parte de otra sociedad vecina, o
su declive vinculado al auge del vecino, sin que se altere el tamaño total de la población o
la complejidad de la región en su conjunto; y la sustitución o derrocamiento de una elite
gobernante por parte de otra. Bajo estos criterios, la mayor parte de la gente consideraría
que las siguientes sociedades del pasado fueron famosas víctimas de declives absolutos
más que de decadencias menores: los anasazi y los cahokia dentro de las fronteras del
actual Estados Unidos, las ciudades mayas de América Central, las culturas moche (o
mochica) y tiahuanaco de América del Sur, la Grecia micénica y la Creta minoica en
Europa, el Gran Zimbabwe y Meroe en África, Angkor Vat y las ciudades harappa del
valle del Indo en Asia y la isla de Pascua en el océano Pacífico.

El mundo, sociedades prehistóricas, del pasado y del presente 1

Las ruinas monumentales abandonadas por esas sociedades del pasado ejercen sobre
todos nosotros una fascinación romántica. Quedamos maravillados cuando de niños
sabemos de ellas por primera vez  a  través  de  imágenes. Cuando crecemos, muchos
de nosotros planeamos unas vacaciones que nos permitan contemplarlas de primera mano
como turistas. Nos sentimos atraídos por su inquietante y a menudo espectacular belleza,
así como también por los misterios que representan. La escala de
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las ruinas atestigua la antigua riqueza y poder de sus constructores; la jactancia de ese
“considerad mis Obras; rabiad ¡oh Poderosos!”, en palabras de Shelley. Sin embargo
sus artífices desaparecieron, abandonaron  las enormes estructuras que con tanto
esfuerzo habían erigido. ¿Cómo una sociedad que en otro tiempo fue tan poderosa pudo
acabar derrumbándose? ¿Cuál fue el destino de sus habitantes? ¿Se mudaron, y (en ese
caso) por qué, o perecieron de algún modo desagradable? Tras este romántico misterio
se esconde una idea acuciante: ¿podría un destino semejante cernirse finalmente sobre
nuestra sociedad opulenta? ¿Contemplarán algún día los turistas perplejos los
herrumbrosos restos de los rascacielos de Nueva York como contemplamos nosotros en la
actualidad las ruinas de las ciudades mayas cubiertas por la jungla?

Durante mucho tiempo se ha sospechado que un gran número de estos misteriosos
abandonos estuvieron al menos en parte provocados por problemas ecológicos: la gente
destruyó inadvertidamente los recursos naturales de los que dependían sus sociedades.
Esta sospecha de suicidio ecológico  impremeditado —ecocidio— se ha visto
confirmada por los descubrimientos que en décadas   recientes   han realizado
arqueólogos, climatólogos, historiadores, paleontólogos y palinólogos (científicos que
estudian el polen). Los procesos a través de los cuales las sociedades del pasado se han
debilitado a sí mismas porque han deteriorado su medio ambiente se clasifican en ocho
categorías, cuya importancia relativa difiere de un caso a otro: deforestación y
destrucción del habitat, problemas  del suelo (erosión, salinización y pérdida de la
fertilidad del suelo), problemas de gestión del agua, abuso de la caza, pesca excesiva,
consecuencias de la introducción de nuevas especies sobre las especies autóctonas,
crecimiento de la población humana y aumento del impacto per cápita de las personas.

Aquellos desmoronamientos del pasado tenían tendencia a seguir cursos en cierto modo
similares que constituían variaciones sobre un mismo tema. El aumento de población
obligaba a las personas a adoptar medios de producción agrícola intensivos (como el
regadío, la duplicación de cosechas o el cultivo en terrazas) y a extender la agricultura de
las tierras óptimas escogidas en primer lugar hacia tierras menos rentables con el fin de
alimentar al creciente número de bocas hambrientas. Las prácticas no sostenibles
desembocaban en el deterioro medioambiental de uno o más de los ocho tipos que
acabamos de enumerar, lo cual significaba que había que abandonar de nuevo las tierras
poco rentables. Entre las consecuencias para la sociedad se encontraban la escasez de
alimentos, el hambre, las guerras entre demasiadas personas que luchaban por recursos
demasiado escasos y los derrocamientos de las elites gobernantes por parte de masas
desilusionadas. Al final, la población decrecía por el hambre, la guerra o la enfermedad, y
la sociedad perdía parte de la complejidad política, económica y cultural que había
alcanzado en su momento cumbre. Algunos autores se sienten tentados a establecer
analogías entre la trayectoria de las sociedades humanas y la de las propias personas —
hablar del nacimiento, crecimiento, madurez, senectud y muerte de una sociedad—, y
suponen que el largo período de senectud por el que la mayoría de nosotros
atravesamos entre la etapa de madurez y la muerte también puede interpretarse así en el
caso de las sociedades. Pero esa metáfora se revela errónea para muchas sociedades del
pasado (y para la moderna Unión Soviética): decayeron rápidamente tras alcanzar unas
cifras y un poderío cumbres, y esa decadencia súbita debió de constituir una sorpresa y un
duro golpe para sus ciudadanos. En los peores casos de colapso ab- soluto todos los
habitantes de la sociedad emigraron o murieron. Es obvio, sin embargo, que esta
trayectoria nefasta no  es la que han seguido invariablemente todas las sociedades
del pasado hasta desaparecer: diferentes sociedades se desmoronaron en diferentes grados
y de formas en cierto modo distintas, mientras que muchas sociedades no desaparecieron
en absoluto.

El riesgo de sufrir actualmente este tipo de derrumbe preocupa cada vez más; de
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hecho, eso ya se ha materializado para Somalia, Ruanda y algunos otros países del
Tercer Mundo. Muchas personas sospechan incluso que la amenaza del ecocidio para la
civilización mundial ha llegado a eclipsar a la de la guerra nuclear y las nuevas
enfermedades emergentes. Entre los problemas medioambientales a que nos enfrenta-
mos hoy día se encuentran esos mismos ocho problemas que socavaron a las sociedades
del pasado, más otros cuatro nuevos: el cambio climático producido por el ser humano,
la concentración de productos químicos tóxicos en el medio ambiente, la escasez de
fuentes de energía y el agotamiento de la capacidad fotosintética de la tierra por parte
del ser humano. La mayoría de estas doce amenazas, se afirma, se convertirá en un
factor determinante al cabo de unos pocos decenios: o resolvemos estos problemas para
entonces o los problemas no solo debilitarán a Somalia, sino también a las sociedades
del Primer Mundo. Mucho más probable que un escenario catastrófico en el que se
produjera la extinción de la humanidad o un colapso apocalíptico de la civilización in-
dustrial sería “simplemente” un futuro con  niveles de vida significativamente más
bajos, con riesgos crónicos más altos y con la destrucción de lo que hoy día consideramos
algunos de nuestros valores esenciales. Semejante colapso podría adoptar formas
diversas, como la propagación de enfermedades a escala mundial o las guerras
desencadenadas en última instancia por la escasez de recursos ambientales. Si este
razonamiento es correcto, entonces nuestro esfuerzo en la actualidad determinará el
estado del mundo en el que la actual generación de niños y jóvenes vivan su madurez y
sus últimos años.

Pero se está discutiendo con vehemencia la gravedad de los problemas medioambientales
actuales. ¿Se  están  exagerando  de  forma  desproporcionada  los riesgos o, por el
contrario, se están subestimando? ¿Se ajusta a la razón que la actual población humana de
casi siete mil millones de personas con su poderosa tecnología moderna esté causando
que nuestro entorno se desmorone a escala global a un ritmo mucho más rápido de lo que
unos pocos millones de personas con utensilios de piedra y madera ya hicieron que se
desmoronara a escala local en el pasado?

¿Solucionará nuestros problemas la tecnología moderna o está creando nuevos problemas
más rápidamente de lo que resuelve los antiguos? Cuando agotamos un recurso (por
ejemplo, la madera, el petróleo o la pesca), ¿podemos confiar en ser capaces de
sustituirlo con algún recurso nuevo (por ejemplo el plástico, la energía eólica y solar
o la piscicultura)? ¿Acaso la tasa de crecimiento de la población humana no está
declinando, de forma que ya estamos en vías de que la población mundial se estabilice en
un número razonable de personas?

Todas estas preguntas ilustran por qué aquellos famosos derrumbamientos de
civilizaciones del pasado han adquirido más importancia que la de ser un mero misterio
romántico. Quizá podamos sacar más enseñanzas prácticas de todos aquellos colapsos
del pasado. Sabemos que algunas sociedades del pasado desaparecieron mientras que
otras no lo hicieron; ¿qué favoreció que determinadas sociedades fueran particularmente
vulnerables? ¿Cuáles fueron en concreto los procesos mediante los cuales las sociedades
del pasado cometieron ecocidio? ¿Por qué algunas sociedades del pasado no
consiguieron percibir los desórdenes en que estaban incurriendo y que (diríamos
retrospectivamente) debieron de haber sido evidentes? ¿Cuáles fueron las soluciones
que tuvieron éxito en el pasado? Si pudiéramos responder a estas preguntas seríamos ca-
paces de identificar qué sociedades corren ahora un riesgo mayor y cuáles serían las
mejores medidas  para  ayudarlas sin  esperar a más derrumbamientos como  el de
Somalia.

Pero también hay diferencias entre el mundo moderno y sus problemas y aquellas
sociedades del pasado y los suyos. No deberíamos ser tan ingenuos como para pensar que
el estudio del pasado arrojará soluciones sencillas que puedan trasladarse
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directamente a nuestras sociedades actuales. Nos diferenciamos de las sociedades del
pasado en algunos aspectos que nos sitúan en una posición menos arriesgada que la
suya; algunos de estos aspectos que a menudo se mencionan son nuestra poderosa
tecnología (es decir, sus efectos beneficiosos), la globalización, la medicina moderna y un
mayor conocimiento de las sociedades del pasado y de las sociedades modernas remotas.
También nos diferenciamos de las sociedades del pasado en algunos aspectos que nos
sitúan en una posición más arriesgada que la suya: a ese respecto se menciona de nuevo
nuestra potente tecnología (es decir, sus imprevisibles consecuencias destructivas), la
globalización (hasta el punto de que hoy día un colapso incluso en la remota Somalia
afecta a Estados Unidos y Europa), la dependencia que millones de nosotros (y pronto
miles de millones) tenemos de la medicina moderna para sobrevivir, y  nuestra  mucho
mayor  población humana.  Quizá  todavía  podamos  aprender  del pasado, pero solo si
reflexionamos con detenimiento sobre las lecciones que nos brinda.

Los esfuerzos por tratar de comprender los colapsos del pasado han tenido que
enfrentarse a una controversia principal y a cuatro pequeñas complicaciones. La
controversia tiene que ver con la resistencia a la idea de que los pueblos del pasado
(algunos  de  ellos  conocidos  por  ser  antecesores  de  pueblos  que  en  la  actualidad
perviven y se hacen oír) hicieron cosas que contribuyeron a su propio declive. En la
actualidad somos mucho más conscientes del deterioro medioambiental de lo que lo
éramos hace unos pocos decenios. Hasta en las habitaciones de hotel vemos hoy día
avisos que invocan el amor al medio ambiente para hacernos sentir culpables si
solicitamos toallas nuevas o dejamos correr el agua. Provocar el deterioro del medio
ambiente se considera en la actualidad moralmente punible.

No es de extrañar que a los indígenas hawaianos y maoríes no les guste que los
paleontólogos les digan que sus antecesores exterminaron a la mitad de las especies de
aves que habían evolucionado en Hawai y Nueva Zelanda, como tampoco les gusta a
los indígenas norteamericanos que los  arqueólogos les digan que los anasazi
deforestaron parte del sudoeste de Estados Unidos. Esos supuestos descubrimientos de
los paleontólogos y arqueólogos suenan a oídos de algunos como un pretexto racista
más que esgrimen los blancos para desposeer a los pueblos indígenas. Es como si los
científicos estuvieran diciendo: “Sus antepasados fueron malos administradores de sus
tierras, de modo que merecieron ser desposeídos”. Algunos estadounidenses y
australianos blancos, dolidos por el hecho de que el gobierno haya pagado
indemnizaciones y devuelto tierras a los indígenas norteamericanos y aborígenes
australianos, se aferran ciertamente a esos descubrimientos para fomentar hoy día ese
argumento. No solo los pueblos indígenas, sino también algunos antropólogos y
arqueólogos que los estudian y se identifican con ellos, consideran que los supuestos
descubrimientos recientes son mentiras racistas.

También algunos pueblos indígenas y los antropólogos que se identifican con ellos se
sitúan en el extremo opuesto. Insisten en que los pueblos indígenas del pasado eran (y que
los actuales todavía son) administradores moderados y ecológicamente prudentes de sus
respectivos entornos, conocían y respetaban profundamente la naturaleza, vivían con
inocencia en  un  virtual paraíso y  nunca pudieron haber cometido semejantes
atrocidades. Como me dijo en una ocasión un cazador de Nueva Guinea: “Si un día
consigo matar un pichón grande al salir de nuestra aldea en una determinada dirección,
dejo pasar una semana antes de volver a cazar pichones, y cuando lo hago salgo de la al-
dea en dirección contraria”. Solo esos malvados habitantes del moderno Primer Mundo
desconocen la naturaleza, no respetan el medio ambiente y lo destruyen.
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En realidad, ambas posiciones extremas de esta controversia —la de los racistas y la de
los creyentes en los paraísos del pasado— cometen el error de considerar que los
pueblos  indígenas  del  pasado  eran  esencialmente  diferentes  de  los  pueblos  del
moderno Primer Mundo, ya sea por su inferioridad o su superioridad. Gestionar de
forma sostenible recursos ambientales ha sido siempre difícil, desde los tiempos en
que el Homo sapiens desarrolló el ingenio, la eficiencia y las destrezas de caza
modernas hace aproximadamente cincuenta mil años. Desde que hace 46.000 años se
produjera la primera colonización humana, la del continente australiano, con la
subsiguiente extinción acelerada de la mayor  parte  de  los  antiguos marsupiales
gigantes y otros grandes animales de Australia, toda colonización humana de una masa
de tierra en la que anteriormente no había seres humanos —ya fuera en Australia,
América del Norte, América del Sur, Madagascar, las islas del Mediterráneo o Hawai
y Nueva Zelanda y docenas de otras islas del Pacífico— vino seguida de una oleada de
extinciones de grandes animales. Estos grandes animales habían evolucionado sin
temor a los seres humanos y, o bien eran fáciles de matar, o bien sucumbían ante los
cambios del habitat asociados a los seres humanos, las especies pestíferas introducidas
o las enfermedades. Cualquier pueblo puede caer en la trampa de sobreexplotar los
recursos medioambientales debido a los omnipresentes problemas que analizaremos más
adelante en este libro: que los recursos parecen ser en principio inagotablemente
abundantes; que los indicios de su incipiente agotamiento aparecen enmascarados
durante años o decenios bajo las fluctuaciones habituales de los niveles de recursos;
que es difícil conseguir que las personas lleguen a un acuerdo para imponer li-
mitaciones a la recolección de un determinado recurso compartido (la denominada
“tragedia de lo común”, que expondremos en capítulos posteriores); y que la
complejidad de los ecosistemas a menudo provoca que las consecuencias de algunas
perturbaciones causadas por los seres humanos sean prácticamente imposibles de
predecir incluso para un ecólogo profesional. Los problemas medioambientales que
son hoy día difíciles de abordar fueron sin duda aún más difíciles de abordar en el
pasado. Especialmente para aquellos pueblos del pasado que no disponían de escritura
y no podían leer estudios detallados sobre la desaparición de sociedades, el deterioro
ecológico constituyó una consecuencia trágica, imprevista e impremeditada de su
tesón, en lugar de una ceguera moralmente culpable o un egoísmo consciente. Las
sociedades que acabaron desapareciendo se encontraban (como la maya) entre las más
creativas y (durante algún tiempo) avanzadas y triunfantes de sus épocas, en lugar de ser
estúpidas y primitivas.

Los pueblos del pasado no eran ni malos gestores ignorantes que merecieran ser
exterminados o desposeídos, ni concienzudos ecologistas bien informados que
resolvieran problemas que no sabemos resolver en la actualidad. Eran gentes como
nosotros, que se enfrentaban a problemas en líneas generales similares a los que nos
enfrentamos nosotros hoy día. Tuvieron tendencia a triunfar o a fracasar en función de
circunstancias similares a las que nos hacen triunfar o fracasar a nosotros en la
actualidad. Sí, hay diferencias entre la situación a que nos enfrentamos hoy día y la que
afrontaron los pueblos del pasado; pero, no obstante, sigue habiendo las suficientes
semejanzas como para que podamos aprender del pasado.

Por encima de todo, me parece desatinado y peligroso apelar a suposiciones históricas
sobre las prácticas medioambientales de pueblos indígenas para avalar que hay que
tratarlos con justicia. En muchos o la mayoría de los casos los historiadores y
arqueólogos han puesto sobre la mesa abrumadoras evidencias de que esta suposición
(la del ecologismo paradisíaco) es errónea. Al invocar esta suposición para propugnar que
se trate con justicia a los pueblos indígenas insinuamos que sería correcto maltratarlos si
esta suposición quedara refutada. En realidad, las razones en contra de maltratarlos   no
se   basan   en   ninguna   suposición   histórica   sobre sus prácticas
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medioambientales; se basan en un principio moral, a saber: que es moralmente
incorrecto que un pueblo desposea, subyugue o extermine a otro pueblo.

Esa es la controversia acerca de las catástrofes ecológicas del pasado. En lo que se refiere
a las complicaciones, claro está que no es cierto que todas las sociedades estén destinadas
a desaparecer a causa  del deterioro ecológico: en  el pasado algunas sociedades sí lo
hicieron, mientras que otras no; la verdadera cuestión es por qué solo algunas sociedades
se revelaron frágiles y qué diferenciaba a las que desaparecieron de aquellas otras que no
lo hicieron. Algunas de las sociedades que analizaré más adelante, como la de los
islandeses o los habitantes de Tikopia, consiguieron resolver problemas
medioambientales extremadamente  difíciles,  con  lo  cual  consiguieron  sobrevivir
durante mucho tiempo y todavía en la actualidad se mantienen firmes. Por ejemplo,
cuando los colonos noruegos de Islandia vieron por primera vez un entorno aparen-
temente similar al de Noruega pero que en realidad era muy diferente, destruyeron
inadvertidamente gran parte de la capa superior del suelo y la mayor parte de sus bosques.
Durante mucho tiempo Islandia fue el país de Europa más pobre y más devastado desde el
punto de vista ecológico. Sin embargo, los islandeses aprendieron finalmente de la
experiencia, adoptaron medidas rigurosas  de protección medioambiental y hoy día
gozan de una de las rentas per capita más altas del mundo. Los isleños de Tikopia
habitan una diminuta isla tan distante de cualquier vecino que se vieron  obligados  a
volverse  autosuficientes  para  casi  todo,  pero  gestionaron  sus recursos a pequeña
escala con tal minuciosidad y regularon el tamaño de su población de una forma tan
cuidadosa que la isla es todavía productiva después de tres mil años de ocupación
humana. Por tanto, este libro no constituye una serie ininterrumpida de depri- mentes
historias de fracasos, sino que también contiene historias de éxito que nos invitan a
ser optimistas y a imitarlas.

Además, no conozco ningún caso en el que el ocaso de una sociedad pueda atribuirse
exclusivamente al deterioro medioambiental: siempre intervienen otros factores. Cuando
empecé a pensar en este  libro no valoré esas complicaciones, y pensaba
ingenuamente que la obra trataría simplemente del deterioro medioambiental.
Finalmente, construí un marco de posibles factores implicados compuesto por cinco
elementos a los que recurriré para tratar de comprender todo tipo de fracaso
medioambiental putativo. Cuatro de estos conjuntos de factores el deterioro
medioambiental, el cambio climático, los vecinos hostiles y los socios comerciales
amistosos— pueden o no ser relevantes para una determinada sociedad. El quinto
conjunto de factores —las respuestas de la sociedad a sus problemas
medioambientales— siempre demuestra ser relevante. Veamos estos cinco conjuntos de
factores uno a uno, en una secuencia en la que el orden no presupone primacía causal
alguna sino únicamente conveniencia en la presentación.

Como ya hemos visto, un primer conjunto de factores está relacionado con el daño que las
personas infligen inadvertidamente a su entorno. El grado y la reversibilidad de esos
daños  dependen  en  parte  de  las  condiciones  que  imponen  las  personas  (por
ejemplo, cuántos árboles por hectárea cortan al año) y en parte de las condiciones del
entorno (por ejemplo, los rasgos que determinan cuántos árboles germinan por hectárea
y año y a qué ritmo anual crecen). Estas condiciones medioambientales se denominan
“fragilidad” (propensión al deterioro) o “capacidad de recuperación” (potencial para
restablecerse tras el deterioro), y se puede hablar independientemente de la fragilidad y
la capacidad de recuperación de los bosques, los suelos, la población piscícola, etcétera,
de un territorio. Así pues, las razones por las que solo determinadas sociedades
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sufrieron colapsos ecológicos podrían tener que ver en principio con una excepcional
imprudencia de su pueblo, con la excepcional fragilidad de algunos rasgos de su entorno o
con ambas a la vez.

El siguiente aspecto de mi marco de cinco elementos es el cambio climático, un término
que en la actualidad solemos asociar con el calentamiento global del planeta causado por
los seres humanos. En realidad, el clima puede volverse más cálido o más frío, más
húmedo o más seco, o más o menos variable en unos u otros meses o años debido a
cambios en las fuerzas naturales que determinan el clima y que no tienen nada que ver
con los seres humanos. Algunos ejemplos de este tipo de fuerzas son las variaciones del
calor generado por el Sol, las erupciones volcánicas que vierten ceniza en la atmósfera,
los cambios de orientación del eje de la Tierra con respecto a su órbita y los cambios en
la distribución de los mares y la tierra sobre la superficie terrestre. Entre los casos de
cambio climático natural analizados con frecuencia se encuentran el avance y retroceso
de placas de hielo durante los períodos de glaciaciones hace más de dos millones de años,
la que se conoce como Pequeña Glaciación, comprendida aproximadamente entre los
años 1400 y 1800, o el enfriamiento global del planeta tras la descomunal erupción del
volcán Tambora en Indonesia el 5 de abril de 1815. Aquella erupción inyectó tanta ceniza
en la capa superior de la atmósfera que la cantidad de luz solar que alcanzaba la Tierra
decreció hasta que la ceniza se asentó, lo cual originó hambrunas generalizadas, incluso
en América del Norte y Europa, debido a las bajas temperaturas y a la reducción del
rendimiento de las cosechas en el verano de 1816 (“el año sin verano”).
Para las sociedades del pasado en las que la longevidad humana era escasa y que carecían
de escritura, el cambio climático supuso un problema aún mayor de lo que lo es hoy
para nosotros, ya que en muchas partes del mundo el clima tiende a variar no solo de
un año a otro, sino también en una secuencia temporal de varios decenios; por ejemplo,
varios decenios húmedos seguidos de medio siglo seco. En muchas sociedades
prehistóricas el promedio de tiempo de generación humana —la media del número de
años transcurridos entre el nacimiento de los padres y los hijos de una persona— era de
muy pocos decenios. Por tanto, hacia el final de una secuencia de decenios húmedos la
mayor parte de las personas vivas podían no disponer de ningún recuerdo de primera
mano del anterior período de clima seco. Incluso hoy día hay una tendencia humana a
incrementar la producción y la población durante las décadas de bonanza, olvidando (o,
en el pasado, sin llegar a saber nunca) que es poco probable que esos decenios perduren
eternamente. Cada vez que acababan los decenios de bonanza, la sociedad descubría
que albergaba más población que la que podía soportar o que había adoptado como
inveterados hábitos inadecuados para las nuevas condiciones climáticas. (Basta pensar
hoy día en el árido oeste estadounidense y sus políticas tanto urbanas como rurales de
derroche de agua, impulsadas normalmente en décadas húmedas bajo la suposición
tácita de que eran lo habitual.) Para agravar estos problemas de cambio climático, muchas
sociedades del pasado no contaban con mecanismos de “alivio del desastre” que
permitieran importar a las zonas que estaban sufriendo escasez de alimentos excedentes
alimentarios procedentes de otras zonas con un clima distinto. Todas estas
consideraciones exponían a las sociedades del pasado a un mayor riesgo ante el cambio
climático.

Los cambios climáticos naturales pueden mejorar o empeorar las condiciones en que
vive una sociedad humana determinada, y pueden beneficiar a una sociedad al mismo
tiempo que perjudican a otra. (Por ejemplo, veremos que la Pequeña Glaciación fue mala
para la Groenlandia noruega pero buena para la Groenlandia de los inuit.) Ha habido
muchos momentos de la historia en que una sociedad que estaba agotando sus recursos
medioambientales pudo compensar las pérdidas mientras el clima fue benigno,
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pero luego fue conducida al borde del desastre cuando el clima se volvió más seco, más
frío, más cálido, más húmedo o más variable. ¿Deberíamos decir entonces que su
desaparición estuvo causada por el impacto medioambiental humano o por el cambio
climático? Ninguna de estas simples alternativas es correcta. Más bien, si la sociedad no
hubiera agotado ya parcialmente sus recursos ambientales podría haber sobrevivido al
agotamiento de recursos producido por el cambio climático. O a la inversa, consiguió
sobrevivir al agotamiento de recursos autoinfligido hasta  que el cambio climático
produjo una disminución aún mayor de los recursos. De modo que lo que se reveló fatal
no fue uno de los factores tomados de forma aislada, sino la combinación de impacto
ambiental y cambio climático.

Una tercera consideración hace referencia a la presencia de vecinos hostiles. Casi todas
las sociedades de la historia han estado suficientemente próximas desde el punto de
vista geográfico a otras sociedades como para haber tenido al menos algún contacto con
ellas. Las relaciones entre sociedades vecinas pueden ser hostiles de forma intermitente  o
crónica.  Una  sociedad  puede  ser  capaz de  resistir  a  sus  enemigos mientras es fuerte
para sucumbir únicamente cuando se ve debilitada por alguna razón, entre las cuales se
encuentra el deterioro medioambiental. La causa próxima de la desaparición será
entonces la conquista militar, pero la causa última —el factor cuyo cambio desembocó en
el ocaso— habrá sido el factor que originó el debilitamiento. Así pues, las desapariciones
por razones ecológicas o de otro tipo a menudo se disfrazan de derrotas militares.

La discusión más famosa sobre este posible enmascaramiento se refiere a la caída del
Imperio  romano de Occidente. Roma se vio cada vez más acuciada por las
invasiones bárbaras, pero de forma convencional y un tanto arbitraria se ha adoptado
como fecha de la caída del imperio la de 476, el año en que fue depuesto el último
emperador de Occidente. Sin embargo, incluso antes del surgimiento del Imperio ro-
mano había habido tribus “bárbaras” que vivían en el norte de Europa y Asia Central al
otro lado de las fronteras de la Europa mediterránea “civilizada”, y que periódicamente
atacaban a la Europa civilizada (así como a la China y la India civilizadas). Durante más
de mil años Roma consiguió resistir con éxito a los bárbaros, como, por ejemplo,
cuando en el año 101 a. C. aniquiló en la batalla de Campi Raudii un enorme con-
tingente invasor de cimbrios y teutones concentrado en la conquista del norte de Italia.

Pero al final fueron los bárbaros en lugar de los romanos quienes ganaban las batallas.
¿Cuál fue la razón fundamental de ese cambio de fortuna? ¿Se debió a transformaciones
de los propios bárbaros, como, por ejemplo, que aumentara su número o estuvieran mejor
organizados, que dispusieran de mejores armas o más caballos, o que se beneficiaran del
cambio climático favorable en las estepas de Asia Central? En ese caso diríamos que los
bárbaros podrían considerarse la causa fundamental de la caída de Roma. ¿O fue, por el
contrario, que  esos  mismos  antiguos e inalterados bárbaros estaban siempre
esperando en las fronteras del Imperio romano y que no consiguieron imponerse hasta
que Roma se vio debilitada por una combinación de problemas económicos, políticos,
medioambientales y de otro tipo? En ese caso achacaríamos la caída de Roma a sus
propios problemas, y los bárbaros asestarían solamente el golpe de gracia. Esta cuestión
continúa debatiéndose. En esencia, esta misma cuestión se ha discutido respecto a la
caída del Imperio jemer con centro en Angkor Vat en relación con las invasiones de los
vecinos tailandeses; respecto al declive de la civilización de Harappa del valle del Indo en
relación con las invasiones indoarias; y respecto a la caída de la Grecia micénica y
otras sociedades mediterráneas de la Edad del Bronce en relación con las invasiones
de los denominados “pueblos del mar”.
El cuarto conjunto de factores es el inverso del tercero: decremento del apoyo de vecinos
amistosos en contraposición al aumento de ataques por parte de vecinos
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hostiles. Casi todas las sociedades de la historia han contado en sus alrededores tanto
con socios comerciales amistosos como con enemigos. A menudo el socio y el enemigo
eran el mismo vecino, cuya conducta oscilaba entre lo amistoso y lo hostil. La mayor
parte de las sociedades dependen hasta cierto punto de sus vecinos amistosos, ya sea
para importar bienes comerciales esenciales (como en la actualidad las importaciones
estadounidenses de petróleo o las importaciones japonesas de petróleo, madera y marisco)
o para mantener además lazos culturales que proporcionen cohesión a la sociedad (como
la identidad cultural de Australia importada hasta hace poco de Gran Bretaña). Surge, por
consiguiente, el riesgo de que si tu socio comercial se ve debilitado por cualquier razón
(incluido el deterioro medioambiental) y no puede seguir abasteciéndote de esa
importación o ese lazo cultural esencial, tu propia sociedad se vea debilitada como
consecuencia de ello. Este es un problema bien conocido en la actuali- dad debido a la
dependencia que el Primer Mundo tiene del petróleo de países ecológicamente frágiles y
políticamente agitados del Tercer Mundo que impusieron un embargo de petróleo en
1973. En el pasado surgieron problemas similares para la Groenlandia noruega, los
isleños de Pitcairn y otras sociedades.

El último conjunto de factores de este marco de cinco elementos se refiere a la
omnipresente cuestión de las respuestas que da la sociedad a sus problemas, tanto si los
problemas son medioambientales como si son de otra índole. Sociedades diferentes
responden de forma distinta a problemas similares. Por ejemplo, muchas sociedades del
pasado sufrieron problemas de deforestación, entre las cuales las tierras altas de Nueva
Guinea, Japón, Tikopia y Tonga desarrollaron una gestión forestal acertada y continuaron
prosperando, mientras que la isla de Pascua, Mangareva y la Groenlandia noruega no
consiguieron desarrollar una gestión forestal adecuada y desaparecieron como
consecuencia de ello. ¿Cómo podemos comprender resultados tan dispares? Las
respuestas de una sociedad dependen de sus instituciones políticas, económicas y sociales
y de sus valores culturales. Esas instituciones y valores influyen en si la so- ciedad
resuelve (o siquiera trata de resolver) sus problemas. En este libro analizaremos el
marco de cinco elementos para cada una de las sociedades del pasado cuya desaparición o
persistencia se estudia.

Debería añadir, por supuesto, que del mismo modo que el cambio climático, los vecinos
hostiles y los socios comerciales pueden o no contribuir al colapso de una determinada
sociedad, también el deterioro medioambiental puede o no contribuir a ello. Sería
absurdo afirmar que el deterioro medioambiental ha de ser un factor preponderante en
todos los colapsos: el derrumbamiento de la Unión Soviética es un contraejemplo
moderno, y la destrucción de Cartago a manos de Roma en el año 146 a. C. es uno
antiguo. Obviamente, es cierto que los factores militares o económicos pueden bastar.
Por  tanto, el título completo de este  libro podría ser “El colapso de  las sociedades
originado por algún factor medioambiental, y en algunos casos también por la influencia
del cambio climático, los vecinos hostiles y los socios comerciales, además de otros
aspectos relacionados con las respuestas ofrecidas por esas sociedades”. Esta restricción
todavía nos deja abundante material antiguo y moderno que analizar.

Hoy día las cuestiones relacionadas con el impacto ambiental humano suelen ser
polémicas, y las opiniones vertidas sobre ellas suelen distribuirse en un espectro que
viene delimitado por dos bandos enfrentados. Uno de ellos, habitualmente denominado
“ecologista” o “ecológico”, sostiene que nuestros actuales problemas medioambientales
son graves, que es necesario abordarlos con urgencia y que no se pueden mantener las
tasas actuales de crecimiento económico y demográfico. El otro bando sostiene que las
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preocupaciones de los ecologistas son exageradas, que no tienen justificación, y que el
crecimiento económico y demográfico sostenido es al mismo tiempo posible y deseable.
Este último bando no tiene asociada una etiqueta comúnmente aceptada, de modo que
me referiré a él simplemente como el bando “no ecologista”. Sus partidarios proceden
sobre todo del mundo de los grandes negocios y la economía, pero la ecuación “no
ecologista” = “pro empresarial” es imperfecta; existen muchas personas del ámbito de
los negocios que se consideran ecologistas y muchas personas escépticas respecto de las
afirmaciones de los ecologistas que no pertenecen al mundo de los grandes negocios.
¿Dónde me sitúo yo con respecto a estos dos bandos para escribir este libro?

Por una parte, soy aficionado a observar las aves desde que tenía siete años. Me formé
profesionalmente como biólogo, y durante los últimos cuarenta años he realizado
investigaciones sobre las aves de los bosques tropicales de Nueva Guinea. Me encantan
las aves, disfruto observándolas y disfruto estando en un bosque tropical. También me
gustan otras plantas, animales y hábitats y los valoro en sí mismos. He desarrollado un
papel activo en muchas labores de conservación de especies y entornos naturales de
Nueva Guinea y de otros lugares. Durante la última docena de años he sido director de
la sucursal estadounidense de World Wildlife Fund, una de las organizaciones ecologistas
internacionales más grandes y la única con intereses más cosmopolitas. Todo ello me
ha supuesto críticas de los no ecologistas, que profieren expresiones como “Diamond
siembra el temor”, “preconiza el pesimismo”, “exagera los riesgos” o “da más
importancia a la boca de dragón morada en peligro de extinción que a las necesidades de
las personas”. Pero aunque amo las aves de Nueva Guinea, amo mucho más a mis hijos,
mi esposa, mis amigos, los habitantes de Nueva Guinea y otras per- sonas. Estoy más
interesado en cuestiones medioambientales por sus consecuencias visibles para las
personas que por sus consecuencias para las aves.

Por otra parte, tengo mucha experiencia, interés e implicación activa en grandes empresas
y otras fuerzas de nuestra sociedad que explotan recursos medioambientales y a menudo
están consideradas antiecologistas. Cuando era adolescente trabajé en grandes ranchos de
ganado de Montana a los que, ya adulto y siendo padre, llevo ahora regularmente a mi
esposa y mis hijos para pasar las vacaciones de verano. Durante un verano estuve
empleado con un equipo de mineros del cobre de Montana. Adoro Montana y a mis
amigos rancheros; comprendo, admiro y simpatizo con su estilo de vida y sus negocios
agrícolas, y les he dedicado a ellos este libro. En los últimos años también he tenido
muchas oportunidades de contemplar y familiarizarme con otras grandes empresas
extractivas del sector de la minería, la madera, la pesca, el petróleo y el gas natural.
Durante los últimos siete años he estado haciendo el seguimiento del impacto ambiental
del yacimiento productor de petróleo y gas natural más grande de Nueva Guinea, en el
que las empresas petroleras han encargado a World Wildlife Fund que brinde
asesoramiento sobre cuestiones medioambientales desde una posición independiente. A
menudo he sido invitado por las empresas extractivas a sus instalacio- nes, he hablado
mucho con sus directivos y empleados y he llegado a comprender sus puntos de vista y
sus problemas.

Aunque estas relaciones con las grandes empresas me han reportado perspectivas
detalladas  del  devastador  deterioro medioambiental  que  con  frecuencia  originan,
también he contemplado de cerca situaciones en las que a las grandes empresas les
interesaba adoptar garantías medioambientales más draconianas y efectivas que las que he
visto aplicar incluso en los bosques nacionales de Estados Unidos. Estoy interesado en
lo que motiva estas diferentes políticas medioambientales de las distintas empresas. Mi
colaboración con grandes compañías petroleras concretas me ha supuesto la condena de
algunos  ecologistas,  que  profieren  frases  como  “Diamond  se  ha  vendido  a  las
grandes empresas”, “se baja los pantalones ante las grandes empresas” o “se prostituye
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con las compañías petroleras”.
En realidad, las grandes empresas no me han contratado y describo francamente lo que
veo que sucede en sus instalaciones, aun cuando las visito como invitado suyo. En
algunas instalaciones he visto compañías petroleras y empresas madereras que están
siendo destructivas, y lo he dicho; en otras las he visto ser cuidadosas, y eso fue lo que
dije. Mi punto de vista es que mientras los ecologistas no estén dispuestos a in-
volucrarse con las grandes empresas, que son algunas de las fuerzas más poderosas del
mundo moderno, no se podrán resolver los problemas medioambientales del mundo.
Por tanto, escribo este libro desde una perspectiva moderada, con experiencia tanto de
los problemas medioambientales como de las realidades empresariales.

¿Cómo se puede estudiar “científicamente” la desaparición de sociedades? Con
frecuencia se caracteriza erróneamente a la ciencia como “el cuerpo de conocimiento
adquirido mediante la realización reiterada de experimentos controlados en un
laboratorio”. En realidad, la ciencia es algo mucho más amplio: es la adquisición de
conocimiento fiable sobre el mundo. En algunos campos, como el de la química y la
biología molecular, los experimentos controlados reiterados en un laboratorio son
factibles y ofrecen con diferencia los medios más fiables para adquirir conocimiento. Mi
formación académica se desarrolló en dos de estos campos de la biología de laboratorio,
la bioquímica para mis estudios universitarios y la fisiología para mi doctorado. Desde
1955 hasta 2002 dirigí investigaciones experimentales de laboratorio sobre fisiología,
primero en la Universidad de Harvard y después en la Universidad de California en Los
Ángeles.

Cuando en 1964 empecé a estudiar las aves del bosque tropical de Nueva Guinea me vi
enfrentado de inmediato al problema de adquirir conocimiento fiable sin poder recurrir a
experimentos controlados reiterados, ya fuera en el laboratorio o al aire libre.
Normalmente no es factible, legal, ni ético obtener conocimiento sobre aves
exterminando o manipulando sus poblaciones de forma experimental en un lugar mientras
se deja que las poblaciones intactas de otro lugar operen como grupos de control. Tuve
que utilizar otros métodos. Problemas metodológicos similares afloran en muchas otras
áreas de la biología de poblaciones, así como en la astronomía, la epidemiología, la
geología o la paleontología.

Una   solución   habitual   consiste   en   aplicar   lo   que   se   denomina   “método
comparativo” o del “experimento natural”; es decir, comparar situaciones naturales que
difieren en relación con la variable de interés. Por ejemplo, cuando como ornitólogo me
intereso por los efectos del pájaro miel semimontañés de Nueva Guinea sobre las
poblaciones de otras especies de aves que se alimentan de miel, comparo las comuni-
dades de aves de zonas de montaña muy similares entre sí, algunas de las cuales
resultan sustentar poblaciones de pájaro miel semimontañés de Nueva Guinea y otras
no. De manera similar, mis libros El tercer chimpancé: evolución y futuro del animal
humano y ¿Por qué es divertido el sexo?: un estudio de la evolución de la sexualidad
humana comparaban diferentes especies animales, en concreto diferentes especies de
primates, en una tentativa de entender por qué las mujeres (a diferencia de la mayoría de
las demás especies animales) padecen la menopausia y no muestran signos evidentes de
ovulación, por qué los hombres tienen un pene relativamente largo (en comparación con
los demás animales) y por qué los seres humanos mantienen normalmente relaciones
sexuales en privado (en lugar de en público, como hacen la mayor parte de las demás
especies animales). Existe una vasta literatura científica sobre los evidentes riesgos de
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este método comparativo y cómo pueden soslayarse mejor. En las ciencias históricas
especialmente (como la biología evolutiva o la geología histórica), en que es imposible
manipular el pasado de forma experimental, no existe otra elección que renunciar a los
experimentos de laboratorio en favor de los experimentos naturales.

Este libro se sirve del método comparativo para explicar la desaparición de sociedades en
las que intervinieron problemas medioambientales. En mi anterior libro (Armas,
gérmenes y acero: la sociedad humana y sus destinos) había aplicado el método
comparativo al problema contrario: las diferentes tasas de acumulación de las sociedades
humanas en diferentes continentes durante los últimos trece mil años. En el presente libro,
centrado por el contrario en las desapariciones en lugar de en las acumulaciones, comparo
muchas sociedades del pasado y del presente que diferían en fragilidad medioambiental,
relación con sus vecinos, instituciones políticas y otras variables “de entrada” de las que
se postula que influyen en la estabilidad de una sociedad. Las variables “de salida” que
analizo son la desaparición o supervivencia, y la forma de la desaparición cuando esta se
ha producido. Al relacionar variables de salida con variables de entrada me propongo
extraer la influencia que las posibles variables de entrada han ejercido en la desaparición
de la sociedad.

Dicho método se pudo aplicar de forma rigurosa, integral y cuantitativa al problema de
los colapsos inducidos por la deforestación en las islas del Pacífico. Los pueblos
prehistóricos del Pacífico deforestaron sus islas en diferente medida, la cual abarcaba
desde la deforestación leve hasta la más absoluta, y con consecuencias sociales que iban
desde la supervivencia a largo plazo hasta la completa desaparición que causó la muerte
de todo el mundo. Mi colega Barry Rolett y yo medimos en una escala numérica el
grado de deforestación de 81 islas del Pacífico, y también medimos los valores de nueve
variables de entrada (como la pluviosidad, el aislamiento y la recuperación de la fertilidad
del suelo) postuladas como relevantes para la deforestación. Mediante un análisis
estadístico conseguimos calcular la fuerza relativa con la que cada variable de entrada
predisponía al resultado de la deforestación. Pudimos hacer otro experimento comparativo
en el Atlántico Norte, donde los vikingos de la Edad Media procedentes de Noruega
colonizaron seis islas o masas de tierra que diferían en adecuación para la agricultura,
facilidad de contacto comercial con Noruega y otras variables de entrada, y que también
diferían en resultado (desde el rápido abandono hasta la muerte de toda la población al
cabo de quinientos años pasando por la prosperidad incluso actual al cabo de mil
doscientos años). También se pueden establecer otras comparaciones entre sociedades de
diferentes partes del mundo.

Todas estas comparaciones se basan en información detallada de sociedades concretas,
acumulada pacientemente por arqueólogos,  historiadores y  otros especialistas. Al
final de este libro proporciono referencias de los muchos y excelentes libros y artículos
sobre los antiguos mayas y anasazi, los modernos ruandeses y chinos, y demás
sociedades del pasado y el presente que analizo. Esos estudios individuales constituyen
una base de datos indispensable para mi libro. Pero de la comparación entre esas muchas
sociedades se pueden extraer conclusiones adicionales que no podrían haberse obtenido
del estudio detallado de una única sociedad. Por ejemplo, comprender la desaparición de
los famosos mayas exige no solo conocer con precisión la historia y el entorno mayas;
podemos situar a los mayas en un contexto más amplio y obtener nuevos resultados
comparándolos con otras sociedades que desaparecieron o no y que se parecían a los
mayas en algunos aspectos y diferían de ellos en otros. Esos nuevos resultados exigen el
método comparativo.

He insistido mucho en la necesidad de disponer tanto de buenos estudios individuales
como de buenos análisis comparativos, porque los especialistas que practican una
aproximación menosprecian con frecuencia las contribuciones de la otra.
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Los especialistas en historia de una sociedad tienden a rechazar las comparaciones porque
las consideran superficiales, mientras que aquellos que hacen comparaciones tienden a
rechazar los estudios de sociedades individuales porque las consideran absolutamente
cortas de miras y de un valor limitado para la comprensión de otras so- ciedades. Pero si
queremos adquirir conocimiento fiable necesitamos ambos tipos de estudios. En
concreto, sería peligroso generalizar a partir de una sociedad o siquiera estar seguro
de la interpretación de un único colapso. Solo se puede esperar alcanzar conclusiones
convincentes a partir del peso de la evidencia que nos proporciona un estudio
comparativo de muchas sociedades que sufrieron diferentes desenlaces.

Veamos cómo está organizado este libro con el fin de que los lectores tengan de
antemano alguna idea de hacia dónde se dirigen. Un plano del mismo recuerda a una
boa constrictor que se hubiera tragado dos  enormes corderos. Es decir, tanto mis
estudios del mundo moderno como los del pasado están compuestos ambos por un
relato desproporcionadamente largo de una sociedad concreta, más otros relatos breves de
otras cuatro sociedades.

Empezaremos por el primer gran cordero. La primera parte comprende un único y largo
capítulo (capítulo 1) sobre los problemas medioambientales del sudoeste de Montana,
donde se encuentran la granja de los Huls y los ranchos de mis amigos los Hirschy (a
quienes está dedicado este libro). Montana cuenta con la ventaja de ser una sociedad
moderna del Primer Mundo cuya población y cuyos problemas me- dioambientales son
reales pero, no obstante, relativamente leves comparados con los de la mayor parte del
resto del Primer Mundo. A diferencia de los demás casos, conozco bien a muchos
habitantes de Montana, de modo que puedo relacionar las políticas de la sociedad de
Montana con las motivaciones a menudo contrapuestas de las personas con- cretas. Desde
esa perspectiva familiar de Montana podemos imaginar más fácilmente qué estaba
sucediendo en las remotas sociedades del pasado que inicialmente nos sorprenden por su
exotismo y para las que solo podemos adivinar qué motivaba a las personas concretas.

La segunda parte comienza con cuatro capítulos más breves sobre sociedades del pasado
que desaparecieron, dispuestos en una secuencia de creciente complejidad según el marco
de cinco elementos que he presentado. La mayor parte de las sociedades del pasado que
analizaré con detalle eran pequeñas y estaban situadas en la periferia, y algunas de ellas
se encontraban geográficamente bien delimitadas, socialmente aisladas o en entornos
frágiles. Para no inducir al lector a que concluya erróneamente que representan modelos
muy pobres para las bien conocidas y grandes sociedades modernas, debería decir que,
tras reflexionar con detenimiento, las seleccioné precisamente porque en estas sociedades
tan pequeñas los procesos se desplegaron con mayor rapidez y alcanzaron resultados
extremos, lo cual las convertía en ejemplos particularmente claros. No es que las
grandes sociedades del centro que comerciaban con sus vecinos y estaban situadas en
entornos más robustos no desaparecieran en el pasado y no puedan desaparecer en la
actualidad. Una de las sociedades del pasado que analizo con  detalle, la sociedad
maya, tuvo una población de muchos millones o decenas de millones, estaba situada
en una de las dos zonas culturales más avanzadas del Nuevo Mundo antes de la llegada
de los europeos (Mesoamérica) y comerciaba con otras sociedades avanzadas de esa zona
y se vio influida decisivamente por ellas. En el capítulo de lecturas complementarias para
el capítulo 9 resumo brevemente algunas de las muchas otras sociedades del pasado
famosas —las sociedades
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del Creciente Fértil, Angkor Vat, la sociedad de Harappa del valle del Indo y
otras— que recuerdan a los mayas en esos aspectos y a cuyos declives contribuyeron
poderosamente factores medioambientales.

Nuestro primer estudio de una sociedad del pasado, la historia de la isla de Pascua
(capítulo 2), es lo más parecido a un ocaso ecológico “puro” que podemos encontrar,
debido en este caso a una total deforestación que condujo a la guerra, el derrocamiento
de la elite y de las famosas estatuas de piedra y la progresiva muerte masiva de la
población. Por lo que sabemos, la sociedad polinesia de Pascua permaneció aislada
desde su fundación original, de modo que la trayectoria de la isla de Pascua no se vio
influida ni por enemigos ni por amigos. Tampoco disponemos de evidencias de que el
cambio climático desempeñara algún papel en la isla de Pascua, aunque todavía podrían
surgir de estudios que lo rebatan. El análisis comparativo que hicimos Barry Rolett y yo
nos ayuda a comprender por qué de todas las islas del Pacífico fue la isla de Pascua la que
sufrió un derrumbamiento tan devastador.

Las islas de Pitcairn y Henderson (capítulo 3), colonizadas también por polinesios,
ofrecen ejemplos del efecto que tiene el punto cuarto de mi marco de cinco elementos:
la pérdida de apoyo de sociedades vecinas amistosas. Tanto la isla de Pitcairn como la
de Henderson sufrieron deterioro medioambiental local, pero el golpe definitivo vino
del colapso desencadenado medioambientalmente de su principal socio comercial. No
lo complicó ningún efecto conocido de vecinos hostiles o cambio climático.

Gracias a un registro climático excepcionalmente detallado y reconstruido a partir de
los anillos de los árboles, la sociedad indígena norteamericana de los anasazi, en el
sudoeste de Estados Unidos (capítulo 4), ilustra con claridad la intersección de deterioro
medioambiental y crecimiento de población con el cambio climático (en este caso, se-
quía). Ni la presencia de vecinos amistosos u hostiles ni (excepto hacia el final) la
guerra parecen haber sido factores importantes en la desaparición de los anasazi.

Ningún libro sobre la desaparición de sociedades estaría completo sin una descripción
(capítulo 5) de los mayas, la sociedad indígena americana más avanzada y el misterio
romántico por antonomasia de todas las ciudades cubiertas por la selva. Al igual que en el
caso de los anasazi, los mayas ilustran los efectos combinados de deterioro
medioambiental, crecimiento de población y cambio climático sin que los vecinos
amistosos desempeñaran ningún papel esencial. A diferencia del caso de la desaparición
de los anasazi, los vecinos hostiles fueron una preocupación importante de las ciudades
mayas ya desde una etapa temprana. Entre las sociedades analizadas en los capítulos 2-5,
solo  los mayas  nos  ofrecen la ventaja de proporcionarnos  registros escritos que han
sido descifrados.

La Groenlandia vikinga (capítulos 6-8) nos brinda nuestro ejemplo más complejo de
desmoronamiento del pasado, el único para el que contamos con la máxima información
(ya que era una sociedad europea bien conocida porque disponía de escritura) y el único
que nos asegura un análisis más profundo: se trata del segundo cordero del interior de la
boa constrictor. En él están bien documentados los cinco aspectos del marco de cinco
elementos que he presentado: deterioro medioambiental, cambio climático, pérdida de
contactos amistosos con Noruega, auge del trato hostil con los inuit y el propio escenario
político, económico, social y cultural de la Groenlandia noruega. Groenlandia nos
proporciona nuestra mejor aproximación a un experimento controlado sobre
desmoronamientos de sociedades: dos sociedades (la noruega y la inuit) que
comparten una misma isla pero tienen culturas muy diferentes, de tal forma que una de
esas sociedades sobrevivió y la otra acabó desapareciendo. Por tanto, la historia de
Groenlandia transmite el mensaje de que, incluso en un entorno severo, el ocaso no es
inevitable, sino que depende de las decisiones que toma una sociedad.
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También podemos comparar la Groenlandia noruega con otras cinco sociedades del
Atlántico Norte fundadas por colonos noruegos, lo cual nos ayudará a comprender por
qué las Orcadas noruegas prosperaron mientras sus primos de Groenlandia sucumbían.
Una de esas otras cinco sociedades nórdicas, la de Islandia, está entre las excepcionales
historias de éxito sobre un entorno frágil hasta alcanzar un alto nivel de prosperidad
moderna.

La segunda parte concluye (capítulo 9) con tres sociedades más que, al igual que Islandia,
triunfaron y representan un contraste para comprender mejor las sociedades que
fracasaron. Aunque estas tres se enfrentaron a problemas medioambientales menos graves
que Islandia o la mayoría de los otros que fracasaron, veremos que hay dos senderos
distintos hacia el éxito: una aproximación de abajo arriba ejemplificada por Tikopia y las
tierras altas de Nueva Guinea, y una aproximación de arriba abajo ejemplificada por el
Japón de la dinastía Tokugawa.

La tercera parte vuelve a centrarse en el mundo moderno. Tras haber analizado ya la
Montana moderna en el capítulo 2, continuamos ahora con cuatro países actuales
muy diferentes, los dos primeros pequeños y los dos últimos grandes o inmensos: una
catástrofe  del  Tercer  Mundo  (Ruanda),  un  hasta  la  fecha  superviviente del  Tercer
Mundo (República Dominicana), un gigante del Tercer Mundo que corre para alcanzar
al Primer Mundo (China) y una sociedad del Primer Mundo (Australia). Ruanda (capítulo
10) escenifica ante nuestros propios ojos una catástrofe maltusiana, la de una tierra
superpoblada que estalló en un atroz derramamiento de sangre como hicieron los mayas
en el pasado. Ruanda y su vecina Burundi son famosas por la violencia étnica entre hutus
y tutsis, pero veremos que el crecimiento demográfico, el deterioro medioambiental y el
cambio climático proporcionaron la dinamita de la que la violencia étnica fue la espoleta.

La República Dominicana y Haití (capítulo 11), que comparten la isla de La Española,
nos ofrecen un sombrío contraste como el que ya   nos ofrecieron
anteriormente las  sociedades noruega e inuit en Groenlandia. Tras  décadas de
dictaduras igualmente viles, Haití se erigió en el caso perdido más descorazonador del
moderno Nuevo  Mundo, mientras que en la República  Dominicana  hay  signos  de
esperanza. A menos que uno suponga que este libro predica el determinismo
medioambiental, este último país ilustra qué gran diferencia puede representar una per-
sona, particularmente si es el líder del país.

China (capítulo 12) sufre en grandes dosis los doce tipos modernos de problemas
medioambientales. Como China tiene una economía, una población y un territorio tan
inmensos, el impacto económico y medioambiental de este país es importante no solo
para el propio pueblo de China, sino también para el mundo entero.

En el extremo opuesto de Montana, Australia (capítulo 13) es una sociedad del Primer
Mundo que ocupa el medio ambiente más frágil y experimenta los problemas
medioambientales más graves. Como consecuencia de ello, también se encuentra entre los
países que, con el fin de resolver esos problemas, está considerando en la actualidad
reestructurar radicalmente su sociedad.

La sección que cierra este libro (cuarta parte) extrae lecciones prácticas para nosotros en
la actualidad. El capítulo 14 plantea la desconcertante pregunta que surge de toda
sociedad del pasado que acabó destruyéndose a sí misma, y que desconcertará a los
futuros terrícolas si nosotros también acabamos destruyéndonos a nosotros mismos:
¿cómo es posible que una sociedad no consiguiera percibir los peligros que re-
trospectivamente nos parecen tan evidentes? ¿Podemos decir que su final fue culpa de
los propios habitantes o que, por el contrario, fueron víctimas trágicas de problemas
irresolubles? ¿Cuánto deterioro medioambiental del pasado era inintencionado e
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imperceptible y cuánto estuvo porfiadamente forjado por personas que actuaban con
plena conciencia de las consecuencias? Por ejemplo, ¿qué decían los últimos habitantes
de la isla de Pascua mientras cortaban el último árbol de su isla? Resulta que la toma de
decisiones de un grupo puede ser irreparable por toda una serie de factores, empezando
por el fracaso al prever o percibir un problema y continuando a través de conflictos de
intereses que permiten que algunos miembros del grupo persigan objetivos beneficiosos
para sí mismos pero perjudiciales para el resto del grupo.

El capítulo 15 analiza el papel de las empresas modernas, algunas de las cuales se
encuentran entre las fuerzas medioambientalmente más destructivas de hoy día,
mientras que otras se encargan de proteger el medio ambiente del modo más efectivo.
Analizaremos por qué a algunas empresas (pero solo a algunas) les interesa proteger el
medio ambiente y qué cambios serían necesarios para que a otras empresas les interese
emularlas.

Finalmente, el capítulo 16 resume los tipos de riesgos medioambientales a los que se
enfrenta el mundo moderno, las objeciones más comunes que se plantean contra las
afirmaciones de su gravedad y las diferencias entre los riesgos medioambientales de
hoy día y los que afrontaron las sociedades del pasado. Una diferencia importante tiene
que ver con la globalización, que subyace en el corazón de las razones más poderosas
tanto para el pesimismo como para el optimismo acerca de nuestra capacidad para
resolver los actuales problemas medioambientales. La globalización impide que las
sociedades modernas se derrumben en solitario, como lo hicieron en el pasado la isla de
Pascua y la Groenlandia nórdica. Cualquier sociedad que hoy día esté agitada, con inde-
pendencia de lo remota que sea —piénsese en Somalia y Afganistán como ejemplos—,
puede originar problemas para las sociedades prósperas de otros continentes, y está sujeta
también a su influencia (ya sea beneficiosa o desestabilizadora). Por primera vez en la
historia nos enfrentamos al riesgo de un declive global. Pero hoy día también somos
los primeros en disfrutar de la oportunidad de aprender rápidamente de los avances  de
las  sociedades  de  cualquier otro  lugar  del  mundo,  y  de  lo  que  han desplegado las
sociedades de cualquier época del pasado. Esa es la razón por la que he escrito este libr
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¿Por qué algunas sociedades toman decisiones
catastróficas?

Mapa de carreteras hacia el éxito • Incapacidad para anticiparse Incapacidad para
prever • Conducta racional inadecuada • Valores desastrosos • Otras incapacidades
irracionales • Soluciones infructuosas • Señales esperanzadoras

La educación es un proceso en el que intervienen dos tipos de participantes que
supuestamente desempeñan papeles diferentes: los profesores, que imparten conocimiento
a los alumnos, y los alumnos, que asimilan el conocimiento de los profesores.  En
realidad,  como  cualquier  profesor  sin prejuicios puede  descubrir,  la educación
también conlleva que los alumnos impartan conocimiento a sus profesores interpelando
las suposiciones de los profesores y planteando preguntas en las que los profesores no
habían reparado con anterioridad. Hace poco volví a descubrirlo cuando impartí un curso
de doctorado a estudiantes muy motivados de la institución en que trabajo, la Universidad
de California en Los Ángeles (UCLA), acerca de cómo las sociedades abordaban los
problemas ambientales. De hecho, el curso fue un ensayo práctico del material que
compone este libro, en un momento en el que había esbozado algunos capítulos, estaba
planificando otros y todavía podía realizar cambios importantes.
Mi primera conferencia tras la reunión de presentación del grupo versó sobre el
ocaso de la sociedad de la isla de Pascua, objeto del capítulo 2 de este libro. En el
debate que entablamos tras mi intervención, la cuestión en apariencia sencilla que más
desconcertó a los alumnos era una cuya verdadera complejidad no había calado todavía en
mí: ¿cómo demonios podía una sociedad tomar una decisión tan evidentemente desastrosa
como la de talar todos los árboles de los que dependía? Uno de los alumnos me preguntó
qué pensaba yo que decía el isleño que taló la última palmera mientras lo estaba
haciendo. En el caso de todas las demás sociedades que abordé en las posteriores
conferencias, mis alumnos plantearon en  esencia la misma pregunta. También
planteaban otra cuestión relacionada con ella: ¿con qué frecuencia las personas
ocasionaban daños ecológicos de forma intencionada, o al menos siendo conscientes de
las consecuencias más probables? Mis alumnos se preguntaban si las personas que
vivieran en el siglo próximo —en caso de que todavía queden personas vivas dentro de
cien años— se asombrarían también de nuestra actual ceguera, como nos asombra a
nosotros la ceguera de los isleños de Pascua.
Esta pregunta sobre por qué las sociedades acaban destruyéndose a sí mismas al
tomar decisiones catastróficas no solo asombra a mis alumnos de doctorado de UCLA,
sino también a los historiadores y arqueólogos profesionales. Por ejemplo, el libro quizá
más citado sobre la desaparición de sociedades sea The Collapse of Complex Societies,
obra del arqueólogo Joseph Tainter. Al valorar las explicaciones alternativas sobre los
colapsos de la Antigüedad, Tainter continuaba viendo con escepticismo incluso la
posibilidad de que pudieran haberse debido al agotamiento de los recursos ambientales,
ya que ese desenlace le parecía a priori muy improbable. He aquí su argumentación: “Uno
de los supuestos de esta perspectiva debe ser que esas sociedades se tumbaron a descansar
y a contemplar cómo se cernía sobre ellos la inestabilidad sin adoptar
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medidas correctoras. Este es un problema de primer orden. Las sociedades complejas se
caracterizan por disponer de un elevado flujo de información para tomar decisiones de
forma centralizada, así como una enorme coordinación entre sus diferentes sectores,
canales de mando formales y una gran acumulación de recursos. Gran parte de esta
estructura parece estar capacitada para contrarrestar las fluctuaciones y deficiencias de
la productividad, si es que no era el fin para el que había sido concebida de forma
expresa. Con su estructura administrativa y su gran capacidad para la asignación de
trabajo y recursos, quizá una de las cosas que mejor hagan las sociedades complejas sea
enfrentarse a condiciones ambientales adversas (véase, por ejemplo, Isbell (1978)).
Resulta curioso que se vinieran abajo cuando se enfrentaban precisamente a las
condiciones que estaban preparados para sortear ... Tan pronto como los integrantes o
los administradores de una sociedad compleja perciben que una fuente esencial de
recursos se está deteriorando, parece de todo punto razonable suponer que se adoptarían
medidas encaminadas a resolver la situación. La suposición alternativa —la de la
despreocupación ante el desastre— exige grandes dosis de fe ante las que con toda
razón podemos dudar.
Es decir, el razonamiento de Tainter le llevaba a concluir que no era probable que las
sociedades complejas se permitieran a sí mismas venirse abajo como consecuencia de
un error en la gestión de sus recursos ambientales. Y, sin embargo, en todos los casos
expuestos en este libro queda claro precisamente que este tipo de error se ha producido de
forma reiterada. ¿Cómo es posible que tantas sociedades cometieran errores tan
garrafales?
Mis alumnos de doctorado de UCLA, y también Joseph Tainter, han detectado un
fenómeno desconcertante: los errores que cometen sociedades enteras o parte de ellas a
la hora de tomar decisiones colectivas. Este problema, por supuesto, guarda relación con
el problema de los errores en la toma de decisiones individuales. Las personas también
toman decisiones equivocadas: contraen matrimonios inadecuados, realizan malas
inversiones y pésimas elecciones profesionales, sus negocios van a la quiebra, etcétera.
Pero en los errores de la toma de decisiones colectiva intervienen algunos factores
adicionales, como, por ejemplo, los conflictos de intereses entre los integrantes del
grupo y la dinámica del mismo. Como es lógico, este es un asunto más complejo para el
que no habría una única respuesta que encajara en todas las situaciones.
Lo que por el contrario voy a proponer es un mapa de carreteras de los factores que
contribuyen a errar en la toma de decisiones colectivas. Clasificaré los factores en una
secuencia de cuatro categorías establecidas sin una delimitación muy nítida entre sí. En
primer lugar, un grupo puede no conseguir prever un problema antes de que se plantee.
En segundo lugar, cuando el problema se manifiesta, el grupo puede no conseguir
percibirlo. Después, una vez que lo han percibido, pueden no conseguir siquiera tratar
de resolverlo. Por último, pueden tratar de resolverlo pero no conseguirlo. Aunque todo
este análisis de las razones del fracaso y el colapso de las sociedades puede resultar
descorazonador, la otra cara del mismo es un rasgo alentador: el éxito en la toma de
decisiones. Quizá si comprendemos las razones por las que los grupos toman a menudo
decisiones erróneas podamos utilizar ese conocimiento como una lista de control que
sirva para orientar a los grupos a tomar decisiones acertadas.
La primera estación de mi mapa de carreteras indica que los grupos pueden hacer cosas
desastrosas porque no consigan prever un problema antes de que se produzca. Ello puede
deberse a varias razones. Una es que pueden no disponer de ninguna experiencia anterior
con un problema semejante y, por tanto, no estar sensibilizados ante esa posibilidad.
Un ejemplo excelente de ello es el desbarajuste que los colonos británicos produjeron por
iniciativa propia cuando en el siglo XIX introdujeron en Australia los zorros y los conejos
procedentes de Gran Bretaña. Estos casos constituyen en la actualidad dos de
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los ejemplos más desastrosos del impacto de especies foráneas en un entorno del que no
eran originarias (para más detalles, véase el capítulo 13). La introducción de estas
especies resulta aún más dramática debido a que se llevó a cabo de forma intencionada
y con mucho esfuerzo, en lugar de ser consecuencia de que, inadvertidamente, se
hubieran entremezclado con el heno unas semillas diminutas, como en el caso de la
propagación de muchas malas hierbas muy perjudiciales. Los zorros pasaron a comer y
exterminar muchas especies de mamíferos autóctonos australianos que no tenían
experiencia evolutiva de los zorros, mientras que los conejos empezaron a consumir
gran parte del forraje destinado a las ovejas y las vacas, a rivalizar con los mamíferos
herbívoros autóctonos y a debilitar el terreno con sus madrigueras.
Gracias a las ventajas que nos brinda poder analizar esta cuestión de forma retrospectiva,
en la actualidad nos parece absurdo e increíble que los colonos liberaran
intencionadamente  en  Australia  dos mamíferos  extraños  cuyas  poblaciones  han
acarreado miles de millones de dólares en daños y en gastos para controlarlas. Gracias a
muchos otros ejemplos de esta naturaleza, hoy día podemos reconocer que la introducción
de especies a menudo resulta desastrosa de formas insospechadas. Esa es la razón por la
que, cuando vamos de visita a Australia y Estados Unidos o regresamos desde allí a
nuestro país, una de las primeras preguntas que nos hacen los funcionarios de
inmigración es si llevamos algún tipo de planta, semilla o animal: para reducir el riesgo
de que se escape y se establezca en el país. Gracias a otras muchas experiencias
anteriores, ahora hemos aprendido (por regla general, pero no siempre) a prever al
menos los riesgos potenciales que desencadena introducir en un lugar especies nuevas.
Pero todavía es difícil incluso para los ecólogos profesionales predecir qué especies
introducidas se establecerán en realidad, qué especies introducidas y establecidas con
éxito resultarán desastrosas y por qué una misma especie introducida en varios lugares
consigue establecerse en determinadas zonas y no en otras. De ahí que en realidad no
debiera sorprendernos que los australianos del siglo  XIX, sin las desastrosas
experiencias  de introducción de especies llevadas a cabo en el siglo XX, no
consiguieran prever las consecuencias provocadas por los conejos y los zorros.
En este libro hemos visto otros ejemplos de sociedades que, como era de esperar, no
consiguieron prever un problema sobre el que carecían de experiencia anterior. Cuando
los noruegos de Groenlandia invertían tanto en la caza de morsas con el fin de exportar su
marfil a Europa, difícilmente podían haber previsto que las cruzadas acabarían con el
mercado de marfil de morsa al restablecerse el acceso al marfil de elefante asiático y
africano, o  que  los  hielos marinos  interrumpirían la navegación hacia Europa. O
también, dado que los mayas de Copán no eran científicos del suelo, no podían prever que
la deforestación de las laderas de las colinas provocaría la erosión del suelo de las mismas
y lo arrastraría al lecho de los valles.
Ni siquiera la experiencia anterior representa una garantía de que una sociedad vaya a
prever un problema si dicha experiencia tuvo lugar hace tanto tiempo que se ha olvidado.
Esto constituye un problema sobre todo para las sociedades que no disponen de
escritura, las cuales tienen menos capacidad que las sociedades con escritura para
conservar recuerdos detallados de acontecimientos sucedidos hace mucho tiempo, ya
que la transmisión oral de la información impone muchas limitaciones en relación con
la escritura. Por ejemplo, en el capítulo 4 se vio que la sociedad anasazi del cañón del
Chaco sobrevivió a varios episodios de escasez de agua antes de sucumbir bajo una gran
sequía en el siglo xii. Pero las sequías anteriores se habían producido mucho antes de
que naciera cualquier anasazi afectado por esta última gran sequía, la cual, por tanto,
habría tenido carácter de imprevista porque los anasazi carecían de escritura. De manera
similar, los mayas clásicos de las tierras bajas sucumbieron a una sequía en el siglo IX a
pesar de que su territorio se había visto afectado por sequías desde hacía siglos (véase el
capítulo 5). Aunque en este caso los mayas sí disponían de escritura, solo recogían
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mediante ella hazañas de reyes y acontecimientos astronómicos en lugar de informes
meteorológicos, de modo que la sequía del siglo m no contribuyó a que los mayas
previeran la sequía del siglo IX.
En las sociedades actuales, que disponen de escritura y cuyos escritos se ocupan de otros
temas además de los reyes y los planetas, esto no significa que recurramos a la
experiencia anterior consignada en los escritos. Nosotros también tenemos tendencia a
olvidar las cosas. Tras la escasez de combustible derivada de la crisis petrolífera de
1973, los estadounidenses rehuimos durante uno o dos años los coches que consumían
mucha gasolina; pero después olvidamos esa experiencia y ahora aceptamos los coches
deportivos,  a  pesar  de  los  ríos  de  tinta  vertidos  tras  los  acontecimientos  de  1973.
Cuando la ciudad de Tucson, en Arizona, atravesó una grave sequía en la década de
1950, sus ciudadanos, alarmados, juraron que gestionarían mejor sus aguas; pero pronto
volvieron a adoptar las despilfarradoras costumbres de construir campos de golf y regar
los jardines.
Otra de las razones por las que una sociedad puede no conseguir prever un problema se
debe al razonamiento mediante falsa analogía. Cuando nos encontramos ante una
situación desconocida recurrimos a establecer analogías con otras situaciones conocidas.
Este es un buen modo de proceder si la antigua y la nueva situación son verdaderamente
análogas, pero puede resultar peligroso si son similares únicamente en apariencia. Por
ejemplo, los vikingos que llegaron a Islandia a partir del año 870 aproximadamente
procedían de Noruega y Gran Bretaña, que cuentan con firmes suelos arcillosos molidos
por glaciares. Aun cuando se eliminara la vegetación que cubría aquellos suelos, estos
seguían siendo demasiado pesados para que el viento los arrastrara. Cuando los colonos
vikingos encontraron en Islandia muchas de las especies de árboles que ya les eran
conocidas en Noruega y Gran Bretaña, les confundió la aparente similitud del paisaje
(véase el capítulo 6). Por desgracia, los suelos de Islandia no emergieron como
consecuencia  de  la  erosión  de  los  glaciares,  sino  porque  los  vientos  transportaron
cenizas muy ligeras originadas en erupciones volcánicas. Cuando los vikingos
eliminaron los bosques de Islandia para crear pastos para el ganado, aquel suelo ligero
quedó expuesto a que el viento lo arrastrara de nuevo, y gran parte de la capa superficial
del suelo de Islandia desapareció con la erosión.
Un ejemplo famoso y trágico de razonamiento mediante falsa analogía es el de los
preparativos militares franceses para la Segunda Guerra Mundial. Tras el terrible baño
de sangre de la Primera Guerra Mundial, Francia reconoció que tenía una necesidad
vital de protegerse frente a la posibilidad de una nueva invasión alemana. Por desgracia,
los mandos del ejército francés supusieron que la siguiente guerra se libraría de forma
similar a la Primera Guerra Mundial, en la que el frente occidental que separaba Francia
de Alemania se había estancado en una guerra de trincheras estática durante cuatro años.
Por regla general, las fuerzas defensivas  de infantería a  cargo  de las intrincadas
trincheras fortificadas habían conseguido repeler los ataques de la infantería enemiga,
mientras que las fuerzas de ataque solo habían desplegado los recién inventados tanques
de forma aislada y para apoyar el ataque de su infantería. Por lo tanto, Francia construyó
un carísimo y más intrincado aún sistema de fortificaciones, la línea Magimot, para
defender su frontera oriental ante Alemania. Pero los mandos del ejército alemán, que
habían sido  derrotados en la Primera Guerra Mundial,  detectaron  la necesidad de
adoptar una estrategia diferente. En lugar de la infantería, utilizaron los tanques como
punta de lanza de sus ataques: agruparon los tanques en divisiones acorazadas
independientes, rodearon la línea Maginot atravesando terrenos forestales que hasta
entonces se consideraban impracticables para los tanques y así derrotaron a Francia en
solo seis semanas. Como razonaron mediante una falsa analogía con la Primera Guerra
Mundial, los generales franceses cometieron un error de bulto: los mandos a menudo
planifican una guerra como si fuera a ser parecida a la anterior, sobre todo si su bando
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salió victorioso en aquella guerra anterior.

La segunda estación que figura en mi mapa de carreteras, una vez que una sociedad ha
previsto o no un problema antes de que se produzca, se refiere a la percepción o la
imposibilidad de percibir un problema que ya se ha producido. Al menos hay cuatro
razones para cometer este tipo de error, todas las cuales son habituales en el mundo
empresarial y académico.
En primer lugar, los orígenes de algunos problemas son literalmente imperceptibles. Por
ejemplo, los nutrientes responsables de la fertilidad del suelo son invisibles a simple vista,
y solo en épocas recientes pudieron determinarse mediante análisis químicos. En
Australia, Mangareva, algunas zonas del sudoeste de Estados Unidos y muchos otros
lugares, la mayor parte de los nutrientes ya se habían filtrado a través del suelo con la
lluvia antes de que fueran colonizados por seres humanos. Cuando llegó la población y
empezó a cultivar, sus cosechas agotaron enseguida los nutrientes que quedaban, como
consecuencia de lo cual la agricultura no prosperó. Sin embargo, este tipo de suelos
pobres en nutrientes a menudo sustentan una vegetación de aspecto exuberante; se trata
simplemente de que la mayor parte de los nutrientes del ecosistema se encuentran en la
vegetación en lugar de en el suelo, y desaparecen cuando se arranca la vegetación. No
había ningún modo de que los primeros colonos de Australia y Mangareva percibieran ese
problema de agotamiento de los nutrientes del suelo; ni tampoco de que los agricultores
de zonas con abundancia de sal en las profundidades del suelo (como el este de Montana,
algunas zonas de Australia o Mesopotamia) percibieran la incipiente salinización; ni de
que los mineros de los yacimientos de azufre detectaran el cobre y los ácidos tóxicos
disueltos en los vertidos de agua de la mina.
Otra razón habitual del fracaso a la hora de percibir un problema, una vez que ya se ha
manifestado, es la lejanía de los responsables, lo cual es un problema potencial de
cualquier sociedad o empresa grande. Por ejemplo, el propietario de los terrenos
forestales y de la empresa maderera más grandes de Montana no se encuentra en la
actualidad en el interior de ese estado, sino a 650 kilómetros de allí, en Seattle,
Washington. Como no están en el escenario de los acontecimientos, los ejecutivos de la
empresa pueden no darse cuenta de que tienen un grave problema de malas hierbas en
sus propiedades forestales. Las empresas bien administradas evitan llevarse este tipo de
sorpresas enviando periódicamente a algún especialista para que evalúe “sobre el terreno”
lo que está pasando en realidad; con ese mismo espíritu un amigo mío muy alto que  era
rector de  una  universidad practicaba de  vez  en  cuando  en  las  pistas  de baloncesto
con los universitarios de su escuela con el fin de mantenerse al corriente de las opiniones
de los alumnos. Lo contrario del fracaso debido a la lejanía de los directivos es el éxito
debido a la presencia inmediata de los encargados. Parte de la razón por la que los
habitantes de Tikopia en su diminuta isla y los de las tierras altas de Nueva Guinea en sus
valles han gestionado con éxito sus recursos durante más de un millar de años es que
todos los habitantes de la isla o del valle están familiarizados con la totalidad del
territorio del que dependen sus sociedades.
Quizá la circunstancia más habitual bajo la cual las sociedades no consiguen percibir un
problema se produce cuando este adopta la forma de una tendencia muy lenta oculta entre
amplias fluctuaciones al alza y a la baja. Ahora sabemos que las temperaturas de todo el
mundo han estado aumentando de forma muy paulatina en las últimas décadas, debido en
gran parte a los cambios producidos por los seres humanos en la atmósfera. Sin
embargo, no es que el clima haya sido todos los años exactamente 0,01 °C más
cálido que el año anterior. Por el contrario, como todos sabemos, el clima oscila de
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forma errática de un año para otro: un verano es tres grados más cálido que el anterior,
después el siguiente es dos grados más cálido, luego el siguiente la temperatura baja
cuatro grados, después baja otro grado más, después sube cinco grados, etcétera. Dadas
las amplias e impredecibles fluctuaciones del clima, se ha tardado mucho tiempo en
discriminar la tendencia media ascendente de 0,01 °C anuales en medio de una señal
con tanto ruido. Esa es la razón de que haga solo unos pocos años que se convencieran
de ella los climatólogos más experimentados y hasta entonces escépticos de que el planeta
se estuviera calentando realmente. En el momento en que escribo estas líneas, el
presidente Bush de Estados Unidos todavía no está convencido de su realidad y cree que
es  necesario  investigar más.  Los  groenlandeses de  la  Edad  Media  atravesaron
dificultades similares para reconocer que el clima en el que vivían estaba volviéndose
cada vez más frío, y los mayas y los anasazi tuvieron problemas para discernir que el suyo
era cada vez más árido.
Los políticos emplean el concepto “normalidad progresiva” para referirse a este tipo de
tendencias ocultas en unas fluctuaciones en las que abunda el ruido. Si la economía, la
educación, la congestión del tráfico o cualquier otra cosa se deteriora de forma gradual,
resulta difícil reconocer que cada año que transcurre es por término medio ligeramente
peor que el anterior, de modo que el criterio de referencia para lo que constituye la
“normalidad” varía paulatina e imperceptiblemente. Pueden ser necesarios varios
decenios de una larga secuencia de variaciones anuales leves antes de que la gente se
dé cuenta, sobresaltada, de que las condiciones eran mucho mejores varios decenios atrás
y de que lo que se tenía por normal ha variado a la baja.
Otro concepto relacionado con la normalidad progresiva es el de “amnesia del paisaje”:
olvidar el aspecto tan diferente que tenía el entorno circundante hace cincuenta años
debido a que las transformaciones sufridas de un año para otro han sido muy graduales.
Un ejemplo es el de la fusión de los glaciares y campos nevados de Montana producida
por el calentamiento global del planeta (véase el capítulo 1). Desde que siendo un
adolescente pasé los veranos de 1953 y 1956 en la cuenca Big Hole de Montana no había
vuelto a regresar hasta 42 años después, en 1998, momento en que empecé a acudir
todos los años. Uno de los recuerdos adolescentes más vividos que tenía de la cuenca
Big Hole es que la nieve cubría las lejanas cimas de las montañas incluso a mediados del
verano, así como la sensación de que había una franja blanca del cielo que rodeaba toda
la cuenca y el recuerdo de una excursión durante un fin de semana en la que dos
amigos y yo ascendimos hasta aquella mágica franja de nieve. Como no he atravesado por
las oscilaciones y la paulatina disminución de la nieve veraniega a lo largo de los 42
años transcurridos, cuando regresé en 1998 a la cuenca me sorprendió y entristeció
descubrir que esa franja había desaparecido casi en su totalidad, y en los años 2001 y
2003 se fundió toda. Cuando les pregunté por este cambio a mis amigos que vivían
en Montana resultó que eran menos conscientes de él: de manera inconsciente
comparaban la franja de cada año (o su ausencia) con la de los años inmediatamente
anteriores. La normalidad progresiva o la amnesia del paisaje les dificultaba a ellos más
que a mí recordar cómo eran las condiciones en la década de
1950. Este tipo de experiencias constituyen una razón importante para que las personas no
consigan percibir un problema en curso hasta que es demasiado tarde.
Sospecho que la amnesia del paisaje constituía parte de la respuesta a la pregunta de mis
alumnos de UCLA, aquella de “qué decía el último habitante de la isla de Pascua que
taló la última palmera mientras lo estaba haciendo”. Sin pensarlo con detenimiento,
solemos imaginar que hubo un cambio repentino: como si un año la isla estuviera
todavía cubierta por un bosque de altas palmeras que se utilizaban para producir vino,
obtener fruta y extraer madera para transportar y erigir estatuas, y al año siguiente solo
quedara un árbol que un isleño procedió a talar en un acto de una estupidez
increíblemente autodestructiva. Es mucho más probable, no obstante, que los cambios
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de la cubierta forestal de un año a otro hubieran sido casi indetectables: sí, este año
cortamos unos cuantos árboles allí, pero aquí, en este huerto abandonado, están
empezando a rebrotar de nuevo los plantones. Solo los habitantes más ancianos de la
isla, retrotrayéndose a su infancia varios decenios atrás, podrían haber percibido la
diferencia. Sus hijos ya no podrían comprender los relatos de sus padres, en los que
hablaban de un bosque muy alto, del mismo modo que mis hijos de diecisiete años no
pueden entender hoy día las historias que contamos mí esposa y yo acerca del aspecto que
tenía Los Angeles hace cuarenta años. De forma paulatina, los árboles de la isla de Pascua
fueron disminuyendo en número, menguando y perdiendo importancia. Cuando se taló la
última palmera adulta que daba fruto, hacía ya mucho tiempo que la especie había dejado
de tener alguna relevancia económica. Ello originó que cada año quedaran por talar
plantones de palmera cada vez más pequeños junto a otros arbustos y matojos. Cuando se
taló el último plantón de la última palmera pequeña, lo más probable es que nadie
reparara en ello. Para entonces, hacía ya varios siglos que el recuerdo de aquel valioso
palmeral había sucumbido a la amnesia del paisaje. Y, a la inversa, la velocidad con la
que se propagó la deforestación en los primeros momentos del Japón del período
Tokugawa facilitó que los shogun detectaran las alteraciones del paisaje y reconocieran la
necesidad de emprender una acción preventiva.

. •••

La tercera parada que aparece en el mapa de carreteras del fracaso es la más habitual, la
más sorprendente y la que exige un análisis más extenso, ya que adopta una variedad de
formas muy amplia. Al contrario de lo que Joseph Tainter y casi cualquier otra persona
hubiera imaginado, resulta que las sociedades pocas veces consiguen siquiera tratar de
resolver un problema una vez que este se ha dejado sentir.
Muchas de las razones de este fracaso se engloban bajo el epígrafe: lo que los
economistas y otros científicos sociales denominan “conducta racional”, surgida de los
choques de intereses entre personas. Es decir, algunas personas pueden concluir
acertadamente que sus propios intereses pueden verse favorecidos comportándose de
forma perjudicial para los demás. Los científicos califican este comportamiento de
“racional” precisamente porque se sirve de un razonamiento correcto, aun cuando pueda
ser moralmente reprensible. Quienes lo llevan a cabo saben que, por regla general, su
mala conducta quedará impune, sobre todo si no existe ninguna ley que la prohíba o si
dicha ley no se hace cumplir con eficacia. Los supuestos infractores se sienten seguros
porque están muy limitados (son pocos en número) y muy motivados ante la perspectiva
de cosechar beneficios importantes, seguros e inmediatos, mientras que las pérdidas
quedan  difuminadas  entre  gran  cantidad  de  individuos.  Esto  proporciona  a  los
perdedores una motivación escasa para complicarse con el embrollo que supone
defenderse,  ya  que  cada  perdedor  pierde  solo  un  poco  y  únicamente  obtendría
beneficios reducidos, inciertos y tardíos, aun cuando consiguiera enmendar el robo
perpetrado por una minoría. Entre los ejemplos de este tipo se encuentran las
denominadas “ayudas perversas”: las grandes sumas de dinero que los gobiernos
desembolsan para apoyar sectores productivos que no serían rentables sin esas ayudas,
como, por ejemplo, muchas pesquerías, el cultivo de azúcar en Estados Unidos y el
cultivo del algodón en Australia (subvencionado de forma indirecta por el gobierno
mediante el pago de los costes de agua para regadío). Los relativamente pocos pescadores
y agricultores presionan con tenacidad para obtener unas ayudas que representan gran
parte de sus ingresos, mientras que los perdedores (todos los
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contribuyentes) no se hacen oír tanto, porque estas ayudas se financian solo con una
pequeña cantidad de dinero disimulada en la nómina de impuestos de cada uno de los
ciudadanos. Es particularmente probable que las medidas que benefician a una pequeña
minoría a expensas de una gran mayoría surjan en determinados tipos de democracia
que otorgan “capacidad de influencia” a algunos grupos reducidos: por ejemplo, los
senadores procedentes de estados pequeños en el Senado de Estados Unidos, o las
pequeñas facciones religiosas que a menudo mantienen el equilibrio de poderes en Israel
hasta un punto difícilmente practicable bajo el sistema parlamentario holandés.
Un tipo frecuente de conducta racional inadecuada es el que denota la siguiente frase: “Es
bueno para mí, y malo para ti y para todos los demás”; digámoslo sin rodeos, el
“egoísmo”. Baste como ejemplo que la mayor parte de los pescadores de Montana van a
pescar truchas, pero hay unos pocos pescadores que prefieren pescar lucios, un pez
comestible de mayor tamaño que no es originario del oeste de Montana. Esos pocos
pescadores introdujeron subrepticia e ilegalmente lucios en algunos ríos y lagos del
oeste de Montana, en los que estos animales acabaron con la pesca de truchas porque se
las comían. Aquello benefició a los pocos pescadores de lucios y perjudicó al muy
superior número de pescadores de truchas.
Hay otro ejemplo que ocasiona muchos perdedores y pérdidas en dólares muy superiores;
antes de 1971, cuando las compañías mineras de Montana cerraban una mina, la
abandonaban sin más con sus filtraciones de cobre, arsénico y ácido vertiendo en los
ríos, ya que en el estado de Montana no había ninguna ley que les exigiera efectuar
una limpieza después de cerrar la mina. En 1971, el estado de Montana aprobó finalmente
una ley de este tipo, pero las empresas descubrieron que podían extraer las menas
valiosas y después sencillamente declararse en bancarrota antes de tener que correr con
los gastos de limpieza. El resultado ha sido que los ciudadanos de Montana han tenido
que soportar unos gastos de limpieza de unos quinientos millones de dólares, y que los
directivos de las empresas mineras estadounidenses habían detectado correctamente que
la ley les permitía ahorrar dinero de sus empresas y favorecer sus intereses particulares
mediante primas y salarios elevados, contaminando y trasladando esa carga a la sociedad.
Podrían citarse innumerables ejemplos más de este tipo de conducta en el mundo
empresarial, pero no es tan universal como algunos cínicos sospechan. En el capítulo
siguiente analizaremos cómo ese espectro de resultados proviene del imperativo que
tienen las empresas de ganar dinero hasta donde se lo permiten las regulaciones del
gobierno, la ley y las actitudes de la opinión pública.
Una forma muy particular de choque de intereses ha llegado a ser bien conocida bajo el
nombre de “la tragedia de lo común”, que a su vez está estrechamente relacionada con
los conflictos conocidos bajo las expresiones “el dilema del prisionero” o “la lógica de la
acción colectiva”. Imaginemos una situación en la que muchos consumidores estén
explotando un recurso que sea propiedad comunitaria, como los pescadores que realizan
capturas en una zona del océano o los pastores que llevan a pacer sus ovejas a un prado
comunal. Si todo el mundo explota el recurso de forma abusiva, se acabará agotando
como consecuencia del exceso de capturas o de pastoreo y, por tanto, disminuirá, o
incluso desaparecerá, y todos los consumidores sufrirán las consecuencias. Por
consiguiente, el interés común de todos los consumidores recomendaría ejercer
restricciones y no sobreexplotarlo. Pero mientras no haya una regulación efectiva de la
cantidad de ese recurso que puede explotar cada consumidor, todos los consumidores
podrían concluir correctamente: “Si yo no atrapo ese pez o no dejo que mis ovejas
coman esa hierba, algún otro pescador o pastor lo hará de todos modos; de manera que
no tiene ningún sentido que me abstenga de abusar de la pesca o el pastoreo”. La
conducta racional correcta consiste entonces en explotar el recurso antes de que pueda
hacerlo el siguiente consumidor, aun cuando el resultado final pueda ser la destrucción
de lo común y, por tanto, el perjuicio de todos los consumidores.
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En   realidad, aunque   esta   lógica   ha   desembocado en que muchos recursos
comunitarios han acabado explotándose en exceso hasta quedar eliminados, otros han
perdurado tras haber sido explotados durante cientos o incluso miles de años. Entre los
desenlaces desgraciados se encuentran la sobreexplotación y colapso de la mayor parte de
las pesquerías marinas importantes y el exterminio de gran parte de la megafauna
(grandes mamíferos, aves y reptiles) de todas las islas del océano o de los continentes
colonizados por los seres humanos por vez primera en los últimos cincuenta mil años.
Entre los desenlaces felices se encuentra la conservación de muchas pesquerías, bosques
y recursos hídricos locales, como la población de truchas de Montana o los sistemas de
regadío que describí en el capítulo 1. Los responsables de estos desenlaces felices son tres
tipos de acuerdos diferentes que han ido evolucionando con el objetivo de preservar un
recurso comunitario al tiempo que permitían desarrollar una explotación sostenible.
Una solución obvia es que el gobierno o alguna otra fuerza exterior intervenga, a petición
o no de los consumidores, e imponga unas cuotas, como hicieron en el caso de la tala el
shogun y los daimyo del Japón de la era Tokugawa, los emperadores incas de los Andes y
los príncipes y terratenientes adinerados de la Alemania del siglo XVI. Una segunda
solución consiste en privatizar el recurso; es decir, dividirlo en pequeñas extensiones
individuales que cada propietario o propietaria se sentirá motivado a gestionar de forma
prudente por su propio interés. Esa práctica fue llevada a cabo en los bosques comunales
de algunas aldeas del Japón de la era Tokugawa. Con todo, una vez más, algunos recursos
(como los animales y peces migratorios) no se pueden dividir, y para los propietarios
particulares puede resultar aún más difícil que un guardacostas o un policía del
gobierno impida la entrada a los intrusos.
La solución que nos queda por describir de las destinadas a evitar la tragedia de lo común
consiste  en  que  los  consumidores  reconozcan  el  interés  que  comparten  y diseñen,
obedezcan y garanticen ellos mismos unas cuotas de explotación prudentes. Esto es
más probable que suceda si se da todo un conjunto de condiciones: que los consumidores
conformen un grupo homogéneo; que hayan aprendido a desarrollar una confianza mutua
y se comuniquen entre sí; que esperen compartir un futuro común y legar ese recurso a
sus herederos; que tengan capacidad y autoridad para organizar ellos mismos una policía;
y que las fronteras de ese recurso y los límites de su parque de consumidores estén bien
definidos. Un buen ejemplo de ello es el caso analizado en el capítulo 1  sobre  los
derechos de agua de  regadío. Aunque la asignación de estas licencias ha quedado
refrendada por una ley, en la actualidad los rancheros obedecen mayoritariamente al
comisionado del agua que ellos mismos eligen, y ya no recurren a los tribunales para
resolver sus disputas. Otros ejemplos parecidos de grupos homogéneos que gestionan con
prudencia los recursos de que disponen y que esperan legárselos a sus hijos son el de los
isleños de Tikopia, los habitantes de las tierras altas de Nueva Guinea, los miembros de
las castas hindúes o algunos otros de los grupos analizados en el capítulo 9. Esos
pequeños grupos, junto con los islandeses (véase el capítulo 6) y los japoneses del
período Tokugawa, que representan grupos más amplios, se vieron aún más motivados
para alcanzar estos acuerdos debido a su aislamiento efectivo: era obvio para el grupo en
su totalidad que en un futuro previsible tenían que sobrevivir únicamente con sus propios
recursos. Estos grupos sabían que no podían recurrir a la excusa que con tanta frecuencia
oímos y que constituye una receta para la mala administración: “No es problema mío, es
problema de otro”.
También es frecuente que se produzcan choques de intereses en los que interviene la
conducta racional cuando el principal consumidor no tiene ningún interés a largo plazo en
la conservación de ese recurso pero sí la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, gran parte
de la explotación comercial de los bosques tropicales la llevan a cabo en la actualidad
empresas madereras multinacionales, que tienen por costumbre asumir concesiones a
corto plazo sobre territorios de un país, talar el bosque tropical de toda la
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concesión adquirida y, después, marcharse a otro país. Las empresas madereras perciben
acertadamente que, una vez que han pagado por la concesión, velan mejor por sus
propios intereses talando el bosque con toda la rapidez que puedan, y entonces reniegan
de las cláusulas de replantación y se marchan. Así fue como las empresas madereras
destruyeron en primer lugar la mayor parte de los bosques de las tierras bajas de la
península malaya, después de Borneo, luego de las islas Salomón y Sumatra, ahora de
Filipinas y próximamente de Nueva Guinea, la Amazonia y la cuenca del río Congo.
Así, lo que es bueno para las empresas madereras es malo para la población local, que
pierde sus fuentes de productos forestales y sufre las consecuencias de la erosión del
suelo y la sedimentación de las corrientes. También es malo para el país anfitrión en su
conjunto, que pierde parte de su diversidad y de sus cimientos para una silvicultura
sostenible. El resultado de este choque de intereses a corto plazo derivado del
arrendamiento de tierras, contrasta con el resultado que suele obtenerse cuando la
empresa maderera es la propietaria de la tierra, prevé explotarla reiteradamente en el
futuro y le interesa adoptar una perspectiva a largo plazo (igual que al país y a la
población del mismo). Los campesinos chinos de  la  década  de  1920  percibían un
contraste similar cuando comparaban los inconvenientes de ser explotados por dos tipos
de señores de la guerra distintos. Era duro ser explotado por un “bandido sedentario”; es
decir, por un señor de la guerra arraigado en un territorio que al menos dejaba a los
campesinos recursos suficientes que le permitieran llevar a cabo más saqueos en años
posteriores. Pero era aún peor ser explotado por un “bandido errante”, un señor de la
guerra que, al igual que una empresa maderera con una concesión de corta duración no
dejaría nada a los campesinos de una región y simplemente se mudaría para saquear a
los campesinos de otra.
Otro conflicto de intereses en el que se ve implicada la conducta racional surge cuando
los intereses de la élite que detenta el poder y toma las decisiones chocan con los
intereses  del  resto  de  la  sociedad. Cuando  la  élite  puede  aislarse  de  las
consecuencias de sus actos, es más probable que haga cosas que beneficien a sus
miembros con independencia de si esos actos perjudican a todos los demás. Este tipo de
conflictos, personificados de forma flagrante por el dictador Trujillo en la República
Dominicana  y  por  la  élite  gobernante  de  Haití,  están volviéndose  cada  vez más
frecuentes en los Estados Unidos de nuestros días, donde los ricos suelen vivir en
complejos residenciales vallados y beber agua embotellada. Por ejemplo, los directivos de
Enron calcularon correctamente que podían obtener enormes sumas de dinero para sí
mismos saqueando los fondos de la compañía y perjudicando con ello a todos los
accionistas, y que probablemente quedarían indemnes tras la jugada.
A lo largo de la historia conocida, la acción o inacción de los monarcas, jefes y políticos
absortos en sí mismos ha sido una causa habitual de los colapsos de las sociedades;
algunos ejemplos de este tipo que hemos analizado en este libro son los reyes mayas,
los jefes de los noruegos de Groenlandia y los políticos ruandeses de la actualidad.
Barbara Tuchman dedicó su libro The March of Folly a abordar ejemplos históricos
famosos de decisiones catastróficas, las cuales abarcaban desde la decisión de los
troyanos de introducir el Caballo de Troya entre las murallas de su ciudad o la
provocación de los papas del Renacimiento de la sucesión protestante, hasta la decisión
alemana de emprender una guerra submarina sin restricciones durante la Primera Guerra
Mundial (con lo cual desencadenaron la declaración de guerra por parte de Estados
Unidos) o el ataque de Japón a Pearl Harbor, que provocó igualmente la declaración de
guerra por parte de Estados Unidos en 1941. Como señala Tuchman de forma sucinta:
“La fuerza dominante de entre todas las que afectan a la locura política es el anhelo de
poder, al que Tácito calificó como "la más flagrante de todas las pasiones“. Como
consecuencia del anhelo de poder, los jefes de la isla de Pascua y los reyes mayas
actuaron de tal forma que aceleraron la deforestación en lugar de impedirla: su prestigio
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dependía de que fueran capaces de erigir estatuas y monumentos mayores que los de sus
rivales. Fueron presa de una espiral de competitividad, hasta el punto de que cualquier
jefe o rey que hubiera erigido estatuas o monumentos más pequeños para preservar los
bosques habría sido objeto de burla y habría perdido el cargo. Este es el problema
habitual de las competiciones por el prestigio: que se valoran en el marco de un plazo de
tiempo breve.
A la inversa, en aquellas sociedades en las que la élite no puede aislarse de las
consecuencias de sus actos es mucho menos probable fracasar en la tentativa de tratar
siquiera de resolver problemas ya percibidos debido a los conflictos de intereses entre la
élite y las masas. En el último capítulo veremos que el alto grado de conciencia
medioambiental de los holandeses (incluidos sus políticos) nace del hecho de que gran
parte de la población —tanto los políticos como las masas— vive en una tierra que se
encuentra por debajo del nivel del mar, donde solo los diques les separan de ahogarse,
de modo que si los políticos realizaran una planificación territorial absurda correrían el
riesgo de sufrirla personalmente. De manera similar, los grandes hombres de las tierras
altas de Nueva Guinea viven en el mismo tipo de cabañas que todos los demás, buscan
leña y madera para construir en los mismos lugares que todos los demás y, por ello,
estaban muy motivados para resolver la necesidad de que la silvicultura de su sociedad
fuera sostenible (véase el capítulo 9).

•••

Todos los ejemplos de las páginas precedentes ilustran algunas situaciones en las que una
sociedad no consigue siquiera tratar de resolver problemas ya percibidos debido a que la
existencia del problema favorece a algunas personas. A diferencia de lo que sucede con
esa denominada “conducta racional”, hay otros fracasos en la tentativa de resolver
problemas percibidos en los que interviene lo que los científicos sociales consideran
“conducta irracional”: es decir, un comportamiento que es perjudicial para todo el
mundo. Este tipo de conducta irracional se produce a menudo cuando cada uno de
nosotros está aquejado de un conflicto de  valores: podemos ignorar una  mala
situación si está desencadenada por algún valor del que estamos profundamente
convencidos y al que nos aferremos con fuerza. “Persistencia en el error”, “estupidez”,
“negativa a hacer inferencias a partir de los indicios negativos” y “parálisis mental o
estancamiento” son algunas de las expresiones que Barbara Tuchman aplica a este rasgo
humano habitual. Los psicólogos utilizan el concepto “efecto de costes irrecuperables”
para referirse a un rasgo similar: cuando somos reacios a abandonar una política (o a
vender unas acciones) en las que ya hemos invertido más de la cuenta.
Los valores religiosos suelen ser convicciones especialmente profundas y, por tanto,
origen frecuente de una conducta desastrosa. Por ejemplo, gran parte de la deforestación
de la isla de Pascua era fruto de una motivación religiosa: obtener troncos para transportar
y erigir las gigantescas estatuas de piedra que se veneraban. En aquella misma
época, pero a casi quince mil kilómetros de distancia y en el hemisferio opuesto, los
noruegos de Groenlandia perseguían sus propios valores religiosos como cristianos.
Aquellos valores, su identidad europea, su forma de vida conservadora en un entorno
severo en el que la mayor parte de las innovaciones fracasarían de hecho, y su sociedad
basada en el mutuo apoyo con un estrecho sentido comunitario, les permitieron sobrevivir
durante siglos. Pero esos rasgos admirables (y, durante mucho tiempo, triunfantes)
también les impidieron realizar cambios drásticos en su forma de vida y
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adoptar de modo selectivo tecnología inuit que les podría haber ayudado a sobrevivir
más tiempo.
El mundo moderno nos brinda abundantes ejemplos seculares de valores admirables a
los que nos aferramos bajo unas condiciones en las que dichos valores ya no tienen
sentido. Los australianos llevaron consigo desde Gran Bretaña la tradición de criar
ovejas para obtener lana, los nobles valores agrícolas y cierta identificación con la tierra
madre; con ello lograron la proeza de erigir una democracia digna del Primer Mundo muy
lejos de cualquier otra (a excepción de Nueva Zelanda), pero en la actualidad están
empezando a apreciar que esos valores también presentan inconvenientes. En épocas
recientes, una de las razones de que los habitantes de Montana fueran tan reacios a
resolver los problemas originados por sus actividades mineras, madereras y ganaderas
era que esos tres sectores industriales constituían pilares tradicionales de la economía de
Montana y estaban estrechamente ligados al espíritu pionero y a la identidad de dicho
estado. De manera similar, el compromiso  pionero de Montana con la libertad
individual y la autosuficiencia los ha vuelto reacios a aceptar su nueva necesidad de
planificación administrativa y de acotar los derechos individuales. La determinación de
la China comunista de no repetir los errores del capitalismo los llevó a ridiculizar las
preocupaciones medioambientales porque consideraban que eran únicamente un error
capitalista más, y con ello cargaron a China con enormes problemas medioambientales. El
ideal de los ruandeses de tener familias muy numerosas era apropiado en la época
tradicional, en la que había una mortalidad infantil muy alta, pero en la actualidad ha
desembocado en una explosión demográfica catastrófica. En mi opinión, en gran parte
de la rígida oposición actual que hay en el Primer Mundo a las preocupaciones
medioambientales intervienen valores que se adoptaron en una etapa anterior de la vida
y nunca volvieron a cuestionarse: “Los gobernantes y los responsables políticos
mantienen intactas las ideas con las que empezaron”, por citar una vez más a Barbara
Tuchman.
Resulta dificilísimo solucionar el dilema sobre si se debe abandonar parte del núcleo
fundamental de valores que uno defiende cuando dichos valores parecen estar
volviéndose incompatibles con la supervivencia. ¿En qué momento nosotros, como
individuos, preferimos morir antes que transigir y vivir? Millones de personas de épocas
recientes se han enfrentado al dilema de si, para salvar la vida, estarían dispuestos a
traicionar a amigos o parientes, ofrecer su aquiescencia a una vil dictadura, vivir
prácticamente como esclavos o huir de su país. Hay ocasiones en que las naciones y las
sociedades tienen que tomar de forma colectiva decisiones similares.
En todo este tipo de decisiones intervienen las apuestas, puesto que a menudo no hay
certeza de que aferrarse a un núcleo de valores resultará fatal o (a la inversa) de que
abandonarlos garantizará la supervivencia. Al tratar de continuar siendo ganaderos
cristianos, los noruegos de Groenlandia daban a entender en realidad que estaban
dispuestos a morir como ganaderos cristianos antes que a vivir como inuit; perdieron la
apuesta. Entre los cinco pequeños países de Europa del Este que se enfrentaron al
aplastante poderío de los ejércitos rusos, los estonios, los letones y los lituanos cedieron
su independencia en 1939 sin combatir, los finlandeses lucharon en 1939-1940 y
preservaron la suya, y los húngaros lucharon en 1956 y la perdieron. ¿Quién de nosotros
debe decir qué país fue más sabio? ¿Quién podría haber predicho de antemano que solo
los finlandeses ganarían su apuesta?
Quizá la clave del éxito o el fracaso como sociedad resida en saber qué núcleo de valores
debe conservarse y cuáles hay que desechar y sustituir por otros nuevos cuando la
situación cambia. En los últimos setita años, los países más poderosos del mundo han
abandonado valores apreciados durante mucho tiempo que anteriormente ocupaban un
lugar central en la imagen nacional que proyectaban y han preservado otros. Gran Bretaña
y Francia renunciaron al papel que desempeñaron durante siglos, según el cual
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eran potencias mundiales que actuaban de forma independiente; Japón abandonó su
tradición militar y sus fuerzas armadas; y Rusia abandonó su prolongado experimento con
el comunismo. Estados Unidos se ha apartado de forma sustancial (pero en modo alguno
puede decirse que por completo) de sus antiguos valores de discriminación racial
legalizada, homofobia legalizada, atribución de un papel subordinado a las mujeres y
represión  sexual.  Australia  está  reconsiderando  en  la  actualidad  su  condición  de
sociedad agraria rural con identidad británica. Quizá las sociedades y personas que
triunfan sean aquellas que tienen la valentía de tomar estas decisiones tan difíciles y la
suerte de ganar la apuesta. Hoy día, los problemas medioambientales que analizaremos en
el último capítulo plantean dilemas similares al mundo en su conjunto.

Estos son algunos ejemplos de cómo la conducta irracional asociada a los conflictos de
valores consigue o no impedir que una sociedad trate de resolver los problemas que
percibe. Otros motivos irracionales habituales para no conseguir abordar siquiera los
problemas son el hecho de que a la opinión pública pueda no gustarle quien perciba y se
queje en primera instancia de un problema, como el Partido Verde de Tasmania, que fue
el primero en protestar por la introducción de los zorros en Tasmania. A veces, la
opinión pública hace caso omiso de las advertencias  porque  otras advertencias
anteriores resultaron ser falsas alarmas, tal como ilustra la fábula de Esopo sobre el
destino final del pastorcillo que gritaba reiteradamente: “¡Que viene el lobo!”, y cuyos
gritos  de auxilio  fueron ignorados  cuando el lobo apareció realmente. La opinión
pública puede eludir su responsabilidad recurriendo a la excusa del “¡no es problema
mío!”.
Los fracasos en parte irracionales en la tentativa de tratar siquiera de resolver los
problemas que se perciben se derivan a menudo de choques entre motivos a corto y
largo plazo en el seno de un mismo individuo. Los campesinos ruandeses y haitianos, y
otros miles de millones de habitantes del mundo actual, son sumamente pobres y solo
piensan en conseguir comida para el día  siguiente. Los pescadores pobres de los
arrecifes tropicales utilizan dinamita y cianuro para matar peces coralinos (y de paso
para acabar también con los arrecifes) con el fin de alimentar a sus hijos ese día, pese a
ser plenamente conscientes de que con ello están destruyendo su medio de vida futuro.
Los gobiernos también tienen por costumbre actuar adoptando un enfoque a corto plazo:
se sienten abrumados por los desastres inminentes y únicamente prestan atención a los
problemas que están a punto de estallar. Sin ir más lejos, un amigo mío estrechamente
vinculado a la actual administración federal de Washington D. C. me dijo que cuando
fue a la capital por primera vez, tras las elecciones del año 2000, constató que los
nuevos líderes del gobierno adoptaban lo que él denominó un “enfoque a noventa días”:
hablaban solo de los problemas que podían desencadenar potencialmente una catástrofe
en los noventa días siguientes. Los economistas tratan de justificar de forma racional
este tipo de enfoques irracionales sobre los beneficios a corto plazo mediante las
“pérdidas”  de futuros beneficios.  Es decir,  sostienen  que  puede  ser  . más rentable
explotar un recurso hoy que dejarlo intacto para explotarlo mañana, sobre la base de que
los beneficios de la explotación de hoy podrían invertirse, y que el interés acumulado
por esa inversión entre el día de hoy y un momento indeterminado de explotación en el
futuro tendería a hacer más valiosa la cosecha de hoy que la del futuro. En ese caso, las
consecuencias negativas se trasladan a la siguiente generación, pero esa generación no
puede votar ni quejarse hoy.
Otras posibles razones de la negativa irracional a tratar de resolver un problema ya
percibido tienen un carácter más especulativo. Una es un fenómeno bien estudiado que
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se produce en la toma de decisiones inmediatas, la denominada “psicología de la
multitud”. Los individuos que forman parte de un gran grupo o multitud coherente,
sobre todo si el grupo está excitado y sometido a presión emocional, pueden verse
arrollados a la hora de refrendar la decisión del grupo, aun cuando esos mismos
individuos pudieran haber rechazado la decisión si se les hubiera permitido reflexionar
en solitario cuando les viniera en gana. Como escribió el dramaturgo alemán Schiller:
“Cualquier persona tomada como individuo es razonablemente sensata y moderada; si
forma parte de una multitud, se convierte de inmediato en un bruto”. Algunos ejemplos
históricos de cómo opera la psicología de la multitud son el entusiasmo de la Europa de
finales de la Edad Media por las cruzadas, el creciente abuso de la inversión en
caprichosos tulipanes en Holanda, que alcanzó su punto culminante entre 1634 y 1636
(la “fiebre de los tulipanes”), los periódicos estallidos de caza de brujas, como los
juicios de las brujas de Salem en 1692, o la incitación de masas arrebatadas por parte de
los hábiles propagandistas nazis de la década de 1930.
Un efecto más pausado y de menor escala, pero análogo al de la psicología de la multitud
y que puede aflorar en grupos que tienen que tomar decisiones, ha sido el que Irving Janis
ha denominado “pensamiento colectivo”. Cuando un grupo, sobre todo si es pequeño y
está cohesionado (como el de los asesores del presidente Kennedy durante la crisis de la
bahía de Cochinos o el de los asesores del presidente Johnson durante la escalada de la
guerra de Vietnam), está tratando de tomar una decisión bajo presión, esa misma presión
y la necesidad de brindarse apoyo y aprobación mutuas pueden desembocar en que
desaparezcan  las dudas y el pensamiento crítico, dejen  de compartirse simples
impresiones, se alcance un consenso prematuro y, en última instancia, se tome una
decisión catastrófica. Tanto la psicología de la multitud como el pensamiento colectivo
pueden operar durante períodos no solo de unas pocas horas, sino de hasta unos cuantos
años: lo que no está claro es su contribución a las decisiones catastróficas sobre
problemas medioambientales que han estado desarrollándose en el transcurso de decenios
o siglos.
La última razón especulativa que mencionaré en relación con el fracaso irracional a la
hora de tratar siquiera de resolver un problema percibido es la negativa psicológica. Este
es un concepto técnico con un significado preciso en la psicología individual y que ha
sido trasladado a la cultura popular. Si algo que percibimos provoca en nosotros una
emoción dolorosa, podemos inconscientemente eliminar o negar esa percepción con el fin
de evitar un dolor insoportable, aun cuando las consecuencias prácticas de ignorar la
percepción puedan resultar en última instancia desastrosas. Las emociones que con mayor
frecuencia son responsables de ello son el terror, la ansiedad y el dolor. Entre los
ejemplos más habituales se encuentra el olvido de una experiencia aterradora o la
negativa de alguien a pensar en la posibilidad de que su marido, su mujer, su hijo o su
mejor amigo se esté muriendo, ya que la sola idea le resulta tremendamente dolorosa.
Pensemos, por ejemplo, en un valle angosto de un río situado a continuación de una presa,
de tal forma que si la presa reventara la consiguiente inundación acabaría ahogando  a  las
personas  que  se  encontraran  incluso  a  una  distancia  considerable corriente abajo.
Cuando los encuestadores les pregunten a las personas de esa zona cuál es el grado de
inquietud que sienten por el hecho de que la presa pueda reventar, no sería  extraño
que  el  miedo  a  que  reviente  fuera menor  en  las  zonas más  alejadas corriente abajo
y aumentara entre los habitantes a medida que nos acercáramos cada vez más a la presa.
Sin embargo, sorprendentemente, una vez que se supera una zona situada a pocos
kilómetros de la presa en la que el miedo a que esta se rompa resulta ser el más alto, la
preocupación desciende hasta cero a medida que nos vamos aproximando más a la presa.
Es decir, la gente que vive inmediatamente bajo la presa, aquellos que con mayor
certeza se ahogarían si la presa reventara, manifiestan despreocupación. Esto se debe a la
negación psicológica: el único modo de preservar la salud mental cuando se
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contempla la presa a diario es negar la posibilidad de que pueda reventar. Aunque la
negación psicológica es un fenómeno bien estudiado en la psicología individual, puede
aplicarse también a la psicología colectiva.

Por último, aun cuando una sociedad haya previsto, percibido o conseguido tratar de
resolver un problema, puede no obstante fracasar por varias razones obvias: el problema
puede exceder su capacidad para resolverlo, puede tener solución pero alcanzar un
precio prohibitivo,  o  sus esfuerzos pueden  resultar  demasiado  débiles  y  llegar  con
retraso. Algunas soluciones puestas en marcha fracasan  y empeoran aún más el
problema, como la introducción del sapo marino en Australia para controlar la plaga de
insectos, o la eliminación de incendios forestales en el oeste de Estados Unidos. Muchas
sociedades del pasado (como la de la Islandia medieval) carecían del conocimiento
ecológico preciso que en la actualidad nos permite abordar mejor los problemas que
ellas afrontaron. Hoy día hay otros problemas que continúan resistiéndose a la solución.
Regresemos, por ejemplo, al capítulo 8 para reflexionar sobre el fracaso final de los
noruegos de Groenlandia para conseguir sobrevivir después de cuatro siglos. La triste
realidad es que, durante los últimos cinco mil años, el frío clima de Groenlandia y sus
limitados e imprevisiblemente variables recursos han planteado un reto de dificultad
insuperable para las tentativas humanas de establecer una economía sostenible duradera.
Cuatro oleadas sucesivas de indígenas americanos cazadores-recolectores lo intentaron
y, en última instancia, fracasaron antes de que fracasaran los noruegos. Los inuit fueron
quienes más se acercaron al éxito al mantener una forma de vida autosuficiente en
Groenlandia durante  setecientos  años,  pero  era  una  vida muy  dura  con  frecuentes
muertes por hambre. Los actuales inuit ya no están dispuestos a subsistir al modo
tradicional con utensilios de piedra, trineos tirados por perros y arpones de mano para
cazar ballenas desde canoas de piel y sin tecnología ni alimentos importados. El actual
gobierno de Groenlandia todavía no ha conseguido desarrollar una economía
autosuficiente que no dependa de la  ayuda exterior. El gobierno ha vuelto a
experimentar de nuevo con el ganado como ya hicieran los noruegos, abandonó
finalmente el ganado vacuno y todavía subvenciona a los agricultores de ovino que no
pueden obtener beneficios por sí solos. Toda esa historia hace que el fracaso final de los
noruegos de Groenlandia no constituya una sorpresa. De manera similar, debemos
considerar el “fracaso” final de los anasazi en el sudoeste de Estados Unidos bajo la
perspectiva de que hubo muchas otras tentativas “fracasadas” de establecer sociedades
agrícolas duraderas en ese entorno tan hostil para la agricultura.
Entre los problemas actuales más recalcitrantes se encuentran aquellos que plantean las
especies pestíferas, que a menudo se revelan imposibles de erradicar o controlar una vez
que se han establecido. Por ejemplo, el estado de Montana continúa gastando más de
cien millones de dólares al año para combatir la lechetrezna escula y otras especies de
malas hierbas introducidas. No es que los habitantes de Montana no intenten erradicarla,
sino, simplemente, que las malas hierbas son imposibles de erradicar en la actualidad. La
lechetrezna escula cuenta con unas raíces que profundizan en el suelo más de seis
metros, de modo que son demasiado largas para arrancarlas a mano, y el precio de los
productos químicos selectivos es nada menos que de doscientos dólares por litro.
Australia ha probado con los cercados, los zorros, la caza, las topadoras, el virus de la
mixomatosis y el calicivirus en sus tentativas en curso para controlar los conejos, los
cuales hasta el momento han sobrevivido a todos estos esfuerzos.
El problema de los catastróficos incendios forestales en los territorios áridos de las zonas
situadas entre montañas en el oeste de Estados Unidos quizá podría controlarse



356
356

mediante técnicas de gestión para reducir la masa combustible de los bosques, como,
por ejemplo, aliviando de forma mecánica el crecimiento de nuevos árboles en la capa
más baja del bosque o eliminando la madera muerta y caída. Por desgracia, llevar a cabo a
gran escala esa medida tiene un coste prohibitivo. El destino sufrido por el gorrión costero
de Florida ilustra de forma análoga el fracaso a causa del coste, así como de las
consecuencias de la falta de determinación (“demasiado poco, demasiado tarde”). Cuando
el hábitat del gorrión se fue reduciendo, las medidas se pospusieron porque hubo
controversia acerca de si su hábitat estaba menguando realmente hasta adquirir un tamaño
crítico. Para cuando el Servicio de Pesca y Vida Salvaje de Estados Unidos aceptó a
finales de la década de 1980 comprar el hábitat que quedaba al elevado precio de cinco
millones de dólares, ese  entorno había quedado tan degradado que  los gorriones
perecieron. Entonces estalló una polémica sobre si se debía cruzar a los últimos
gorriones que había en cautividad con la muy similar especie del sabanero marino y
después volver a introducir gorriones costeros más puros volviendo a cruzar los
híbridos resultantes. Cuando en última instancia se concedió ese permiso, los gorriones
costeros cautivos ya eran estériles debido a su avanzada edad. Tanto los esfuerzos de
conservación del hábitat como los de la cría en cautividad habrían sido más baratos y
habrían tenido más probabilidades de éxito si se hubieran iniciado antes.

. •••

Así pues, tanto las sociedades como los grupos humanos más pequeños pueden tomar
decisiones catastróficas por toda una serie secuenciada de razones: la imposibilidad de
prever un problema, la imposibilidad de percibirlo una vez que se ha producido, la
incapacidad para disponerse a resolverlo una vez que se ha percibido y el fracaso en las
tentativas de resolverlo. Este capítulo se inició relatando la incredulidad de mis alumnos y
de Joseph Tainter acerca de que las sociedades pudieran llegar a permitir que los
problemas les sobrepasaran. Ahora, al final del capítulo, parece que nos hubiéramos
desplazado hacia el extremo opuesto: hemos detectado un buen número de razones por las
que las sociedades podrían fracasar. Sobre cada una de esas razones, todos podemos
recurrir a experiencias de nuestra vida y pensar en grupos que conocemos y fracasaron
en una determinada empresa por alguna de esas razones concretas.
También  es  evidente  que  por  regla  general las  sociedades  no  fracasan  en  la
resolución de sus problemas. Si fuera así, todos nosotros estaríamos muertos o viviendo
todavía bajo las condiciones de la Edad de Piedra de hace trece mil años. Muy al
contrario, los casos de fracaso son bastante notables para justificar la elaboración de este
libro; una obra de una extensión limitada y dedicada únicamente a determinadas
sociedades, y no una enciclopedia acerca de todas las sociedades de la historia. En el
capítulo 9 analizamos concretamente algunos ejemplos selectos de entre la gran mayoría
de sociedades que triunfaron.
¿Por qué, entonces, algunas sociedades triunfan y otras fracasan de los diversos modos
que hemos expuesto en este capítulo? Parte de la razón, por supuesto, tiene que ver con
las diferencias entre entornos más que entre las propias sociedades: algunos entornos
plantean problemas mucho más arduos que otros. Por ejemplo, la fría y aislada
Groenlandia constituía un  reto mayor  que  el sur  de  Noruega,  de  donde  procedían
muchos colonos de Groenlandia. De manera similar, la isla de Pascua árida, aislada, a una
latitud muy alta y con muy poca altitud, representaba un reto mayor que la húmeda,
menos aislada, ecuatorial y elevada Tahití, donde los antepasados de los isleños de
Pascua pudieron haber vivido durante una etapa. Pero esto es solo la mitad de la
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explicación Si afirmara que este tipo de diferencias ambientales constituían la única razón
responsable de los dispares desenlaces de éxito o fracaso de las sociedades podría
acusárseme con toda justicia de “determinismo medioambiental”, un punto de vista
impopular entre los científicos sociales. En realidad, si bien las condiciones
medioambientales  dificultaron  sin  duda  en  unos  entornos más  que  en otros  la
subsistencia de sociedades humanas, esto nos deja todavía un amplio espectro de
posibilidades  de  que  una  sociedad  se  salve  o  se  condene  a  través  de  sus  propias
acciones.
Determinar por qué algunos grupos (o líderes individuales), y otros no, siguieron uno de
los senderos hacia el fracaso analizados en este capítulo es una cuestión compleja. Por
ejemplo: ¿por qué el Imperio inca consiguió repoblar de árboles su entorno frío y árido
mientras que los isleños de Pascua y los noruegos de Groenlandia no lo consiguieron? La
respuesta depende en parte de la idiosincrasia de los individuos concretos y desafiaría
toda tentativa de predicción. Pero todavía confío en que una mejor comprensión de
las potenciales causas del fracaso analizadas en este capítulo puede contribuir a que los
gestores y planificadores sean más conscientes de las mismas y consigan evitarlas.
Un ejemplo llamativo de la adecuada aplicación de este tipo de comprensión viene dado
por el contraste entre las deliberaciones llevadas a cabo por parte del presidente Kennedy
y sus asesores durante dos crisis consecutivas que afectaron a Cuba y Estados Unidos. A
principios de 1961 se dejaron llevar por unas pésimas prácticas de toma de decisiones
colectivas que desembocaron en la resolución de llevar a cabo la invasión de la bahía de
Cochinos, la cual fracasó ignominiosamente y desembocó en la mucho más peligrosa
crisis cubana  de los misiles.  Como señalaba  Irving  Janis  en  su  libro Groupthink
(“Pensamiento  colectivo”),  las deliberaciones  acerca de  la  bahía  de Cochinos
exhibían numerosos rasgos que la inclinaban a desembocar en una toma de decisiones
inadecuada, como la sensación prematura de unanimidad ostensible, la imposibilidad de
manifestar dudas personales y opiniones contrarias a la dominante o el hecho de que el
líder del grupo (Kennedy) dirigiera la discusión minimizando los desacuerdos. Las
deliberaciones de la posterior crisis de los misiles, en las que participaron nuevamente
Kennedy y muchos de aquellos mismos asesores, evitaron adoptar estos rasgos y, por el
contrario, se desarrollaron en torno a orientaciones vinculadas a una toma de decisiones
productiva. Algunas de esas nuevas orientaciones consistieron en que Kennedy instó a los
participantes a que pensaran con escepticismo, que permitieran que las discusiones fueran
desordenadas, que hubiera subgrupos que pudieran   reunirse   por   separado   y   que   él
mismo   pudiera   abandonar   la   sala ocasionalmente para evitar influir demasiado en la
deliberación.
¿Por qué la toma de decisiones en estas dos crisis cubanas se desarrolló de un modo tan
distinto? Gran parte de la razón reside en que el propio Kennedy reflexionó con
detenimiento tras el fiasco de Bahía Cochinos de 1961 y encargó a sus asesores que
también lo hicieran: ¿qué había funcionado mal en aquella toma de decisiones?
Basándose en esa reflexión modificó deliberadamente la forma de dirigir las consultas
en 1962.
Ya que nos hemos detenido en los jefes de la isla de Pascua, los reyes mayas, los políticos
ruandeses modernos y otros líderes demasiado ensimismados en su propia búsqueda de
poder para poder atender los problemas subyacentes de sus sociedades, vale la pena
que tratemos de mantener el equilibrio recordando a otros líderes que también han tenido
éxito además de Kennedy. Resolver una crisis explosiva con tanta valentía como hizo
Kennedy despierta nuestra admiración. Sin embargo, los líderes deben  exhibir  también
otro  tipo  de  valentía  capaz de  anticiparse  a  un  problema incipiente,  o  simplemente
a  uno  potencial,  y  de  adoptar medidas atrevidas para resolverlo antes de que se
convierta en una crisis explosiva. Este tipo de líderes se
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exponen a ser objeto de las críticas o el ridículo por actuar antes de que la necesidad de
emprender alguna acción resulte evidente  para todo el mundo. Pero ya ha habido
muchos de estos  líderes valientes, perspicaces y  fuertes que merecen nuestra
admiración. Entre ellos se encuentran los primeros shogun de la dinastía Tokugawa, que
frenaron la deforestación en Japón mucho antes de que alcanzara el grado que alcanzó
en la isla de Pascua; Joaquín Balaguer, que (cualesquiera que fueran los motivos)
respaldó con firmeza las garantías de conservación del medio ambiente en la vertiente
oriental dominicana de La Española mientras sus homólogos haitianos de la vertiente
occidental no lo hacían; los jefes de Tikopia, que fueron responsables de la decisión de
exterminar en su isla a los devastadores cerdos, a pesar del elevado prestigio que estos
animales conferían a sus dueños en Melanesia; y los líderes de China, que decretaron la
planificación familiar mucho antes de que la superpoblación del país alcanzara los niveles
de Ruanda. Algunos otros líderes admirables son también el canciller alemán Konrad
Adenauer y otros líderes de Europa occidental que decidieron, tras la Segunda Guerra
Mundial, sacrificar los intereses nacionales y poner en marcha la integración de Europa
en la Comunidad Económica Europea, una de cuyas principales razones de ser era
minimizar el riesgo de que se produjera otra guerra en el continente. Deberíamos admirar
no solo a aquellos líderes valientes, sino también a aquellos pueblos valientes
—los finlandeses, los húngaros, los británicos, los franceses, los japoneses, los rusos,
los estadounidenses, los australianos y muchos otros— que decidieron cuáles eran los
valores que conformaban el núcleo esencial de creencias por las que valía la pena luchar y
cuáles habían dejado de tener sentido.
Estos ejemplos de líderes y pueblos valientes aportan alguna esperanza. Me hacen pensar
que este libro sobre un tema en apariencia pesimista es en realidad un libro optimista. Si
también nosotros reflexionamos en profundidad sobre las causas de los fracasos del
pasado, como hizo el presidente Kennedy en 1961 y 1962, quizá seamos capaces  de
enmendar  nuestra  forma  de  actuar  e  incrementar  las  oportunidades  de alcanzar
nuevos éxitos en el futuro.


