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Las expectativas en cuanto a la población mundial es
que ésta se estabilizará cuando llegue a los 9 mil mi-
llones de habitantes, y luego empezará a declinar.

¿Pueden 9 mil millones de personas gozar de bienes,
espacio y velocidad de movimientos?

La escuela austera dice que no; señala, además, que
el medio ambiente de la Tierra se verá devastado si esa
cantidad de seres humanos intentan disfrutar el nivel de
vida promedio de un individuo de la clase media, para
no hablar de uno opulento, en Europa, Estados Unidos o
Japón. La mayoría de la población mundial no sólo
deberá resignarse a la pobreza para siempre, sino que
las naciones ricas tendrán que volver, asimismo, a esti-
los de vida más sencillos a fin de salvar al planeta.

Sin embargo, el pesimismo de la escuela austera
carece de fundamentos. Pueden existir barreras políticas
o sociales para que nuestro mundo llegue a volverse
rico; pero, desde otro punto de vista, no existen razones
físicas o ecológicas insuperables por las cuales 9 mil
millones de personas no puedan acceder a un estilo de
vida como el de los ricos de hoy, si la tecnología logra
avanzar tan sólo un poco más que la actual.

Desde los lejanos años de la Revolución industrial,
en los países desarrollados la tecnología privada de la
gente rica –incluidos los teléfonos, las máquinas
lavaplatos y los autos– se han convertido en símbolos
de la clase media y, posteriormente, necesidades de los
pobres una o dos generaciones después.

Tal como lo ha señalado el economista Paul Romer

en la revista Reason(diciembre de 2001), el ingreso per
cápita en Estados Unidos en el año 2000 fue de aproxi-
madamente 36 mil dólares anuales. Si el ingreso real
por cada estadounidense creciera en un 1.8% anual, en
2050 llegaría a los 88 mil dólares al año (en un poder de
compra de 2 mil dólares), en tanto que el crecimiento
anual de 2.3% incrementaría el ingreso del estadou-
nidense promedio a alrededor de 113 mil por año. Ro-
mer observó que, en esta última prospección, “en 50
años podremos obtener un ingreso adicional por persona
igual al alcanzado por toda la historia humana anterior
hasta 1984”.

Desde luego que pasará mucho tiempo antes de que
la mayoría de la gente alcance el nivel de vida de los
estadounidenses y europeos occidentales contemporá-
neos. Pero concebir el progreso desde el punto de vista
del crecimiento del ingreso en los países menos desarro-
llados puede ponernos muy pesimistas. El descenso en
los precios puede ser más importante que la elevación
de los ingresos; la creciente productividad que tiene
como resultado costos decrecientes en bienes y servicios
ha causado beneficios mayores en los niveles de vida.
Existen todo tipo de razones para pensar que contin-
uarán el crecimiento de la invención y la productividad.

A medida que las máquinas se hagan cada vez más
baratas, mayor número de personas estarán en posibili-
dades de sufragarse una cantidad mayor de las mismas.
Actualmente, la masa combinada de todas las máquinas,
equivalente a más de un gigatón (Gt), supera la masa
combinada de seres humanos, de aproximadamente un
megatón. La cantidad total de carbono, cinco Gt,
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requerida para accionar y construir máquinas e
implementos eléctricos excede con creces el
consumo global de 1.3 Gt de carbono por los
seres humanos, principalmente en forma de
comida. Conforme vayan creciendo la abun-
dancia y la riqueza, la cantidad de energía y
materias primas “consumidas” por las má-
quinas se intensificará de manera aún más rá-
pida que el consumo humano. Esto, sin
embargo, no necesariamente implicará que
termine la era de las máquinas, ya que si los
procesos de fabricación imitaran el reci-
clamiento que tiene lugar en la biosfera,
entonces la mayor parte de los materiales
provenientes de las máquinas podrían reci-
clarse para hacer otras nuevas en vez de
desecharlas; y mucho antes de que se agotaran
todos los combustibles fósiles, el incremento
de sus precios obligaría a las sociedades
industriales no sólo a ser más eficientes en la
producción de energía, sino también a encon-
trar fuentes alternas de energía suficientes para
satisfacer las necesidades de una civilización
tecnológica avanzada: fisión nuclear, fusión
nuclear, energía solar, fotosíntesis química,
fuentes de energía geotérmica, de biomasa y
otras aún desconocidas.

En un futuro previsible la civilización in-
dustrial dependerá de la quema de fósiles
combustibles. El calentamiento global provo-
cado por las emisiones de tales combustibles
es un problema serio creado por la tecnología,
y para el cual existen soluciones de orden tec-
nológico. Si el petróleo, el gas y el carbón se
queman en lugares centralizados con objeto de
generar electricidad o para generar hidrógeno
como combustible para automóviles, entonces
el bióxido de carbono puede capturarse y
“separarse” por medios artificiales (la refor-
estación puede ayudar, también, a eliminar el
bióxido de carbono de la atmósfera, si bien no
lo bastante rápido para evitar el calentamiento
global). Un sistema de energía que combine el
uso de combustibles fósiles con la separación
del bióxido de carbono no es lo ideal, y en el
corto plazo será costoso; pero es más viable
que otras opciones, como la renuncia a gran
escala al uso de automóviles, camiones y trac-
tores (decisión que sería sumamente improba-
ble). Ni tampoco debe la separación del bióxi-

do de carbono permanecer a la espera de que
haya un consenso global en medidas tales
como las del protocolo de Kyoto. El reducido
número de países ricos, causantes de aproxi-
madamente la mitad de las emisiones del CO2,
pueden tomar, ahora mismo, medidas unila-
terales que reducirían drásticamente el proble-
ma del calentamiento global.

Otro de los rasgos del estilo de vida de la
gente acaudalada son las casas de baja densi-
dad habitacional y cercanas a la naturaleza.
Los jefes militares medievales y los fun-
cionarios de alto rango de los partidos comu-
nistas, así como los grandes capitalistas, han
gozado todos de casas de campo. Este fenó-
meno presente en todas las culturas indica que
el biólogo E. O. Wilson tiene razón cuando
dice que la biofilia forma parte de una con-
ducta humana previa a la cultura. Incluso los
habitantes opulentos de las ciudades de Lon-
dres o Nueva York pasan buena parte de su
tiempo en refugios frondosos en los Cots-
wolds o los Hamptons, lo que hace ver como
hipócrita el desprecio que muchos intelec-
tuales urbanos manifiestan por los suburbios
llenos de árboles.

La propaganda de la escuela austera pre-
tendería hacernos creer que el desparrama-
miento irregularen los suburbios constituye
una amenaza terrible para la naturaleza, y que
no es posible que 9 mil millones de personas
se extiendan en casas unifamiliares sin destru-
ir los últimos restos de la naturaleza en estado
virgen. Esto es una tontería.

La superficie total de tierra en nuestro pla-
neta, aproximadamente 30% de la superficie
terrestre, es de unos 57 millones de millas
cuadradas; de ella, la superficie congelada es
de alrededor de 5.8 millones de millas cua-
dradas. Entre 30 y 55% de tierra sin hielo –27
millones de millas cuadradas– ha sido altera-
da de manera significativa directa o indirecta-
mente por la actividad humana, sobre todo las
regiones templadas. Las superficies urbanas
en conjunto suman en total tan sólo 2 mi-
llones de millas cuadradas, de las que 125 mil
están dedicados a represas y embalses. La
mayor parte del uso que los seres humanos
han dado a la tierra tiene que ver con pasturas
permanentes (13 millones de millas cuadra-
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das), tierras de cultivo permanentes (5.8 millo-
nes de millas cuadradas), criaderos de árboles
y selvas y bosques de los que se extrae madera
(2.5 millas cuadradas). De este modo la agri-
cultura, incluyendo los aserraderos, ocupa
alrededor de 21 millones de millas cuadradas,
o diez veces la cantidad de tierra ocupada por
las superficies urbanas, represas y embalses.

Si se disminuyera el uso de la tierra urbana
en 50%, esta operación dejaría libre tan sólo
una milla cuadrada, o 2% de la superficie de
tierra no congelada, mientras que si se redujera
a la mitad el uso de la tierra destinada a la agri-
cultura, se dejaría libre diez veces esa cantidad
de tierra, es decir 10.6 millas cuadradas, 21%
de la superficie no congelada del planeta.

Están confundidos quienes sostienen que
deben preservarse tanto la tierra apta para el
cultivo como la naturaleza en estado virgen y
prohibir las casas de baja densidad habita-
cional. Cada granja y cada pastura del planeta
han sido creadas con la naturaleza de por
medio. La extensión irregular e incontrolada de fincas y
plantaciones es una amenaza mucho mayor para el
ambiente que la diseminación de las urbes. Evitar que
continúen creciendo las granjas y los ranchos consumi-
dores de tierra es la mejor manera de preservar muchas
de las superficies silvestres que aún quedan; además,
retirar de la circulación la tierra destinada a la agricul-
tura podrá permitir que se expanda la naturaleza en esta-
do salvaje, lo que beneficiará la biosfera y dejará más
espacio para las casas de baja densidad habitacional.

¿Es posible reducir drásticamente el uso de tierras de
labranza? Gracias al crecimiento de la productividad
agrícola, en los países industrializados han estado en
marcha por varias generaciones la reforestación y el “re-
torno” de la naturaleza a su estado virgen. Desde 1950,
se ha retirado del uso agrícola el equivalente de Texas y
Oklahoma unidos; y desde ese mismo año en Estados
Unidos se ha liberado más tierra para parques de la que
se ha ocupado para el crecimiento urbano y suburbano.
Muchas de las que en el siglo XIX fueron tierras aptas
para el cultivo ahora son bosques otra vez. En su artícu-
lo “The liberation of the environment”, en Techno-
logical trajectories and the human environment(1997),
Jesse Ausubel de la Universidad de Rockefeller
observó: “Si los agricultores pueden incrementar la co-
secha promedio global en 1.5% anual, aproxi-
madamente, durante las seis o siete décadas siguientes
hasta alcanzar el nivel de la producción actual de trigo

en Europa, 10 mil millones de personas po-
drían disfrutar de una dieta de 6 mil calorías
y, aun así, prescindir de casi un cuarto de las
1.4 billones de hectáreas actuales de tierras
aptas para el cultivo, las cuales equivaldrían a
la superficie de la India.”

En “How much land can ten billion people
spare for nature”, un artículo publicado en el
libro previamente mencionado, Paul E. Wa-
ggoner calculó, tomando como norma para la
agricultura mundial a los mejores cultivadores
de maíz de Iowa, que menos de una décima
parte de la tierra cultivable actual podría man-
tener a una población de 10 mil millones de
personas.

La elevada productividad agrícola de los
países industrializados ha tenido un costo: el
uso de fertilizantes y de pesticidas dañinos
para el ambiente. La biotecnología mantiene
la promesa de que las nuevas cepas de cul-
tivos podrían ser más resistentes a las plagas y
que requerirían de pocos fertilizantes, si no es

que de ninguno. Pueden tranquilizarse aquellos que se
oponen a estas nuevas cepas de frankenfoodelaboradas
en cápsulas de Petri, puesto que la “reproducción
inteligente”, una especie de procreación tradicional asis-
tida del análisis con computadora, puede realizar gran
parte de los mismos resultados que una ingeniería
genética más directa. Para decirlo en los términos del
académico ambiental Martín W. Lewis: “A medida que
los avances en la biotecnología hacen más eficiente a la
agricultura, es posible devolver grandes extensiones de
tierra a la naturaleza.”

Existe un problema potencial: conforme aumenta la
abundancia, así también se incrementa la demanda de
carne. Actualmente, los carbohidratos suministran tres
cuartas partes de la energía alimenticia en los países
pobres, pero menos de la mitad en los más ricos. La
dieta campesina basada en cereales de la era agrícola es
poco saludable y antinatural. Nuestros antepasados del
paleolítico incluían pocos cereales, o ninguno, en su
dieta, la cual constaba de carne, frutas y legumbres. Los
cazadores y recolectores contemporáneos obtienen dos
terceras partes de su energía de alimentos de origen ani-
mal, entre ellos pescado y mariscos, y sólo una tercera
parte de plantas. Los cereales no llegaron a ser una parte
importante de la dieta humana hasta que se desarrolló la
agricultura; y en las sociedades agrícolas las clases altas
continuaron alimentándose igual que sus antepasados
cazadores-recolectores, llenaron sus mesas con juegos y
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diversiones, legumbres y frutas, en tanto que sus sier-
vos, esclavos y campesinos fueron obligados a subsistir
igual que el ganado: con trigo, arroz y maíz. La dieta
basada en los granos de cereal impidió, literalmente, el
crecimiento de las clases más bajas en las sociedades
agrarias. Es hasta hoy que, en las naciones opulentas, la
gente en general recupera la estatura de sus antecesores
de la era glacial. Están equivocados los ambientalistas
que proponen que los países ricos deberían volver a la
muy poco saludable dieta campesina. Es un imperativo
moral garantizar que todos los pueblos de la Tierra dis-
fruten de los beneficios nutricionales de la dieta pa-
leolítica, rica en carne, de que han disfrutado las clases
altas en todas partes del mundo.

Con todo, incrementar la proporción de carne en la
dieta global genera un dilema. Si cada vez una cantidad
mayor de ganado se alimenta de cereales, entonces la
cifra de superficies de terrenos ocupados por tierras ap-
tas para el cultivo tendría que incrementarse a costa de
la naturaleza en estado salvaje. Al igual que para otros
problemas tecnológicos, para ésta también podrían dar-
se soluciones tecnológicas. Durante casi la mitad de un
siglo ha sido posible producir comida sintetizada en fá-
bricas para el ganado. En The environmental game
(1967) N. Calder plantea una utopía de alta tecnología y
al mismo tiempo de corte ambientalista. Señala que:
“podría alimentarse a los animales con comida nutritiva
aunque desabrida, que se produciría con técnicas indus-
triales –levadura derivada del petróleo, por ejemplo–,
con objeto de que podamos seguir alimentándonos,
como de costumbre, de carne, huevos, leche, mantequi-
lla y queso, y para que la gente de los países subdesa-
rrollados puedan tener, por primera vez, suministros
adecuados de proteínas animales.”

Por desgracia, en el futuro previsible es probable que
los alimentos artificiales se den a las vacas, los cerdos y
los pollos que viven en escuálidos corrales y rediles.
¿Por qué no utilizar a la larga técnicas de clonación de
tejidos para hacer crecer por sí solas las porciones
deseadas de carne? Como propietario de un pequeño
rancho en Texas, puedo dar fe de que las pasturas y las
vacas son una manera extremadamente ineficaz de con-
vertir suelo, agua y luz del sol en un filete. En vez de
eso, me comería con más gusto una nutritiva chuleta de
puerco producida en un tubo de ensayo de un limpio
laboratorio, que la de un puerco que hubiera pasado su
vida en una jaula pequeña medicamentado y coagulado
en medio de sus desechos.

Los esnobs de la comida que insisten en que hay que
comer pollos criados en libertad son enemigos de la

biosfera. Todos aquellos preocupados por devolver las
tierras de cultivo a la naturaleza deberían preguntarse:
¿se hizo esta comida por completo de materia prima y
energía artificial en una fábrica de alimentos subte-
rránea que no compitió con la naturaleza por superficies
en el exterior? Los verdaderos ecologistas deberían in-
sistir en etiquetas como ésta: “No se usaron pollos en la
fabricación de estos palillos de tambor.”*

Con mucha frecuencia la dieta de los ricos ha sido
complementada con la caza de animales salvajes, que
será más abundante que nunca a medida que granjas y
fincas se devuelvan a la naturaleza. Ya en América del
Norte, gracias a la reforestación de la tierra dedicada
con anterioridad a la agricultura y gracias a la elimi-
nación de predadores tales como lobos, osos y pumas,
hay una explosión en la población de ciervos. La solu-
ción es obvia: hay que comérselos. La carne de venado
y la caza de otros animales podrían complementar la
carne producida en el laboratorio en la dieta de la gente
rica del mañana.

Una vez extraído su DNA para producir filetes no va-
cunos y muslos no producidos por los pollos y otras
aves, el ganado y otros animales domésticos, criados du-
rante milenios para ser estúpidos o para tener peculiari-
dades grotescamente mejoradas, debieran llevarse a la
extinción, exceptuando algunos especímenes que se con-
servarían en los zoológicos. A quienes tienen la in-
quietud de que la ingeniería genética engendrará mon-
struos biológicos, hay que recordarles que esto ya se ha
hecho. En comparación con sus antepasados en estado
salvaje, los animales domesticados, como escribió el di-
funto ecologista Paul Shepard, son “esclavos del trabajo
bien retacados, aislados por mentes embotadas y cuerpos
engrosados junto a la uniformidad del patio de granja”.

La tecnología avanzada, tanto en el campo de la agri-
cultura como en otros campos, es la aliada y no la ene-
miga de una ética ambientalista. “A decoupled future”
es como I. G. Simmons describió esta posibilidad en
Changing the Earth: Culture, environment, history
(1989). “La alta tecnología se usa para desacoplar la
ecosfera y la ‘econosfera’... El mundo exterior se uti-
lizaría en parte para la producción de alimentos, pero se
dejaría mayormente en un estado en el que habría poca
manipulación.” En Green delusions(1992) Martin W.
Lewis mostró las diferencias entre el “ambientalismo
arcadiano” y el “ambientalismo prometeico” que, si-
guiendo a Simmons, describió como “el desacoplamien-
to de la humanidad y la naturaleza”. La conclusión de
Lewis fue la siguiente: “Una sociedad basada en los
principios del ambientalismo prometeico dejará, tanto
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como sea posible, de abastecerse de alimentos matando
a los seres vivos, sean animales o plantas. En vez de
ello, procurará depender de recursos no vivos, sean
aquellos formados de materia muerta mucho tiempo
antes, como el petróleo o el carbón, o de sustancias
inorgánicas simples, como el silicón.”

Si la gente se rehusara a utilizar madera en sus casas
y en vez de ello se decidiera por los ladrillos, el vidrio y
el metal, los criaderos de árboles podrían verse reem-
plazados por bosques y selvas. (O también podría fabri-
carse madera en factorías.)

En su libro The environmental gameCalder imaginó
un futuro sin campos cultivados y en el que los pueblos
estarían separados no por pasturas y terrenos de cultivo
sino por una naturaleza restaurada en estado salvaje.
“Con toda seguridad, el ambiente será extensamente
controlado por los seres humanos; sin embargo, la fina-
lidad de esta actividad será la de maximizar la diversi-
dad así como la productividad natural. Para entonces
habrán desaparecido todas las huellas palpables de la
actividad humana anterior, con excepción únicamente
del sonido de sus pisadas más recientes y de los monu-
mentos antiguos y más preciosos para el hombre.

”Los bosques de Europa y China podrían surgir nue-
vamente ahí donde actualmente los campos se tienden
tan lejos como nuestros ojos pueden ver; y las playas
del Mediterráneo, desde Líbano hasta Grecia, podrían
recibir nuevamente la sombra de pinos espléndidos.”

Seamos menos radicales que Calder y supongamos
que la mitad de la tierra dedicada actualmente a la agri-
cultura siguiera aún destinada al mismo fin; supon-
gamos por otra parte que, después de reducir en un 50%
el uso de la tierra agrícola, reserváramos de la otra
mitad de tierra antes cultivada una mitad para convertir-
la en naturaleza virgen nuevamente restaurada y la otra
mitad para casas de baja densidad habitacional. Esto
arroja la cifra de 5.4 millones de millas cuadradas para
uso residencial. Si sumamos esto a la superficie urba-
nizada existente de 2 millones de millas cuadradas, te-
nemos el resultado de alrededor de 7.5 millones de mi-
llas cuadradas para la población mundial. Si partimos de
la base de una población de 9 mil millones de personas
y casas habitadas por tres personas en promedio, esto
nos da alrededor de 400 casas por milla cuadrada, lo que
se traduce en alrededor de 1.6 acres por casa.* Para
poner esto en perspectiva, Levittown, el arquetípico
suburbio estadounidense de posguerra, tenía una densi-
dad de 15 personas por acre, mientras que los suburbios
estadounidenses promedio tienen en la actualidad diez
personas por acre.

Claro que éste es un experimento en el que no se ha
reflexionado lo suficiente. Los lugares más pintorescos
atraerán asentamientos de mayor densidad, e incluso en
las civilizaciones más descentralizadas una cantidad
importante de personas elegirá vivir en aldeas, pueblos
y, ocasionalmente, en grandes ciudades, de suerte que el
resto de ellas podrían disfrutar de propiedades subur-
banas o rurales. Al igual que muchos aristócratas de
épocas pasadas, así como plutócratas de la época actual,
la mayoría de las personas en un mundo de gente pu-
diente podría preferir tener dos casas, una en el campo y
otra permanente en la ciudad, con lo que ejercería una
de las ventajas del estilo de vida del paleolítico que la
riqueza y el poder han permitido conservar a las elites a
lo largo de historia civilizada: cambios estacionales de
residencia.

La descentralización voluntaria de poblaciones en
tierras aptas para el cultivo no ha de adoptar por fuerza
la forma de una extensión irregular e incontrolada. En
este caso, serán de gran utilidad los “planes verdes”
meticulosos como parte de la zonificación regional,
nacional y global. En un mundo ideal, los terrenos de
aluvión de ríos se convertirían en parques públicos, pro-
hibidos al desarrollo, el cual se limitaría a mayores alti-
tudes. Podría permitirse que hubiese inundaciones pe-
riódicas que no dañaran casas o negocios. Las carreteras
verdes, que tendrían conexiones entre una y otra,
podrían servir no sólo como parques para las personas
sino también como corredores de vida silvestre.

En el inglés estadounidense ha ingresado un nuevo
vocablo: wildscape.Un paisaje de este tipo es un gran
parque o una propiedad en la que hay solamente plantas
autóctonas y cuyo objeto es imitar un hábitat natural.
Una comunidad residencial situada en zonas semirru-
rales estará rodeada de este tipo de panorama, y consti-
tuirá una mezcla de vivienda y de naturaleza en estado
virgen, muy diferente del suburbio convencional. Desde
un punto de vista ecológico, el problema con los subur-
bios es que están excesivamente poblados. Los terrenos
sobre los que se asientan son demasiado pequeños,
cuando debieran ser muy grandes. Un suburbio de te-
rrenos de un cuarto de acre es un mar de concreto y
asfalto con parches de vegetación incrustados como
tejas. Las plantas vernáculas se consideran “hierba
mala” y se exterminan con pesticidas, que bajan por las
tuberías de desagüe, donde se acumulan. En contraste
con esto, una zona residencial más allá de los suburbios,
con propiedades de 10 a 100 acres, es una región arbola-
da o sabana, con casas, caminos y carreteras que ofrecen
pocos obstáculos a la vida salvaje.
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Las variables en este experimento que se ha ideado
pueden modificarse. La cuestión es que, aun en un mun-
do de 9 mil millones de personas, queda mucha tierra
por utilizarse no sólo para casas de baja densidad pobla-
cional humana, sino también para devolver vastas
regiones a su situación previa a la agricultura.

Cuando aumentan los ingresos de las personas, tam-
bién se incrementa la rapidez con que se desplazan
geográficamente. La movilidad es otro lujo poseído por
los ricos del presente, que podría llegar a ser una necesi-
dad de la clase media global del mañana, en particular si
sus miembros eligen vivir ampliamente dispersos en
una naturaleza virgen posagraria. La gente acaudalada
puede volar en aeroplanos propios, o alquilar alguno
eligiendo el horario que mejor le convenga, mientras
que la mayoría de quienes viajan en avión deben hacer
fila para tomar uno atestado en aeropuertos multitudi-
narios. Por otra parte, miles de personas no se han
subido siquiera alguna vez a un avión, y tampoco tienen
el dinero suficiente para hacerlo.

El sueño de la movilidad por los aires para las masas,
tan antiguo como el mismo aeroplano, no ha muerto.
Los “carros suspendidos en el aire” de la ciencia ficción
no reemplazarán a los automóviles en un futuro próxi-
mo. No obstante, en su libro recienteFree flight(2001),
James Fallows, piloto y a la vez escritor, describe los
serios intentos que hacen tanto la NASA como empresa-
rios privados para fomentar un sistema de “taxis aé-
reos”, accesibles al bolsillo de la clase media actual... y
tal vez de la clase media global del mañana.

Los obstáculos principales a la fantasía de la ciencia
ficción del aeroplano privado o del auto que se desliza
en el aire son el precio, el peligro, las emisiones y el rui-
do. Las mejoras tecnológicas abaten los precios en la
actualidad. Pilotar un avión en tres dimensiones es más
difícil que guiar un coche en dos, y un error fatal de un
piloto causa más muertes que uno del conductor. Sin
embargo, antes de que pase mucho tiempo, tanto los
aviones como los autos serán pilotados por computado-
ra, que nunca se cansa ni se embriaga.

La NASA, la compañía Boeing y otras empresas pri-
vadas e instituciones públicas desarrollan en la actuali-
dad aeronaves eléctricas que, igual que los automóviles,
podrían contar con células electrógenas como fuerza
motriz. Además de emitir solamente vapor de agua, la
aviación de este último tipo sería mucho más silenciosa
que los ruidosos jets de hoy. (Si la ruidosa aviación
comercial continúa siendo un problema, la propuesta de
Calder era la reinstauración de los dirigibles.) Además,
la energía solar puede desempeñar por lo menos algún

papel, si las alas se duplicaran como pan-
eles solares.

Cuando alguien preguntó: “¿cómo
pastoreas a los búfalos?”, dicen que el
vocero ante los medios en el rancho del
magnate Ted Turner contestó: “primero
tienes que averiguar a dónde quiere ir el
búfalo”. Cuando se reflexiona acerca del
futuro de la civilización, deberíamos
comenzar preguntando qué quieren las
personas. Lo que vemos nos demuestra
que conforme éstas se enriquecen, lo que
desean es una variedad mayor de tec-
nología que sólo les pertenezca a ellas,
un espacio muy grande (de preferencia
cerca de la naturaleza o rodeado por ésta)
y asimismo quieren una rapidez mayor
cuando se desplacen en sus viajes: más
bienes, más espacio, más velocidad.

Proporcionar bienes, espacio y veloci-
dad de desplazamiento a 9 mil millones
de personas sin someter al ambiente glo-
bal a una presión excesiva es posible
pero no inevitable. Un planeta de barrios
miserables y abarrotados, de desigual-
dades extremas, ecosistemas devastados
y temperaturas atmosféricas en aumento
es una posibilidad aterradora. Para evitar
un futuro semejante, serán necesarias
campañas de reformas políticas y de ac-
ciones a realizarse no sólo en el ámbito
nacional sino también en el internacional,
a fin de contribuir al desarrollo de nuevas
tecnologías, y en esto no cabe objeción
alguna. No obstante, las campañas políti-
cas y morales deberán tomar en cuenta
las preferencias de las personas y debe-
rán basarse en razonamientos sensatos.
No tiene sentido alguno aconsejar a indi-
viduos y países que adopten medidas de
austeridad en casos en los que existen so-
luciones tecnológicas a problemas cread-
os por la tecnología. A veces realmente
existen los aprietos de tipo técnico ❚

* Drumsticksignifica a la vez palillo de tambor
y muslo de ave cocida.[N. de la T.]

** Un acre equivale a .40 hectáreas.

Traducción de Marta Donís.
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