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Un observatorio para el declive energético del siglo XXI: viabilidad 
social y sostenibilidad en Cuba, desde el Periodo Especial hasta el 
presente.1 
 
Resumen: el presente Trabajo Final de Máster se pregunta por la posibilidad de tomar la 
experiencia cubana del Periodo Especial de los años 90, y sus actuales implicaciones, 
como un observatorio del que extraer lecciones para el declive energético que supondrá 
la llegada del cénit del petróleo en la segunda década del siglo XXI. Para ello, en 
primera instancia, se realiza una reflexión teórica sobre las condiciones de reproducción 
y no reproducción de los sistemas sociales. En una segunda parte, se exponen los 
principales rasgos del problema energético que afectará a nuestras sociedades en el 
corto y el medio plazo. Por último, se analiza el caso empírico específico cubano 
interrogándolo sobre sus dimensiones en materia de viabilidad social y sostenibilidad, 
buscando sus factores explicativos y reflexionando sobre las posibilidades de 
extrapolación de algunas sus estrategias.  
 
Conceptos clave: cénit del petróleo, crisis energética, Cuba, viabilidad/colapso social, 
sostenibilidad, metabolismo social, autoorganización social de signo cooperativo.  
 

                                                 
1 Quisiera agradecer a los editores de la página web Crisis Energética, así como a toda la comunidad 
virtual que forma parte de sus foros, por la ingente labor de investigación, divulgación y discusión que, de 
modo abierto, cooperativo y voluntario, mantienen desde hace años alrededor del problema de la energía 
en el siglo XXI. Esta investigación sería inconcebible sin los materiales que han puesto a disposición 
general en una tarea científica que es, al mismo tiempo, un experimento de nuevas formas de producción 
de conocimiento, ajenas a la lógica de poder académico y al chantaje de la rentabilidad económica 
capitalista.  
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1 Cuestiones preliminares. 
 
1.1 La singularidad del caso cubano desde el Periodo Especial como episodio 

histórico-antropológico. 
 
“¿Qué es lo que le sucede a un país industrializado, que practica la agricultura moderna, 
cuando pierde su base de recursos energéticos fósiles? Existen dos países a los que ya les ha 
sucedido: Corea del Norte y Cuba (…) Con todos los respetos al sufrimiento de los pueblos de 
ambos países, quizá podamos beneficiarnos del estudio de ambos ejemplos.”  
Dale Allen Pfeiffer. 
 
En el año 1991 la desintegración de la URSS, con la consiguiente desaparición del 
CAME, la plataforma que organizaba la división internacional del trabajo en el campo 
socialista, sumado al endurecimiento del embargo estadounidense, arrastró a la sociedad 
cubana a una crisis de carácter múltiple (económica y social, pero de incidencia 
esencialmente energética) que debe considerarse, a tenor de los datos, entre las más 
graves sufridas por un nación industrial, no implicada en un conflicto bélico directo, en 
la historia reciente: el PIB se contrajo, en dos años, un 36%; pérdida del 85% del 
comercio exterior (en el caso del petróleo, alcanzando una reducción de las 
importaciones de un 90%); descenso de la producción agrícola del 55% respecto al nivel 
de 1990; caída de la dieta calórica per cápita desde las 2.908 calorías en 1989 a 1.863 
calorías en 1995, con estimaciones que indican que el cubano medio perdió 9 
kilogramos sólo en 1994; un salto en la subalimentación desde menos del 5% a más del 
20%, el mayor aumento de población subalimentada en toda Latinoamérica en los años 
noventa (Sinclair y Thompson, 2001). 
 
Esta coyuntura histórica crítica fue denominada por las autoridades cubanas como 
Periodo Especial en Tiempos de Paz. Una deriva del concepto Periodo Especial en 
Tiempos de Guerra, fraguado por las altas instancias militares de la isla durante los años 
80 para designar toda una serie de estrategias diseñadas con el fin de enfrentar una 
hipotética invasión estadounidense. Los fantasmas del desabastecimiento, que 
aparecieron junto a las primeras señales del naufragio soviético, hicieron a las 
autoridades cubanas plantearse que quizá no fuera necesaria una guerra para sufrir las 
dificultades extremas manejadas en sus peores escenarios. El fin del orden mundial 
bipolar, del que la Cuba socialista era un anómalo brote caribeño, podría ser suficiente:  
 
"¿Qué significa Período Especial en Tiempo de Paz? Que los problemas fueran tan 
serios en el orden económico por las relaciones con los países de Europa Oriental o 
pudieran por determinados factores o procesos en la Unión Soviética, ser tan graves, 
que nuestro país tuviera que enfrentar una situación de abastecimiento sumamente 
difícil. Téngase en cuenta que todo el combustible llega de la URSS, o y lo que podría 
ser, por ejemplo que se redujera en una tercera parte o que se redujera a la mitad por 
dificultades en la URSS, o incluso se redujera a cero, lo cual sería equivalente a una 
situación como la que llamamos el Período Especial en Tiempo de Guerra (Castro, 
1991) 
 
La vigencia estricta del Periodo Especial puede establecerse en un sexenio, del 1991 al 
1997. Pero como sus efectos todavía reverberan en la vida social cubana, 
condicionándola profundamente, es bastante común emplear la expresión, de un modo 
un tanto vago, para referirse a las nuevas condiciones económicas y sociales 
desarrolladas en la Cuba postsoviética durante las últimas dos décadas. En este trabajo 
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voy a enfocar este proceso de transformaciones socioculturales en su escala más amplia, 
partiendo de los orígenes de la crisis y alcanzando hasta el presente, pero prefiero 
emplear el concepto Periodo Especial en su acepción más específica y reducida, que 
acotaría los primeros años de esta etapa. Para aclarar los términos, cuando emplee la 
denominación Periodo Especial me estaré refiriendo a la década de los 90.  
 
Durante el Periodo Especial las autoridades cubanas emprendieron toda una serie de 
reformas que, retroalimentadas con iniciativas autónomas de carácter popular 
protagonizadas por la sociedad civil, lograron solventar la crisis, que parecía, 
irreversiblemente, encaminada hacia una catástrofe social de grandes proporciones. Esta 
capacidad de resistencia adaptativa a unas circunstancias tan desfavorables ha permitido 
a diversos investigadores internacionales (Wright, Rosset, Quinn, Pfeiffer) hablar del 
“milagro cubano” para caracterizar el cambio de rumbo que supuso el Periodo 
Especial. El éxito reluce especialmente en términos comparativos. Si enfrentamos el 
caso de Cuba con el de Corea del Norte, la otra nación industrial socialista a la que el 
colapso de la URSS empujó a una situación de vulnerabilidad extrema, comprobaremos 
que, mientras el número de defunciones que pueden relacionarse en Cuba con las 
carestías del Periodo Especial se calculan en unas 7000 personas (Pteiffer, 2003), dato 
sin duda brutal que atestigua un elevadísimo nivel de sufrimiento social, en Corea del 
Norte, y según datos de la FAO, se produjo una hambruna que desembocó en una crisis 
de mortandad masiva: entre uno y tres millones de personas fallecieron por causa 
directa de la malnutrición (Boys, 2000). Al calor de esta comparativa, entre otros 
indicadores, nació la expresión “milagro cubano” para definir el Periodo Especial.  
 
La relevancia del Periodo Especial y sus actuales consecuencias en la estructura social 
cubana desborda, con mucho, su cualidad específica como acontecimiento histórico 
particular o regional. No se trata sólo, que también, de un caso de supervivencia que, 
por lo singular de su despliegue, justifica el interés de un historiador o de un científico 
social. Dada la naturaleza concreta de la crisis cubana, cuyo factor determinante fue un 
desabastecimiento energético extremo, y dado que un escenario generalizado de 
disminución en el consumo de energía durante el siglo XXI resulta ya una tesis casi 
irrefutable, Cuba puede ser considerada un observatorio privilegiado para el estudio 
empírico de cómo impacta una crisis energética en una sociedad industrial, y al mismo 
tiempo como esta consigue adaptarse, con cierto éxito, a unas circunstancias que 
podríamos denominar postcombustibles fósiles, caracterizadas por una escasez radical 
de energía. La posibilidad de extraer lecciones de la experiencia cubana, como señalan 
algunos de sus estudiosos (Wright, Rosset, Pffeifer,) para las transformaciones sociales 
que deberemos acometer a lo largo de las próximas décadas, marca el sentido último de 
esta investigación. 
 
Mi hipótesis de partida es que el conjunto de medidas, gubernamentales pero también 
iniciativas populares, que conformaron la adaptación cubana a la carestía súbita durante 
el Periodo Especial, suponen un caso de viabilidad social lo suficientemente interesante 
como para ser estudiado con mayor profundidad, considerándolo una especie de 
laboratorio del que se pueden extraer lecciones empíricas para el cambio de paradigma 
energético, y por tanto social, por el que deberemos pelear a lo largo del siglo XXI. La 
viabilidad social cubana estaría caracterizada, además, por un alto grado de innovación 
en materia de sostenibilidad, lo que terminaría de otorgarle todo su valor como 
prototipo histórico de transición energética. 
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Poner entre paréntesis estos presupuestos es el primer objetivo de esta investigación. 
Esto implica: justificar la apuesta por un escenario decreciente de consumo energético 
para el futuro a corto plazo; aclarar hasta que punto el Periodo Especial cubano supone 
un ejemplo de viabilidad social en un escenario de crisis energética aguda y no otro 
fenómeno; evaluar su carácter sostenible. Me motiva también intentar comprender este 
proceso sociocultural, explicar sus lógicas internas y acercarme al porqué de sus logros 
y sus fallos. Finalmente, la ilusión de compensar, de cara a un previsible shock de 
futuro, nuestro dramático inventario de desposesiones con algunas de las enseñanzas 
que nos ofrece Cuba, siendo muy prudentes en la extrapolación, porque el contexto 
cubano es de todo menos extrapolable.  
 
Para desarrollar estas tareas confluyen varias operaciones complementarias pero de 
naturaleza distinta: por un lado es preciso una reflexión alrededor de las condiciones de 
reproducción de los sistemas sociales, que construya el concepto de viabilidad social 
como propuesta teórica y lo distinga de otros como sostenibilidad. Una vez que maneje 
unas herramientas conceptuales cimentado teóricamente será necesario  

a) profundizar en la comprensión del declive energético del Siglo XXI y 
problematizarlo, pues sin este telón de fondo mi interés por Cuba carece de 
sentido y  

b)  averiguar si Cuba puede entenderse como un caso de viabilidad social y un 
ejemplo de sostenibilidad tal y como han sido construidos y definidos dichos 
conceptos y además comprenderlo, penetrando en las dinámicas que lo explican 
y analizándolas. 

 
Hay que advertir, por último, que el conjunto de esta investigación tiene un carácter 
meramente exploratorio. Rechazo el modelo positivista que verifica un marco teórico 
con hechos empíricos, como si unos pudieran desprenderse de los otros. La teoría debe 
nacer del análisis de datos empíricos y viceversa, pues los datos empíricos sólo se 
obtienen interrogando a los hechos desde una orientación teórica. Por tanto, la actividad 
científica nace en la retroalimentación constante de teoría y dimensión empírica. A su 
vez, la actividad científica no se desenvuelve en una torre de marfil. Por razones éticas, 
pero también epistemológicas (pues el conocimiento, junto con la creatividad, es la cosa 
mejor repartida de este mundo) la ciencia debe retroalimentarse con otras prácticas 
sociales o políticas en un sentido más amplio. Y aunque en ocasiones mi desarrollo 
expositivo contradiga esta idea, pareciendo excesivamente compartimentado, esto se 
deberá en exclusiva a mi torpeza y al hecho de encontrarme en una fase muy inicial, 
exclusivamente bibliográfica, de una investigación que sólo descubrirá su verdadero 
potencial en contexto etnográfico.  
 
1.2 Declaración de intenciones. 
 
Así como he expuesto desde el principio y de manera clara mi hipótesis de partida, 
considero igualmente importante explicitar las coordenadas teóricas, epistemológicas y 
políticas, desde las que voy a emprender esta investigación. No hay zona cero. La 
primera evidencia con la que uno se topa al distanciarse y preguntarse por su propia 
función investigadora es que parte de algún sitio. Inevitablemente, cogemos un testigo. 
Todo sujeto investigador, al ponerse en marcha, pone en juego una nebulosa de 
intenciones, prejuicios, obligaciones, mitos, deseos, conocimientos, ideas fuerza que lo 
configuran y que condicionarán, en parte, el proceso que emprende. Son sus 
coordenadas de partida. Lo que vale para un investigador vale para una ciencia. El 
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conocimiento nunca parte de la nada, sino que se deriva de procesos sociales que siguen 
un curso histórico y que tienen en su génesis siempre una perspectiva posicionada, esto 
es, una tradición de saber acumulado y una serie de apuestas, más o menos 
corroboradas, sobre el fundamento de la realidad. Siempre se piensa desde alguna parte, 
pero también se siente desde algún sitio. Resulta un ejercicio de honestidad 
fundamental, un gesto de juego limpio para con la verdad, aclarar desde donde se habla, 
esto es, donde tiene uno la cabeza, pero también el corazón. Reconocer esto no pone en 
tela de juicio la capacidad para la objetividad. El conocimiento objetivo no ha consistido 
nunca en obtener una mirada pura, libre de influencias, que pueda dar cuenta, en una 
especie de Kaspar Hauser de la sociología, de los fenómenos sociales desde la 
enunciación virgen o inocente. Tampoco en situarse en un ojo que observa el mundo 
desde una cuarta dimensión ajena a sus conflictos y sus intereses. La objetividad se 
construye en un proceso metodológico que debe hacerse explícito poniendo en 
evidencia también las coordenadas epistemológicas que guían una investigación.  
 
1.2.1 Coordenadas teóricas.  
 
Si tuviera que encuadrarme en alguno de los rótulos periodísticos que configuran la 
llamada historia de las ideas, y del que se suele echar mano para delimitar ese artificio 
retórico del mundo académico que son los marcos teóricos, me situaría (de un modo no 
sistemático, sino más bien en el desorden propio de cualquier principiante) en ese punto 
de encuentro, debate y tensiones, todavía poco desarrollado, pero que presumimos de 
una enorme fertilidad, entre el legado de Marx en un sentido amplio (sin ismos ni 
dogmas), las corrientes de pensamiento social ecológico y la reflexión de signo 
libertario.  
 
Cuando me refiero al legado de Marx se da por supuesto que mi aproximación es una 
aproximación crítica, pues como señala Jorge Riechmann, todo marxismo 
ecológicamente fundamentado ha de ser un marxismo profundamente autocrítico. Para 
favorecer esta revisión mi aproximación a Marx incluye no sólo la lectura sociologicista 
occidental, que es el materialismo histórico. También su materialismo ontológico y 
gnoseológico (esto es, el Materialismo Dialéctico o DIAMAT), severamente degradado 
y anquilosado por la escolástica stalinista, pero que recoge una tradición filosófica y 
científica de largo alcance, desde Epicuro a Bacon pasando por Hegel, que puede 
resultar muy fructífera tras los ajustes oportunos. También, dentro del marxismo 
occidental, mi posición no es, ni con mucho, una posición cerrada e ideológica (el 
marxismo cerrado del que hablaba Holloway), sino que procuro, en la medida de mis 
limitaciones, hacerme eco de la enorme diversidad y complejidad de corrientes y 
escuelas que hoy en día actualizan y redefinen el legado de Marx, algunas 
profundamente heterodoxas con respecto a los planteamientos marxistas canónicos, 
incluyendo perspectivas que me producen un profundo rechazo político, pero a los que 
les reconozco cierta potencia crítica, como el Materialismo Filosófico de Gustavo 
Bueno (y su proyecto de dar la vuelta a Marx), hasta corrientes marginales dentro del 
pensamiento marxista, como los situacionistas pasando por nuevas lecturas como la de 
Moishe Postone. Insistir no obstante en que mi aprehensión de Marx y sus relevos es 
muy precaria, todavía está en marcha, y previsiblemente incurriré en numerosos errores. 
 
Al hablar de pensamiento social ecológico hago referencia al paradigma que en el siglo 
XX consiguieron popularizar y legitimar propuestas como las de Georgescu-Roegen, 
Commoner, Odum o Goldsmith, pero que hunde sus raíces en el siglo XIX en los 
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trabajos de químicos, biólogos y físicos como Justus von Liebig, Giddes o Podolinsky, e 
incluso más atrás en el tiempo, pudiendo considerar a los fisiócratas como predecesores 
de una tendencia de pensamiento que exige la consideración de la naturaleza como 
elemento determinante y prioritario en el razonamiento económico y social, frente a la 
tendencia teórica predominante a lo largo de toda la modernidad de segregar y 
autonomizar al ser humano de sus ecosistemas, abstraer la naturaleza y subordinarla a 
un control y dominio humano unilateral y suicida. Así hoy las propuestas de la 
economía ecológica y la ecología política se tornan absolutamente imprescindibles para 
enfrentar el verdadero tema de nuestro tiempo, que no es otro que el choque de las 
sociedades industriales con la realidad física del planeta.  
 
Con reflexión libertaria hago referencia a una rica diversidad de corrientes teóricas 
enfrentadas críticamente al monopolio social del Estado y de las estructuras jerárquicas 
verticalistas como formas de organización colectiva. Existen múltiples precedentes de 
este pensamiento, y no sólo en occidente, ya en la antigüedad (desde la escuela cínica en 
la Grecia helenística hasta la hermandad del Libre Espíritu en la Edad Media pasando 
por los filósofos chinos del siglo III Bao Jingyan y Xi Kang). Sin embargo, su 
fisionomía moderna la adopta, principalmente (a excepción de posturas individualistas 
extremas, como las de de Max Stirner) dentro de los debates estratégicos del socialismo 
decimonónico, conformando una corriente federalista y antiautoritaria contraria al 
centralismo que propugnaban Marx y Engels, llegando la polémica a la fragmentación, 
todavía no resuelta, del movimiento revolucionario socialista en dos grandes familias. 
Proudhon, Bakunin y sobre todo Piotr Kropotkin realizaron las contribuciones teóricas 
más significativas del pensamiento libertario del XIX. En el siglo XX las fuentes de 
reflexión antiestatalista se diversifican. Por un lado surge una radicalización del 
pensamiento liberal que se reclama abiertamente libertario, aunque contrario al 
socialismo (anarcocapitalismo, término acuñado por Murray Rothbard). Por otro, fuera 
de la militancia en el movimiento socialista revolucionario, que también sigue dando 
frutos (Nettlau, Abad de Santillán, Emma Goldman, Rudolf Rocker…) y dentro de 
campos muy dispares como la filosofía, las ciencias sociales o las artes, emergen 
múltiples voces contrarias a la concentración de poder estatal. Algunos ejemplos rápidos 
podrían ser Camus, Lewis Mumford, Ivan Illich, Agustín García Calvo o Noam 
Chomsky. En este sentido, la antropología también abunda en perspectivas libertarias: 
Pierre Clastres, Stanley Diamond, James C. Scott etc.  
 
Siguiendo con nuestras coordenadas antropológicas, y de un modo más amplio, esta 
mirada se levanta, empleando la conocida metáfora de Bernardo de Chartres, sobre los 
hombros de las escuelas antropológicas materialistas, tanto de signo ecológico-cultural 
(hoy, a pesar de su éxito editorial o quizá por ello, denostadas académicamente, pero 
con un enfoque que, tras los ajustes críticos pertinentes, creo que debe ser reivindicado) 
como las de signo marxiano (o empleando un extraño eufemismo de moda, síntoma de 
una especie de complejo postcaída del muro de Berlín que hace de Marx una palabra 
tabú, las antropologías “de la economía política”). 
 
Sin embargo, es preciso aclarar que no otorgo demasiado crédito a la actual división 
profesional en la producción del conocimiento, y mi rol de antropólogo se me presenta 
como algo administrativo y, en definitiva, como una cosa accidental. Soy antropólogo 
un poco por azar, como podría haber sido historiador o sociólogo. De hecho, como le 
pasará a la mayoría de mis compañeros, mi vocación específicamente antropológica fue 
muy inocente y un poco tonta: un libro, una canción, una estima ridículamente 
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desmesurada hacia el valor de lo exótico. Al llegar a la carrera, uno se da cuenta que los 
destellos de comprensión más auténticos vienen de hacer confluir a la antropología con 
cualquier otra cosa: economía, historia, sociología, filosofía… percepción espontánea de 
lo que luego se revela como un problema epistemológico profundo. Como afirma 
Wallerstein (1996), las ciencias sociales tienen que superar su actual parcelación 
patológica, reflejo de una especialización vinculada a la expansión capitalista y su 
irracional división del trabajo, para confluir en una síntesis capaz de abordar la 
complejidad de los fenómenos sociales actuales con la sofisticación científica que estos 
tiempos exigen.  
 
Además, tampoco comparto la valoración ideológica de la academia como espacio con 
el monopolio en la producción de la ciencia y el conocimiento. A lo largo de toda mi 
formación en general, y de este trabajo en particular, el peso de la balanza del 
aprendizaje ha apuntado más hacia fuera que hacia dentro de la academia. Hay mucha 
ciencia en marcha al margen de los cánones institucionales de lo que socialmente es 
considerado como ciencia. La ha habido siempre, en lo saberes populares. Hoy, gracias 
a las posibilidades de comunicación que ofrece Internet, este conocimiento colectivo 
toma nuevas dimensiones, muy problemáticas en algunos de sus aspectos (contribución 
al aislamiento y la atomización, efervescencia virtual sin correspondencia social real), 
pero de gran potencialidad en otros. Como ya he mencionado en los agradecimientos, 
este ensayo no sería posible sin la existencia de una página web (Crisis Energética) que 
se ha convertido, fuera del radio de alcance académico, en un punto de referencia 
central en lengua castellana para la reflexión sobre el tema de la energía gracias a su 
sistema de foros de discusión públicos, que configuran lo que Pau Contreras denomina 
una plataforma de inteligencia en red (Contreras, 2006). 
 
Mi rechazo al reduccionismo disciplinario tiene también una justificación contextual. 
Como todo, las condiciones de comprensión sociológica también evolucionan 
históricamente, y hoy en día, a este nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la 
interrelación de factores sociales es tan amplia, y sus efectos de un alcance tan poco 
manejable, que la aprehensión holística de los procesos sociales se ha vuelto, al mismo 
tiempo, mucho más urgente y mucho más difícil. Citando a Harrich en su crítica contra 
la especialización, “que las personas dotadas aspiren masivamente a ser 
generalizadoras en el sentido de Jungk, es hoy para la sociedad, una cuestión de vida o 
muerte. A la vista de los problemas altamente complejos frente a los que nos pone la 
crisis ecológica, nadie más incompetente –y por tanto mas peligroso- que el 
especialista” (Harrich, 1975: 39) 
 
1.2.2 Coordenadas epistemológicas. 
 
Bourdieu defiende que la labor sociológica no consiste en “contrabandear problemas 
sociales”, sino en cuestionar las prenociones, “el fetichismo de la evidencia”, que 
preconstituye nuestro objeto de investigación y que dirige su desarrollo hacia la 
concordancia de los resultados con los presupuestos (Bourdieu, 2005: 315). En 
definitiva, “tomar por objeto de estudio el trabajo social de construcción de ese objeto 
preconstruido” (Bourdieu, 2005: 319), y por tanto no adoptar de forma acrítica el 
conjunto de categorías que conforman un problema social. Por el contrario considerarlas 
como históricamente específicas, fruto de una serie de procesos sociales concretos que 
hay que entender. Para evitar la inercia de las prenociones, es necesario ejercer una 
violencia sobre las ideas, romper el contenido ideológico que envuelve los hechos para 
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poder cribarlos. En este sentido, la ruptura epistemológica de Bourdieu no se reduce a 
una crítica del fetichismo de la práctica. Se trata de una propuesta amplia sobre la 
naturaleza del conocimiento que podría simplificarse en la siguiente proposición: los 
objetos de estudio no están dados en la realidad social, sino que han de ser construidos, 
y la labor inicial del investigador está en construirlos, por lo que resulta condición 
primera de toda crítica el quiebre con las conceptualizaciones espontáneas y 
prerreflexivas propias de la práctica social cotidiana. 
 
Asumo, con reservas, el planteamiento rupturista de Bourdieu. No hay que olvidar que 
un problema social, como el declive energético del siglo XXI, es un problema 
socialmente constituido, un “asunto legítimo” (y de su legitimidad dependen cosas 
como poder estudiarlo con una beca). El establecimiento de la legitimidad de los 
asuntos no está desligado de la conciencia social predominante, por tanto de la 
construcción de opinión pública y del juego de intereses que la activan. Sin la 
precaución debida, un investigador social siempre corre el riesgo de “convertirse en un 
instrumento de aquello que uno pretende pensar” (Bourdieu, 2005: 330). Para evitarlo, 
como forma de violencia rupturista, puede ser útil rastrear históricamente la emergencia 
de dichos problemas, en otras palabras, objetivarlos sociológicamente en tanto que 
problemas sociales. La descripción y el análisis de la emergencia histórica de la energía 
como problema social quedan aplazados para una reformulación más ambiciosa de este 
trabajo.  
 
También ayuda a evitar esta trampa tomar distancia respecto a los compromisos 
prácticos o subjetivos de una problemática. Esto es, calmar la impaciencia de la 
práctica, de la aplicación, porque ésta, en su urgencia, está necesariamente preñada de 
automatismos que distorsionan la labor de reflexión y esclarecimiento teórico. Y es que 
el distanciamiento respecto a los compromisos subjetivos de la práctica es un 
prerrequisito para desvelar la naturaleza de lógicas que escapan a la comprensión 
inmediata de los sujetos. Aquí me posiciono en aquella perspectiva de lo social que 
apuesta “por la existencia de un orden de causalidades que no perciben ni pueden 
percibir de manera inmediata los individuos ni los grupos que componen la sociedad en 
cuestión” (Godelier, 1989:155).  
 
Pero a mi aceptación parcial de la propuesta epistemológica de Bourdieu quiero añadir 
un matiz crítico: la primera banalidad que no se puede obviar es que la teoría es también 
una práctica, porque la actividad teórica es una actividad incorporada en un campo de 
juego, implantada en un ámbito institucional y unas relaciones socioeconómicas, que 
exige de un cierto hábitus para poder atender a las urgencias de su propia dinámica. Por 
otro lado, aunque asumo la necesidad de alejarse de la ilusión de los hechos desnudos, 
esto es, aceptó la necesidad de construir los objetos de estudio como una premisa, eso 
no significa que conceda el más mínimo crédito a la autonomía de lo teórico y sus 
corolarios (como la ausencia de jerarquía en los objetos de estudio).  
 
Mi constructivismo no es de signo formalista, es de signo materialista: postulo la 
existencia de una realidad objetiva independiente a los momentos de nuestra conciencia, 
que posee sus propias fuerzas, sobre la que se construye el conocimiento y en la cual se 
inscribe esta construcción. Por tanto, no puedo concebir la actividad teórica de las 
ciencias sociales como autónoma respecto a la práctica social, sino como 
fundamentalmente conectada, aunque cualitativamente distinta. Entiendo por tanto que 
las ciencias, también las ciencias sociales, fluyen de actividades culturales concretas y 
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diversas. Esto es, como ya planteó gente como Benjamín Farrington en el año 1946, las 
ciencias tienen un origen fundamentalmente técnico: la geometría deviene de la 
agrimensura, la mecánica de la guerra (Bueno, 1972:26), y podríamos decir que la 
antropología, en sus orígenes, deviene del proyecto colonial. Y a la práctica vuelven en 
una retroalimentación constante que confunde la división teoría-práctica, aunque es 
preciso no olvidar que una construcción teórica puede ser políticamente practicada en 
sentidos opuestos (Sorel inspiró por igual a fascistas y a anarcosindicalistas). A grandes 
rasgos, es la posición epistemológica, y también ontológica, afirmada por Marx en sus 
11 tesis sobre Feuerbach hace 165 años. Hoy es mantenida, entre otros, por el 
materialismo gnoseológico de Gustavo Bueno que, parafraseado por Laso Prieto, afirma 
que “la noción de construcción es inseparable de los materiales mismos: los hechos, la 
propia realidad. No hay de un lado unos hechos y por otro una teoría; ni por una parte 
unos datos sensoriales, empíricos, y por otra, sobrevolándolos, una construcción 
racional” (Laso, 1982). Las diferencias principales de mis coordenadas epistemológicas 
respecto a un planteamiento que postule la autonomía de lo teórico son dos. Por un lado 
el retorno práctico, esto es, el regreso final del problema sociológico al problema social. 
Por otro lado, una discrepancia en el proceso mismo del conocimiento: la teoría del 
corte epistemológico de Bachelard, de la que bebe Bourdieu, “trata de explicar la 
construcción del conocimiento científico apelando a un proceso mediante el cual, al 
remover las ideologías, -las prenociones- aparece el continente científico como un ente 
luminoso” (Bueno, 1972:25). Mis coordenadas epistemológicas apuestan por la 
construcción de conocimiento no desde la depuración, sino desde la confrontación y 
articulación de los términos, las ideas y los datos ya dados, hasta alcanzar una 
saturación, una especie de cierre, que abre espacios de objetividad. Utilizando 
planteamientos presocráticos divergentes como metáfora, la epistemología de 
Bachelard-Bourdieu se asemeja a la idea del apeiron de Anaximandro (el principio es el 
caos hasta que la separación de las partes trae la unión de las cosas) mientras que la 
postura a la que me adscribo recuerda al concepto de sphairos de Empédocles (la unión 
de las cosas tiene como consecuencia la separación). 

 
1.2.3 Coordenadas políticas: una breve reflexión sobre la función social de la 
antropología de orientación pública.  
 
“No sucumbir al caos, sino hacerle frente y oponerle, a partir justamente de sus experiencias 
con él, con el ímpetu avasallador de la esperanza; esta es una tarea que Canetti quiere para el 
escritor, y que a mi me parece demasiado grande para cada uno de nosotros, pero asumible 
para una antropología que lejos de plegarse sobre sí misma se abre al mundo para ser 
producida por él. Y este es, a mi juicio, el sentido último de una antropología de orientación 
pública.” 
Juan Carlos Gimeno. 
 
Esta investigación podría encuadrarse en ese proyecto propuesto por Godelier de: 
“estudiar muy cuidadosamente, y de manera repetida, una larga etapa de 
transformaciones actuales de las sociedades (…) mediante este análisis –que debería 
realizarse sobre el mayor numero de sociedades contemporáneas- aparecerían de 
forma recurrente los procesos, que no son infinitos, de desestructuración-
reestructuración de las relaciones sociales bajo los efectos de la industrialización, de la 
presión demográfica, de las modificaciones del entorno natural”.  
 
Sin embargo, ni esta ni cualquier otra investigación antropológica puede reducirse a un 
mero ejercicio científico. Las ciencias sociales y humanas tienen un estatuto ambiguo. 
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Al mismo tiempo que son capaces de desarrollar modelos explicativos de los procesos 
sociales que segregan las operaciones y las significaciones de los sujetos, son ellas 
mismas operaciones de interacción entre sujetos2. En ciencias sociales los objetos de 
estudio son también sujetos con los que se mantiene una relación de interacción mutua, 
que es una relación necesariamente política. En definitiva, para el científico social los 
objetos de estudio son personas con las que siempre hay algo en juego, y con la que no 
puede existir neutralidad: en tanto que el conocimiento producido por las ciencias 
sociales es un conocimiento cuyo empleo está al servicio de la gestión y administración 
de personas y colectividades, cualquier tipo de antropología debe entenderse también 
como una herramienta política. Esta es su posición en el conjunto del saber. Lo que hoy 
nos parece una tesis evidente al referirnos a la antropología colonial o al proyecto 
Camelot3, no deja de ser igual de evidente con las actuales antropologías aplicadas. Por 
ejemplo, la contribución de la antropología a la gestión armoniosa de la heterogeneidad 
cultural, generada por los fenómenos migratorios en las naciones centrales del sistema 
mundo, no deja de ser, a pesar de las intenciones nobles que puedan guiarla, una 
operación política que resulta funcional, y por tanto cómplice, de un determinado 
proyecto socioeconómico, facilitando en un multiculturalismo acrítico la 
etnoestratificación y la segmentación del mercado laboral del que hoy depende el 
modelo de acumulación posfordista.  
 
La naturaleza política de la antropología se revela, entre otras grietas, en las 
inseguridades éticas y epistemológicas que provoca este tratar como objeto de estudio a 
sujetos en interacción con nuestra propia actividad. La manida crisis de la antropología 
es la crisis del agotamiento de su auténtica funcionalidad, que se fue revelando 
proporcionalmente a la desaparición de su campo de acción natural, con la 
descolonización (fin de la administración colonial) y la modernización (paulatino 
declive histórico de las sociedades etnologizables, que hasta hace poco eran las 
sociedades mal llamadas primitivas). A partir de esta crisis, y simplificando mucho, la 
antropología ha ensayado su continuidad histórica a través de 4 propuestas: 
 
-La guetificación académica, bien a través de la mera doxografía (profesores para 
formar profesores en una hermenéutica infinita de los autores canónicos) bien a través 
del más valioso, aunque quijotesco, intento por hacer de la Universidad un espacio 
donde construcciones teóricas complejas sean posibles.  
-La antropología como género casi literario, en la línea del antropólogo como autor, que 
finalmente creo que no logra superar el estatus de producto sofisticado para el mercado 
cultural.  
-Una antropología aplicada, profesionalizada según los nuevos requerimientos de la 
dominación vigente, que ya no son los requerimientos del colonialismo, centrada en el 
conocimiento antropológico como herramienta de gestión de la diversidad cultural; en 
otras palabras, una antropología que, como ya he defendido, ejerce una labor política de 
estabilización al servicio del orden existente mediante la traducción cultural, pero que 
                                                 
2 En esta crítica me centro sólo en las ciencias sociales y humanas, aunque existen planteamientos como 
los de Donna Haraway que defienden que incluso en la ciencias naturales, como la biología, los datos 
supuestamente objetivos se arropan en toda una serie de estructuras narrativas que no son neutrales 
ideológicamente, sino que reproducen una determinada hegemonía social, y que por tanto implican 
también una acción política (Haraway, 1995) 
3 El proyecto Camelot hace referencia al plan de investigación social más ambicioso de la historia, 
desarrollado en los años 60, que llevó a un buen número de antropólogos a colaborar con la CIA para 
realizar una cartografía humana de distintas naciones (Chile, Vietnam) útil en la lucha contra el 
comunismo.  
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no es, o no quiere, ser consciente de su rol profundamente político, y se ampara en una 
coartada técnico-profesional. 
-Una antropología paulatinamente politizada, que ha esclarecido su labor y ha tomado 
partido a través de diversas propuestas (antropología de la acción, antropología 
participativa, antropología comprometida, antropología social de apoyo…), pero que 
mantiene “el fetichismo del sujeto externo”, esto es, la creencia de que el auténtico 
sujeto político revolucionario es el otro. 
 
La antropología de orientación pública, que define al departamento en el que se inscribe 
este Máster, a diferencia de otras concepciones más ingenuas o malintencionadas, se 
presupone consciente de su propia función social como disciplina política. En 
consecuencia aspira, sin dejar de ser científica, a tener una participación activa en los 
procesos políticos de la sociedad que la envuelve y a la que se debe. Puede clasificarse, 
por tanto, dentro de la cuarta tendencia que he detectado en la antropología del presente 
(la antropología politizada).  
 
Mi posición al respecto va un poco más lejos: el defecto de la gran mayoría de las 
propuestas antropológicas politizadas, como la antropología de orientación pública, es 
considerar al antropólogo como un rol que puede jugarse al servicio de la 
transformación social desde su propia realidad y no como un sujeto transformador en sí 
mismo. Esto es, como si la profesión antropológica se ejerciese desde un limbo que 
mantiene al antropólogo al margen de la historia, la alienación, los conflictos o las 
contradicciones sociales propias del tiempo en el que vive. Por ello la obsesión tan 
significativa de los antropólogos de izquierdas con el compromiso exterior, que revela 
una incapacidad manifiesta para su propio compromiso, para concebirse a sí mismos 
como sujetos históricos en tanto que trabajadores, mujeres, hombres, ciudadanos etc… 
Cualquier forma de jesuitismo antropológico, independientemente de sus motivaciones 
éticas, es insuficiente, aunque pueda ser en determinados momentos necesario y 
justificable, sobre todo si nuestros servicios de apoyo nos son solicitados. Sin embargo 
hay que ir más allá. Y es que no se trata tanto de poner la antropología al servicio del 
pueblo mapuche, el saharaui o los menores marroquíes no acompañados, en una 
reformulación cosmopolita del modelo cuadro-masa leninista. Tampoco sirven las 
propuestas nihilistas y autodestructivas, como la antropología social de apoyo de 
Colombres. La vinculación de la antropología con la transformación del mundo, en un 
sentido emancipatorio, no debe conducir al compromiso con una causa externa, sino a la 
colaboración política con los sujetos de estudio en coordenadas de reconocimiento 
mutuo. La actitud revolucionaria de un científico social no puede nacer de la compasión 
o la conciencia ética. Debe tener origen en su propia experiencia material. Esto es, de la 
realidad problemática de mantener una familia en las actuales condiciones de 
precariedad, de la falta de sentido de los éxitos capitalistas, de la inutilidad de hacerse 
adulto (Kurz, 2009), de los padecimientos en el propio cuerpo de las nocividades 
contaminantes de la producción industrial, de la ausencia de control sobre la propia 
vida, o de cualquiera de las otras alienaciones y contradicciones sociales que los 
científicos también padecen. Sólo cuando el conflicto social se vive en primera persona 
del plural y su centro de gravedad se sitúa en la vida cotidiana, se puede ejercer un lazo 
de solidaridad real con otros sujetos en lucha, que se convierten entonces en cómplices, 
cada uno desde su propia especificidad de sujeto enfrentado.  
 
Y no hace falta ser militante, ni adscribirse a una ideología, para descubrirse sujeto 
enfrentado. Sin ir tan lejos, cualquier persona que se dedique, profesionalmente o no, a 
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investigar, sabe por experiencia propia que en nuestro presente y en nuestro contexto 
socioeconómico, el potencial de la producción de conocimiento está históricamente 
subdesarrollado, trabado por los corsés de las relaciones de producción capitalistas: 
derechos de propiedad intelectual que limitan la accesibilidad del conocimiento, las 
distorsiones inevitables por la falta de autonomía de la investigación respecto a la lógica 
del beneficio económico inmediato, la irracionalidad de una labor social caótica y 
descoordinada, reflejo de la anarquía económica capitalista, la miopía de una 
ultraespecialización alentada desde una institución gremial, autorreferencial, 
ensimismada, como es la universidad. El mero hecho de querer hacer bien una 
investigación, de apasionarte con un trabajo, suele conducir al enfrentamiento con un 
estado general de las cosas terriblemente frustrante. Así pues, el primer movimiento de 
maduración de la pasión investigadora es la reivindicación de la soberanía de las 
pasiones frente a la soberanía de la mercancía, lo que ya implica una carga política; por 
tanto, cualquier investigador que sienta la claustrofobia y los obstáculos que el actual 
modo de organización social imponen a su objetivos, debería estar, conscientemente o 
inconscientemente como diría Vaneigem en los ilusos 70, persiguiendo un cambio de 
régimen en la producción de conocimientos, que sólo sería posible en el marco de un 
proyecto revolucionario de amplio espectro.  
 
La antropología que imagino implica una reformulación general de la disciplina y de las 
instituciones en las que se desenvuelve, que llevaría a su supresión tal y como 
actualmente son concebidas, en el marco de una reformulación general del orden social. 
Sin embargo, para poder estar en el mundo, hay que situarse a su altura, aunque esta sea 
de un vuelo muy bajo, y desarrollar estrategias subversivas en el marco de las ciencias 
sociales realmente existentes, en los que algunos jugamos nuestra supervivencia, hoy 
como estudiantes y en el futuro como posibles asalariados. Estoy pensando en un uso 
infiltrado de los mecanismos y los recursos universitarios. Ya existen ejemplos en esta 
línea, de grupos de autoformación y autogestión de curriculums y proyectos académicos 
que son “brazos universitarios” de las redes de diversos movimientos sociales, como por 
ejemplo las llamadas universidades nómadas y piratas inspiradas en las tesis de Negri 
(Universidad Nómada de Madrid, Universidad Pirata de Barcelona, Sapienza Pirata 13 
en Roma). 
 
Y aunque muchos crean que una confesión de este tipo es extravagante, y que quizá, 
aún compartiendo el estado de espíritu que la anima, piensen que debería permanecer 
oculta, creo que hay motivos suficientes para hacerla explicita. La honestidad, ya 
mencionada, es el primero, pero hay otro: es preciso normalizar socialmente la 
ambición, el discurso y el anhelo revolucionario, porque vivimos una época que exige 
profundos cambios sociales pero que hace de la revolución, esto es, del cambio 
estructural, en el mejor de los casos un documento de museo, cuando no simplemente 
una categoría inconcebible o, como sucede en Cuba (o en otras revoluciones 
anquilosadas), un fetiche propagandístico, un concepto que las circunstancias 
(aislamiento y el bloqueo internacional) pero también los errores (la burocratización, la 
cerrazón y el autoritarismo internos) ha ido vaciando y degradando, perdiendo buena 
parte de su vitalidad y su sentido. 
 
En definitiva, y respecto a esta investigación, no escondo que mi intención última es 
política en el siguiente sentido: ayudar, con toda la humildad del que conoce la 
influencia ridícula de la ciencia social en general, y con mayor motivo la firmada por un 
novato (es irrisorio el futuro de un texto como este que, posiblemente, nadie jamás leerá 
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de principio a fin ni una sola vez), a construir y diseñar alternativas al capitalismo y sus 
actuales tendencias evolutivas, no solamente viables, esto es, capaces de superar el 
punto de implosión objetivo que implica el futuro cénit del petróleo, sino también más 
justas, libres, racionales, diversas, alegres y satisfactorias, en la misma línea que 
apuntaron, en su praxis, las variadas expresiones históricas del movimiento 
revolucionario emancipador. Y considerando que la academia universitaria es una 
institución profundamente ligada a la reproducción social vigente, y por tanto al modelo 
de dominación social que en última instancia aspiramos a abolir, si esta tesina es parte 
de un ejercicio académico, lo es infiltradamente. Su repercusión quiere estar fuera de la 
Universidad, en el rearme de un movimiento revolucionario anticapitalista.  
 
Por si fuera necesario mencionarlo, tomar partido y hacer de la antropología un campo 
de construcción de antagonismo no rebaja sus capacidades para la producción de un 
conocimiento objetivo. Partidismo no es sinónimo de parcialidad. Como bien 
ejemplifica Marx, que se autodefinía al mismo tiempo como hombre de partido y 
hombre de ciencia, el mejor aporte de un científico social al cambio revolucionario está, 
paradójicamente, en la rigurosidad de sus análisis. En este sentido, hago mía la 
disposición de Ernst Bloch cuando argumenta que la emancipación revolucionaria exige 
de una combinación entre una “mirada fría”, esto es, un análisis racional “inengañable” 
de los fenómenos, con una “mirada cálida”, esto es, una perspectiva “indesilusionable” 
capaz siempre de “perfeccionar el mundo y los datos de su contenido” (Bloch, 2004).  
 
En cuanto a mi motivación específica por el estudio del Periodo Especial, a pesar de 
manejar unas coordenadas teóricas que en muchos casos se aproximan al marxismo, y 
posicionarme políticamente en una perspectiva anticapitalista, mantengo una distancia 
crítica importante respecto al régimen político vigente en Cuba, con el que comparto 
algunos principios, pero del que rechazo su estructura autoritaria y centralizada y sus 
prácticas estatistas. Esto es, no tengo ninguna inclinación por realizar otro alegato a 
favor del castrismo en el juicio de la historia. Tampoco caigo en su demonización 
caricaturesca. La Revolución Cubana es el resultado de un proceso complejo que debe 
ser entendido en su contexto histórico y evaluado críticamente en sus luces y en sus 
sombras, que en ambos casos son abundantes. Y de lo que no cabe ninguna duda es que 
han de ser los propios cubanos, sin inferencias externas de ninguna clase, los que 
perfilen su rumbo como sociedad. Pero mi interés por Cuba es mucho más pragmático 
que político: de los dos escenarios que hasta día de hoy pueden entenderse como 
simuladores de las condiciones sociales postcénit del petróleo, la nación caribeña parece 
haber cosechado, con la bibliografía manejada hasta ahora y a falta de un trabajo de 
campo en profundidad, los mejores méritos adaptativos .  
 
1.2.4 Coordenadas emocionales. 
 
“¿Quién puede escribir la verdad sino aquellos que la han sentido?” 
Cardenal Retz.  
 
¿Por qué un trabajo sobre la crisis energética y Cuba? ¿Qué pasión lo alimenta, 
asumiendo que no hay nada digno en el mundo que pueda llevarse a cabo sin pasión? 
¿Por qué desde una institución que me provoca un recelo tan agudo como es la 
Universidad? 
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Comenzando a responder por el final, mi inserción dentro de la investigación oficial 
académica se confiesa, sin complacencia alguna, hija de la supervivencia cotidiana de 
vuelo más bajo. Carezco del más mínimo orgullo universitario porque, en general, las 
universidades son hoy, en palabras de Rexroth, fábricas de niebla. Yo he ido a la 
universidad, y creo que puede considerarse como una confesión generacional, un poco 
como los jóvenes portugueses iban al ejército antes de 1974, de forma huidiza, como 
haciendo el tiempo, aprovechando algunos recursos que el medio estudiantil ofrece: una 
alta flexibilidad en la organización de tus ritmos de trabajo, un cierto margen para 
dedicar esfuerzos socialmente reconocidos a algo que te estimule, legitimidad social en 
tu empleo del tiempo, un espacio fértil para las relaciones personales o la oportunidad 
de servirte de las becas como fuente de financiación cotidiana. Sin embargo, también es 
cierto que una vez dentro del mecanismo he tenido la suerte de, entre muchas muestras 
de miseria, encontrar algunas personas que configuran un nicho académico algo 
particular, pues amparados al abrigo de lo poco que queda de la vieja autonomía 
universitaria burguesa, y en la tranquilidad que da un departamento muy marginal en lo 
que respecta a los centros de poder de la universidad, enfocan sus esfuerzos científicos 
hacia la transformación social.  
 
Esta disposición utópica ha casado bien con otra de las ingenuidades que me llevó a 
estudiar antropología social: aprender una disciplina que permita dotarse de 
herramientas de análisis y comprensión de la realidad social de la que formo parte, para 
devolvernos el sentido de nuestros actos, como decía Bourdieu, lo que tiene un 
significado eminentemente revolucionario (por supuesto, desde una percepción 
sobrevalorada de la capacidad crítica de la antropología). Ha sido un proyecto como el 
que ha abanderado el surrealismo (transformar el mundo que decía Marx, cambiar la 
vida en palabras de Rimbaud) lo que me ha traído hasta aquí. Detrás de mis intenciones 
no hay nada que se asemeje a la promoción personal, pues hacer curriculum es algo que 
no motiva demasiado cuando se tiene la certeza de que el sentido de la buena vida está 
en otra parte, completamente lejos de cualquier forma de prestigio vigente, y que en 
estos tiempos de mentiras generalizadas la verdadera vida será siempre clandestina. Así 
pues me he sentido cómodo pasando por el aro de la institución académica sólo en tanto 
que he podido desviar los esfuerzos que ella me exigía hacia otras dimensiones de mi 
actividad, con las que me siento mucho más comprometido, intelectual y pasionalmente. 
 
Una anécdota. Lo que considero como la información sobre el mundo y sus tendencias 
evolutivas más relevante que he obtenido mi vida me ha llegado fuera de la universidad, 
en los espacios de autoformación que de un modo muy precario e informal emergen en 
los bordes de la actividad, un poco alocada e improvisada, de los movimientos sociales 
anticapitalistas. Así cuando todavía en el año 2010 ni siquiera los profesores más 
brillantes con los que me he ido topando a lo largo de la carrera tenían demasiada idea 
sobre la problemática energética del siglo XXI, yo pude saber del cénit del petróleo y 
sus profundas implicaciones hacia el año 2003 en una charla de okupa de luz pinchada, 
cartel hecho a mano y fotocopiado en blanco y negro, sillas robadas y punks 
recalcitrantes rodeados de perros. Esto no sólo sirve para ejemplificar la existencia de 
un underground de la inteligencia absolutamente invisible desde las lentes del 
conocimiento oficial. Aquí hay otra verdad escondida: el debate sobre la energía 
adquiere su verdadero sentido sólo en espacios como una okupa, que con todas sus 
profundas limitaciones, suponen una suerte de pequeños oasis resistentes ante la 
desertización imparable que sufre la esfera de lo político. Esto es, el debate sobre la 
energía sólo alcanza su madurez cuando la cuestión técnica o científica es superada en 
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la discusión pública sobre el modelo de sociedad en la que se puede y merece la pena 
vivir. Quiero que este, y no otro, sea en todo momento mi sitio.  
 
Conocer las tesis de Campbell y Lahèrrere sobre el cénit del petróleo fue un flechazo 
negativo o invertido. Tras digerir su alcance, la frase de Jay Hanson que abría el power 
point de la charla dejó de parecerme un recurso retórico espectacular y pasó a ser un 
enunciado sencillo y evidente: “cuando se diga toda la verdad sobre el petróleo y el 
gas, su vida cambiará para siempre”. Desde el año 2003, la problemática de la energía 
en el siglo XXI me obsesiona y me turba. No me mueve en esto el principio de placer, 
sino el principio de responsabilidad. Como muchos otros cuando tocan el fondo de esta 
verdad, me revuelve una preocupación honda y sincera por sus repercusiones para el 
conjunto de la humanidad, de la que por supuesto formo parte, (y por mi extracción de 
clase, no precisamente entre aquellos que tienen las mejores cartas para afrontar esta 
partida). La espada de Damocles que supone el riesgo de involución política, 
descomposición social, conflictos bélicos y escasez material también pende sobre mi 
cabeza y sobre la de la gente que amo. Mi inquietud es una inquietud desasosegada, 
profundamente práctica, a un mismo tiempo general y personal, objetiva y subjetiva. 
Como dicen los Amigos de Ludd, “la edad del agotamiento del petróleo podría ser tan 
despótica y vacía de horizontes, o más, de lo que pudo serlo la edad de su abundancia” 
(2006:152). La historia muestra que los viejos sistemas de poder no ceden 
pacíficamente ante sus contradicciones internas, y el siglo XXI puede estar más 
próximo a la gran crisis del siglo III (Niño Becerra) que a ese fin de la prehistoria de la 
humanidad del que hablaba Marx y en el que todavía nos empeñamos muchos. Pero de 
forma simultánea, y esto también es un axioma histórico, el horror no tendrá el 
monopolio de los cambios: emergerán nuevas experiencias de emancipación, y 
señalarán el camino hacia una nueva materialización de la función utópica humana 
(Bloch) con sus repercusiones sociales positivas. Tampoco cabe esperar, 
sistemáticamente, la ruptura brusca y catastrófica: un buen número de transformaciones 
se darán, y se están dando, con esos pies de paloma que según Nietzsche mueven la 
historia, como una evolución progresiva muy poco perceptible pero de un profundo 
calado. Por ello, ante el cénit del petróleo excita el pesimismo, pero en menor medida 
también el optimismo (y replicando a Horkheimer, un optimismo tanto teórico como 
práctico, del corazón pero también de la inteligencia). 
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2 Aproximación teórica a la problemática de las condiciones de reproducción y no 
reproducción de los sistemas sociales. 
 
“Una vez más, vemos que el problema central de las ciencias humanas en nuestros días 
consiste en construir una teoría comparada de las condiciones de reproducción y no 
reproducción de los sistemas económicos y sociales” 
Maurice Godelier  
 
Analizar la experiencia cubana y su modelo social emergente de cara al declive 
energético del siglo XXI, o entender este declive energético, exige abrir una reflexión 
previa, más genérica y más teórica, sobre las condiciones de reproducción y no 
reproducción de los sistemas sociales, que nos permita posteriormente regresar a los 
fenómenos empíricos con toda una serie de conceptualizaciones y herramientas teóricas 
para su desbroce, capacitándonos así para organizarlos, clasificarlos y comprenderlos. 
Sin embargo, es evidente que esta reflexión teórica no parte de cero, si no que ya está 
condicionada por toda una serie de datos y conocimientos empíricos. Y que si bien en 
este momento será imposible, por limitarnos a datos bibliográficos, los propios datos 
empíricos analizados generarán nueva teórica con la puesta en juego de esta 
construcción teórica en el trabajo de campo. En definitiva, que todo lo que se expone a 
continuación debe entenderse como unas falsillas teóricas muy provisionales. En este 
capítulo repasaré distintas cuestiones al respecto, que sin dejar de estar imbricadas con 
mi interés por el caso de Cuba o la crisis energética, no se agotan ahí, y apuntan a un 
marco de comprensión más amplio.  

 
2.1 El par de conceptos conjugados viabilidad social/colapso social. 
 
“El futuro ya no es lo que se esperaba que fuera, o lo que podría haber sido (…). Pero el futuro 
aún puede convertirse en lo que de forma razonable y realista deseamos”.  
Aurelio Peccei 
 
Los seres humanos somos los únicos animales que no nos limitamos a vivir en sociedad. 
Más allá de ello “producimos la sociedad en que vivimos” (Godelier, 1989:7). 
Denominaré reproducción social a esta producción de la sociedad, no considerándola en 
un sentido restrictivo, limitado a la reproducción biológica, como hace Harris al definir 
la reproducción social como la producción biológica de seres humanos (Harris, 1980: 
127), sino en un sentido mucho más amplio, en el que la reproducción social es 
recurrencia en el tiempo de una “forma definida de actividad, de un modo de vida” 
(Marx-Engels citado por Foster, 2004: 183). 
 
Como la historia no deja de constatar, la reproducción social no es mecánica ni está 
exenta de fluctuaciones: los sistemas sociales se deforman, se erosionan, se 
metamorfosean o incluso desaparecen; esto es, “las sociedades siempre se nos 
presentan en una relación inestable, mas o menos firme o precaria, con sus propias 
condiciones de reproducción” (Godelier, 1989:205). Por tanto, la reproducción social 
ha de entenderse siempre como una “situación homeostática duradera” (Harrich, 1973) 
pero nunca permanente. Una noción estructural y no histórica de la reproducción social, 
esto es, una visión que no tuviera en consideración los cambios en el tiempo, jugaría el 
mismo papel en ciencias sociales que el perpetuum mobile en física y no dejaría de ser 
un concepto límite poco operativo. Sin embargo, el polo contrario, considerar que no 
existe ningún criterio objetivo para delimitar y medir la reproducción social, porque 
cualquier realidad social está regida por el principio de la mors inmortalis, que cantaba 
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Lucrecio, es igualmente muy poco operativo, análogo a considerar en medicina a todos 
los organismos enfermos por estar destinados a morir.  
 
El dinamismo intrínseco del proceso histórico social se puede explicar desde distintas 
coordenadas. Ontológicamente, por el carácter dialéctico de la realidad. Empleo aquí el 
concepto de dialéctica no como una palabra del campo filosófico o sociológico, sino 
como una idea que aprehende “una cierta estructura de los procesos reales” (Bueno, 
1972: 12). La pluralidad radical del mundo, y su interconectividad relacional, que nunca 
se ejercita simultáneamente, sino en procesos constantes de conexión y desconexión, 
impiden a cualquier tipo de estructura (un organismo vivo, un sistema sociocultural) su 
fijación definitiva. Existirían muchas otras posibilidades de dar cuenta de este 
movimiento esencial, desde la termodinámica hasta la biología pasando por 
explicaciones propiamente sociológicas. Lo común de todas ellas es un principio que se 
presenta en forma de postulado: ninguna formación social será jamás capaz de controlar 
y saturar el conjunto de relaciones sociales y lógicas que la conforman, estando 
destinada, toda sociedad, al cambio permanente. En palabras de Godelier (1989:90) “un 
sistema social (…) no constituye nunca una totalidad integrada, sino totalidades con 
una unidad provisionalmente estable”.  
 
Sin embargo, es posible establecer pautas objetivas que nos permitan evaluar porqué 
algunas sociedades se mantienen estables mientras que otras se transforman, se 
disgregan o disuelven. Seguimos en este punto la argumentación de Gustavo Bueno en 
su Primer ensayo sobre las categorías de la ciencia política al exponer su noción de 
eutaxia, pero ampliando su radio de acción al conjunto de la sociedad, ya que el 
concepto de Bueno se mantiene muy ligado a la sociedad política entendida como 
estructura del Estado, fruto del estatocentrismo conservador que siempre ha 
caracterizado su sistema de pensamiento. Bueno toma la noción de eutaxia de 
Aristóteles ampliando su significación: mientras que para Aristóteles eutaxia, que 
significa buen gobierno, era la estrategia que debía seguir la aristocracia ateniense para 
su mantenimiento en el poder, en Bueno eutaxia significa el buen gobierno general, no 
particular (aunque sea ejercido por una parte de la sociedad), que permite “el 
mantenimiento en el tiempo de una sociedad política” (Bueno, 1991:182). Como he 
advertido, amplio este concepto más allá de las fronteras del Estado para abarcar el 
conjunto de la reproducción social tal y como ha sido definida. Según Bueno, la 
duración es el criterio objetivo más neutro para medir el grado de eutaxia de una 
sociedad, proponiendo la recurrencia social durante varias generaciones hasta superar el 
marco biográfico de una vida como el horizonte mínimo para considerar eutáxico un 
sistema social. Más interesante quizá es su reflexión sobre los contenidos de la eutaxia, 
ya que esta “es un atributo relativo y sincategoremático, es decir, que sólo significa 
algo asociado a una materia” (Bueno, 1991:207) De este modo constata Bueno que la 
eutaxia no tiene sentido en abstracto, sino que debe ir referida a una sociedad dada 
según una tipología dada. Así, por ejemplo, una sociedad teocrática y universalista 
tendrá por eutaxia su extensión por el mundo, pero una sociedad capitalista el desarrollo 
constante de su ciclo de valorización. ¿Tiene entonces sentido hablar del concepto de 
eutaxia con esta noción tan relativa de reproducción social? Sí, pues cabe emplearlo 
mediante el método comparativo, relacionando el desarrollo de una sociedad con los 
posibles cursos virtuales de la misma o con otras sociedades análogas.  
 
Godelier propone, por su parte, un modelo para pensar la reproducción social que bebe 
de las fuentes teóricas del evolucionismo, muy interesante por su dimensión dinámica y 
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relacional, y que no difiere demasiado de la selección cultural que abanderó el 
materialismo cultural salvo en la priorización de los factores de evolución. Definiendo 
la adaptación como el ejercicio, tanto voluntario como inconsciente, de estrategias que 
hacen frente a las distintas constricciones que afectan al ser humano, Godelier entiende 
la reproducción social como un encadenamiento de formas adaptativas de regulación de 
las contradicciones sociales que mantienen, provisionalmente, la unidad de un sistema. 
En el polo contrario, las crisis en la reproducción social son entendidas como un ciclo 
de adaptación-desadaptación fallido tras el comienzo de una fase de inadaptación 
generalizada, que en casos extremos puede llevar a la desaparición del sistema. Resulta 
interesante recalcar que tanto Bueno como Godelier hacen bastante énfasis en dos 
aspectos que más tarde retomaré: la importancia de lo que el marxismo canónigo 
definiría como esfera ideológica (y que Godelier denomina “la parte ideal de lo real”, 
las representaciones sobre las que se levantan los procesos de adaptación) y el peso que 
en cualquier proceso eutáxico de una sociedad posee la correlación entre la dinámica de 
desenvolvimiento social y el conjunto de planes y programas que la sociedad se ha dada 
orden de ejecutar (en el discurso de Bueno, el sistema proléptico) o en palabras de 
Godelier (1989:25), “el mínimo de necesidad intencional que actúa en todas las 
épocas”.  
 
Teniendo en mente el esclarecimiento del caso de Cuba desde el Periodo Especial como 
acontecimiento histórico, y mediante la confluencia enfrentada del pensamiento de 
Bueno y Godelier, propongo una primera aproximación a la noción teórica de viabilidad 
social: entiendo por viabilidad social un conjunto de respuestas adaptativas, 
significativamente intencionales, de un sistema social en un contexto de disfunción 
crítico de su dinámica de reproducción. Esta respuesta adaptativa ha de darse en un 
sentido eutáxico amplio –reproducción social holística y no sólo la mera continuidad 
política-, tener un cierto recorrido temporal y mantener vigentes los principios y 
contenidos fundamentales que caracterizan a dicha sociedad en tanto que proyecto 
histórico. La posibilidad de medir la viabilidad social vendrá dada por el uso del método 
comparativo, dentro de la propia sociedad a estudiar (comparación de distintos cursos 
virtuales de su historia o de distintos periodos históricos) o entre sistemas sociales con 
una cierta homogeneidad.  
 
Muchos son los puntos débiles en que incurre este primer intento de construcción 
teórica. Uno de ellos es la indefinición de la noción de disfunción crítica en la dinámica 
de reproducción, que resulta clave, ya que viabilidad social parece ser un concepto que 
no puede ser operativo por sí mismo, sino que ha de entenderse en relación articulada 
con su contrario. Nos encontramos entonces con una construcción teórica que tomaría la 
forma de un par de conceptos conjugados. A continuación trataré de corregir esta 
indefinición y modular el concepto que complemente esta idea de viabilidad social ¿Qué 
puede entenderse por disfunción social crítica y qué la puede provocar? 
 
He advertido ya del error que supone entender la reproducción social como un proceso 
armónico, estático o en ausencia de contradicciones. Por el contrario, las sociedades, en 
su devenir histórico, son, al mismo tiempo, funcionales y disfuncionales. “Las 
respuestas inteligentes conllevan el riesgo de destruir, a largo plazo, las condiciones de 
reproducción del sistema” (Godelier, 1989:68). Considerar el largo plazo, como 
advierte Godelier, es importante. Así como las disfunciones cuyos efectos son 
socialmente percibidos con proximidad suelen ser corregidas, las disfunciones cuyos 
efectos se desplazan a un horizonte temporal demasiado lejano tienden a ser obviadas o 
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incluso no percibidas. Además, como la disolución de un sistema social parece 
desplegarse siempre en arcos temporales muy amplios, cabe pensarla como provocada 
por disfunciones que comenzaron a deteriorar su reproducción social mucho tiempo 
atrás, y que no fueron, por tanto, correctamente entendidas en el momento adecuado.  
 
Sin embargo, ligar la idea de viabilidad social, con su componente intencional político, 
a una respuesta dada ante problemas disfuncionales que superen la escala de una vida 
humana media, y que por tanto sea imposible evaluar el grado de éxito de dicha 
respuesta por parte de los sujetos que la ponen en práctica, resulta poco operativo. Por 
tanto, pareciera que ese punto de disfunción crítica en la reproducción social que 
andamos buscando no pudiera nunca asociarse a su expresión límite, que sería la 
desaparición del sistema social en cuestión. Si esto fuera así la noción de viabilidad 
social se limitaría a hacer referencia a algún nivel de las fluctuaciones recursivas que se 
dan, coyunturalmente, en la reproducción social, lo que se antoja indeterminado y en 
definitiva arbitrario.  
 
Hay sin embargo un campo de casos, dentro del amplio abanico de las posibilidades de 
disrupción en la reproducción social, que puede terminar de complementar la idea de 
viabilidad social tal y como la he bosquejado: los procesos de colapso social según 
maneja esta idea Joseph Tainter. Tainter define colapso social como “una perdida 
significativa de un nivel establecido de complejidad sociopolítica en un sistema social”, 
que ha de darse en un periodo “de no más de unas décadas” distinguiéndose así de 
otros procesos de declive social “más débiles o más lentos”(Tainter, 1990:4). El énfasis 
que Tainter realiza para especificar su propuesta teórica, su concepción de un proceso 
de colapso como un proceso súbito en términos históricos -unas décadas- se 
complementa perfectamente con nuestra idea de que la viabilidad social define una serie 
de operaciones, significativamente intencionales, que resultan adaptativas para la 
eutaxia social de un sistema y son dadas en la escala de los sujetos sociales que las 
implementan. La especificidad del corto plazo para definir un proceso de colapso 
diferencia la propuesta de Tainter de otras reflexiones como la de Shmuel Eisenstadt, 
que entiende el colapso siempre como un caso extremo de la restructuración constante 
de los límites de los sistemas sociopoliticos, y por tanto como parte de un proceso que 
no se puede acotar. Por consiguiente, nuestra noción de viabilidad social queda 
apuntalada al asociarla a esta idea de colapso social como dos conceptos conjugados, en 
el que uno complementa al otro: la viabilidad social definiría la puesta en práctica, por 
un sistema social, de soluciones eutáxicas, en un sentido amplio, dentro de un proceso 
de colapso social, logrando revertirlo.  
 
Para poder evaluar si la crisis cubana que condujo a las reformas del Periodo Especial 
fue el inicio de un proceso de colapso social, o si cabe esperar un colapso del declive 
energético del siglo XXI, hay que profundizar en la idea de pérdida de complejidad 
sociopolítica que postula Tainter. Según éste, las manifestaciones específicas de un 
colapso social, sus consecuencias visibles, serían, entre otras, las siguientes: perdida 
significativa de la estructura sociopolítica; disminución del grado de estratificación y 
diferenciación social; menor especialización económica, individual, de grupos y de 
territorios; pérdida de la centralidad política; perdida de elementos que definen la 
civilización (manifestaciones artísticas). Jared Diamond nos complementa la definición 
de colapso de Tainter añadiendo un fenómeno específico cuantificable: el descenso 
abrupto de la población humana en un territorio (Diamond, 2006:13). 
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Respecto a las causas que provocan un proceso colapso social, Tainter realiza un repaso 
histórico a los distintos planteamientos que se han hecho al respecto: agotamiento o cese 
de los recursos vitales de los que depende una sociedad; establecimiento de un nuevo 
recurso base; aparición de una catástrofe insuperable; respuesta insuficiente ante una 
contingencia de eventos desestabilizadores, conflicto con otras sociedades complejas; 
conflictos internos a la propia sociedad (lucha de clases, corrupción y lucha política); 
cambio climático; factores místicos y factores económicos (Tainter,1990:89-90). Tras 
desechar los factores místicos como elemento de explicación científica, reconoce a 
todos los demás modelos explicativos diversos grados de importancia en los procesos 
históricos específicos de colapso social que estudia, aunque propone una teoría del 
colapso social unificada en la siguiente línea: los colapsos sociales se producen cuando 
el proceso de desarrollo de una sociedad entra en un punto de rendimientos decrecientes 
en complejidad, en el que la inversión energética que requiere la complejidad social en 
aumento consigue, paulatinamente, resultados más exiguos. Cuando este punto de 
rendimientos sociales decrecientes, que según Tainter es una pauta universal de las 
sociedades complejas, coincide y se retroalimenta con uno o varios de los factores de 
colapso antes mencionados, las estructuras sociales se derrumban en periodos cortos de 
tiempo.  
 
Diamond, siguiendo una estrategia de investigación cercana a la ecología cultural, 
establece como causa de colapso prioritaria la destrucción inadvertida de los recursos 
naturales de los que depende una sociedad. Sin desechar otros factores de colapso, 
considera que la depredación de recursos subyace y provoca otros fenómenos, como las 
guerras o las tensiones sociales. En contraste, la propuesta de construcción teórica de 
Diamond parece mucho más simplista que la de Tainter. Sin embargo Diamond, 
pensando explícitamente contra Tainter, formula una pregunta interesante que no se 
puede perder de vista: “¿por qué unas sociedades desaparecen y otras no lo hacen en 
absoluto?” (Diamond, 2006:14) La respuesta que ofrece combina factores ajenos a la 
voluntad humana con otros en los que las decisiones de los hombres son determinantes. 
A pesar de trabajar con un modelo teórico mucho menos sofisticado, más reduccionista 
que el de Tainter, la concepción abierta, en juego, de los procesos de colapso de 
Diamond resulta, con diversas matizaciones, mucho más verosímil y operativa que el 
modelo de Tainter, más rico, pero aquejado de un determinismo que casa mal con el 
bagaje histórico de la humanidad (muchos sistemas sociales se transforman o declinan 
sin llegar ni a desaparecer ni a colapsar). Por mi parte, manejaré una idea de colapso 
cuyos contenidos los proporcione la confluencia y la confrontación entre los 
componentes más acertados de las dos propuestas: el modelo general de Tainter pero 
abierto a una cierta indeterminación, a una variabilidad, en el sentido de Diamond.  
 
2.2 Viabilidad social y sostenibilidad: similitudes y diferencias. 
 
Es preciso, para no caer en equívocos, distinguir la propuesta teórica de la viabilidad 
social de otros marcos de referencia habituales al estudiar estos temas, como pueda ser 
el concepto de sostenibilidad, que también voy a tener en cuenta y con el que la 
viabilidad social puede mantener alguna relación. Viabilidad social quiere hacer 
referencia al movimiento adaptativo intencional de una sociedad ante un escenario de 
colapso particular, logrando revertirlo. Este movimiento intencional de adaptación 
puede basarse en encaminar a dicha sociedad hacia pautas más sostenibles, o puede, por 
el contrario, acelerar dinámicas de insostenibilidad que sin embargo den respuesta al 
tipo de colapso en marcha, o un poco de ambas. Es decir, aunque la viabilidad social es 
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un prerrequisito para la sostenibilidad, no sucede necesariamente así a la inversa, pues 
ni todos los colapsos sociales responden, en última instancia, a un problema de 
sostenibilidad, ni todos los problemas de sostenibilidad se solucionan mediante 
reformas sostenibles.  
 
Para comenzar a profundizar en la interrelación entre viabilidad social y sostenibilidad, 
es preciso acotar mejor el alcance del concepto. Aunque Wackernael nos advierte que 
nadie se atreve a definir realmente lo que es la sostenibilidad, y Pretty incide en el 
carácter complejo y contextual del término, por lo que resulta imposible elaborar 
definiciones precisas y absolutas, se puede ir delimitando su significado señalando los 
rasgos comunes que subyacen a todos los usos de la palabra. La sostenibilidad nos pone 
siempre tras la pista de una perspectiva que apunta a la interacción del ser humano con 
la naturaleza, a una preocupación por salvaguardar esta interacción en el tiempo y un 
interés en su racionalización a través de la concordancia de la actividad humana con la 
automantenimiento de los ciclos naturales (límites al uso de los recursos naturales, 
límites de absorción de desechos). Entre estos tres puntos esenciales y la idea de 
viabilidad social que voy a manejar existen algunas diferencias: 
 

a) en primer lugar la sostenibilidad enfoca siempre la relación del ser humano con 
la naturaleza como campo de análisis, lo que implica una revolución en el 
paradigma científico social vigente, caracterizado por un profundo 
sociologicismo, esto es, la primacía de la relación social independientemente de 
los ecosistemas, que están dados como un dato secundario. Viabilidad social 
puede hacer referencia a la adaptación de una sociedad ante un colapso que tiene 
su explicación en los desequilibrios de una sociedad con su naturaleza a través 
de la reformulación de sus interacciones con la naturaleza. En palabras más 
sencillas, la viabilidad social puede ser sostenible. Pero puede también, 
perfectamente, hacer referencia a una adaptación establecida en términos 
puramente sociales y profundamente antiecológicos a un problema natural o 
social, esto es, puede ser no sostenible. La viabilidad social demostrada por la 
adaptación de Japón a la deforestación, la crisis medioambiental y las hambrunas 
que padeció durante el siglo XVII, en la era Tokugawa, que hizo peligrar el 
orden social del shogunato, nos puede ayudar a comprender este matiz. A través 
de una estricta regulación demográfica, de un fomento de la pesca como 
sustituto de la agricultura y de la implantación de políticas de gestión forestal 
muy minuciosas, Japón logró revertir una situación de colapso que podía haber 
conducido a la isla a una involución social, similar a la sucedida en Isla de 
Pascua (Diamond, 2006: 248). Sin embargo, la viabilidad social japonesa tuvo 
otra cara: “parte de la solución de Tokugawa al problema del agotamiento de 
recursos del propio Japón fue preservar los recursos japoneses desencadenando 
el agotamiento de los recursos de otro lugar” (2006:249). Se refiere Diamond a 
la isla de Hokkaido, habitada por los ainu, que resultaron exterminados por la 
nueva dependencia económica, las epidemias y las posteriores conquistas 
militares. La primera serie de medidas de la viabilidad social japonesa podrían 
clasificarse como sostenibles, al constituir un reordenamiento de la relación 
entre naturaleza y trabajo humano japonés. La segunda serie de medidas, 
basadas en el imperialismo colonial, en absoluto, pues además de incurrir en un 
nuevo desequilibrio natural, fueron medidas que se constituyeron no sólo sobre 
el saqueo y la explotación de recursos, sino sobre el saqueo y la explotación de 
un grupo humano externo, esto es, sobre una rearticulación de relaciones 
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puramente sociales metrópoli-colonia. Aunque compartan espacios de 
intersección, viabilidad social y sostenibilidad hacen referencia a procesos de 
naturaleza distinta. 

b) Sostenibilidad es un concepto que posee siempre una dimensión temporal: se 
trata de preservar, de mantener, de hacer durar, la relación entre el ser humano y 
la naturaleza. Viabilidad social también hace referencia a un proceso temporal. 
Pero el encuadre es otro. Viabilidad social es un concepto reactivo, que designa 
una respuesta ante un problema (el riesgo de colapso) que se despliega a lo largo 
del tiempo. Sostenibilidad posee un alcance mucho más amplio y al mismo 
tiempo mucho más concreto: el conjunto de prácticas que permiten a una 
sociedad en su despliegue temporal no padecer un colapso específicamente 
ecológico. Haciendo una analogía médica que puede ayudar a visualizar la 
divergencia, la viabilidad social hace referencia a la curación ante cualquier 
enfermedad grave que suponga un riesgo de muerte, mientras que la 
sostenibilidad haría referencia a la salud de un organismo, pero una salud 
específica, aunque fundamental, como podría ser la salud cardiovascular. 

c) Es un lugar común de cualquier planteamiento en sostenibilidad la 
racionalización de la interacción humanidad-naturaleza en base a la 
correspondencia entre actividad humana y las pautas de automantenimiento de 
los diversos ciclos naturales. Esa idea de no forzar el ritmo de la naturaleza, 
aunque compleja, puede sintetizarse en dos normas que tienen un sustrato 
compartido: la limitación del uso de los recursos naturales, por debajo de su 
límite de renovación y la limitación de los desechos (para no sobrepasar los 
límites de absorción de los sumideros de los ecosistemas), teniendo en cuenta 
que los sistemas naturales tienen unas lógicas de regulación propias que 
garantizan su perseverancia en el tiempo. Esta precaución por no esquilmar la 
riqueza natural excediendo sus propios procesos de autorregeneración responde 
a criterios técnicos, pero en tanto que las consecuencias de estos excesos no 
tienen porque afectar directamente a los sujetos que los cometen (exportación de 
la contaminación, efectos a largo plazo) responde también a criterios morales, lo 
que otorga a la sostenibilidad siempre una dimensión normativa (Riechmann, 
1995). La sostenibilidad tiene uno de sus fundamentos en la solidaridad 
diacrónica o intergeneracional (Sachs), que permita hacer posible la regla de oro 
que recoge el informe Brundtland: satisfacer las necesidades del presente sin 
sacrificar la capacidad de futuras generaciones para satisfacer las suyas. Además 
de no poseer una preocupación tan centrada por los recursos o los desechos, la 
noción de viabilidad social que propongo carece, de primeras, de cualquier 
dimensión normativa, y esta carencia es intencional. La realpolitik 
verdaderamente existente, a través de la cual hoy en día se despliega la dialéctica 
que determina la viabilidad de una sociedad, está fundamentada, más allá de 
cualquier ficcionalidad jurídica internacional, en el uso de la fuerza, y no es 
aprehensible, en este estado de su desarrollo histórico, desde una perspectiva 
moral. Dicho en palabras de Günther Anders, al menos en este momento 
histórico (para no caer en el error de ontologizarlo y convertirlo en una ley 
panhumana y universal) la madurez política exige el “coraje de convertirse en 
culpable” y cometer, por tanto, actos profundamente inmorales. La viabilidad 
social, tal y como ha sido definida, no sólo pasa por encima de cualquier 
mecanismo de solidaridad diacrónica (intergeneracional) que caracteriza la idea 
de sostenibilidad, sino que puede incluso ir en contra de las nociones más 
básicas de la solidaridad sincrónica: la conquista militar, el genocidio, la 
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represión política y la esclavitud han sido herramientas de viabilidad social 
infames pero frecuentes en la historia humana, pueden volver a serlo, y mirar a 
los ojos a esta verdad es un prerrequisito para cualquier intento de abolirla4.  

 
El sobrepasamiento ecológico (Meadows, 1995), tanto en el uso de un buen número de 
los recursos esenciales para la humanidad como en la capacidad de asimilación de los 
residuos por los ecosistemas durante la primera mitad del siglo XXI, provocará que 
crezcan exponencialmente los riesgos de colapsos locales (y finalmente de un grave 
colapso global) generados por problemas de insostenibilidad. Por consiguiente, 
viabilidad social y sostenibilidad se vincularán y entrecruzarán cada vez más en las 
próximas décadas hasta llegar casi a confundirse. Sin embargo, dado que las 
adaptaciones exitosas a estos colapsos ecológicos potenciales no tienen porque implicar 
logros en sostenibilidad, sino que se puede exportar la insostenibilidad mediante la 
acción política, conviene no equiparar los términos. 
 
Aunque la distinción entre sostenibilidad y viabilidad social ha quedado relativamente 
perfilada, y esta última moderadamente definida, el empleo del concepto sostenibilidad 
exige una meticulosidad teórica y un repaso a una bibliografía tan extensa que escapa a 
las dimensiones de este trabajo. Analizar la sostenibilidad cubana nos obligaría a 
profundizar en un concepto que en palabras de Riechmann (1995), es “esencialmente 
discutible, dándose de él distintas interpretaciones, algunas incompatibles entre sí”. 
Me limito, por falta de espacio y tiempo, a apuntar algunas cuestiones problemáticas al 
respecto, que encontrarán su desarrollo en una fase más avanzada de esta investigación. 
 
Existe, al querer emplear el concepto de sostenibilidad, un primer problema 
terminológico fundamental. La idea ha sido vaciada de gran parte de su contenido 
crítico al ser derivada a otro término mucho más compatible con las lógicas de 
reproducción de la hegemonía vigente que está teniendo un enorme eco social: el 
desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es una prostitución conceptual de la idea de 
sostenibilidad donde su sentido último, que es la crítica global y compleja a la esencia 
del productivismo moderno, se ha perdido, siendo sustituido por una simple 
preocupación económica por la ecoeficiencia. Un segundo ámbito a problematizar al 
hablar de sostenibilidad es la ausencia de reflexión sobre las distintas relaciones entre 
naturaleza y sociedad humana y sus diferentes grados de importancia. Cimentado el 
pensamiento ecologista en un monismo explícito en el que todo se relaciona con todo 
(este es uno de los principios que formula Commoner en El círculo se cierra) se carece 
de disposición ontológica y epistemológica para comprender que hay realidades 
naturales que a los seres humanos nos afectan con una mayor urgencia. Quizá esto 
duerma en la base del gran error que Armando Páez detecta en el conjunto del discurso 
de la sostenibilidad: la incapacidad para percibir que las sociedades humanas 
industriales no dependen de la biosfera, sino de la litosfera, puesto que de momento 
                                                 
4 Con el desarrollo de la democracia y el Estado de Derecho, es muy frecuente pensar que conformamos, 
a paso lento, un proceso histórico progresivo de normativización moral y legitimación de la vida política a 
través de la implantación de una suerte de racionalidad comunicativa habermasiana. Sin embargo, el 
momento de la verdad (y esto es un axioma histórico básico del hacer político) es siempre un momento en 
el que se miden relaciones de fuerza, y ante ese momento mostrará siempre una impotencia crónica el 
diálogo y la opinión pública, si no están respaldados por un poder que va más allá de las palabras. Y 
como con cualquier otro aspecto de la realidad social, no estar de acuerdo y querer transformarlo exige de 
primeras, reconocerlo y comprenderlo sin ilusiones.  
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pueden compensar sus déficits ecológicos gracias a la abundante energía de los 
combustibles fósiles. Relacionado con el asunto anterior, subyace a las distintas 
posturas que pelean por significar la sostenibilidad una disputa entre propuestas éticas 
divergentes: el antropocentrismo y el biocentrismo. Cada una de ellas abre un enfoque 
distinto en la conceptualización de los problemas de la sostenibilidad y en sus posibles 
soluciones. Limitándonos al espectro ético antropocentrista, está todavía muy poco 
definido, como afirma Riechmann, el alcance temporal de la solidaridad diacrónica 
(¿varias generaciones, los humanos del año 25.000 d.C?). Otro conjunto importante de 
cuestiones en discusión son aquellas que versan sobre los indicadores de sostenibilidad, 
su alcance y su operatividad, como la huella ecológica. Finalmente, los debates que 
atraviesan la idea de sostenibilidad nos llevan a disputas inconclusas, pero 
fundamentales, sobre la idea de naturaleza en las que no puedo detenerme en este 
momento de la investigación (si es una totalidad integrada, si se trata de partes 
desconectadas entre sí, si se trata de una totalidad descentrada, de una totalidad centrada 
en el ser humano, si éste se distingue cualitativamente de la misma, cual es la frontera 
entre lo natural y lo cultural etc…). Sólo apunto una idea trabajada desde los orígenes 
de la antropología, aunque tampoco esté exenta de oscuridad y por tanto pueda ser 
fácilmente malinterpretable: la diferencia dualista naturaleza-cultura es muy frágil, 
altamente metafísica, y ninguna realidad natural se presenta en bruto, sin mediación 
social y cultural. Esto no significa tampoco que la lógica cultural sea omnipotente y 
autónoma, tal y como parece defender la perspectiva radicalmente constructivista que es 
mayoritaria en la antropología moderna. Profundizaré en esta idea en el siguiente 
epígrafe con la adopción del concepto de Marx de metabolismo social. 
 
2.3 Consideración de factores extrasociales en el análisis sociológico: viabilidad, 
colapso social y sostenibilidad como dinámicas del metabolismo social.  
 
“De modo alguno dominamos la naturaleza como un conquistador domina un territorio (…) 
como alguien externo a ella, sino que pertenecemos a ella con sangre y cerebro, estamos 
metidos en ella, y todo nuestro dominio sobre ella estriba en la ventaja de poder conocer y 
utilizar correctamente sus leyes” 
F. Engels. 
 
“La tierra es el tesoro y el trabajo es la llave” 
Pintada en el muro de una granja cubana.  
 
Viabilidad/colapso social o sostenibilidad son categorías que nos remiten, 
necesariamente, a un problema teórico fundamental que resulta pertinente en cualquier 
reflexión sobre la reproducción de un sistema social, y el caso cubano no es una 
excepción. ¿La viabilidad social (y cualquier otro fenómeno social) puede explicarse 
sólo en términos sociales? ¿O por el contrario existen factores extrasociales, factores 
que en una terminología simplista y reificada podríamos denominar naturales, que el 
análisis sociológico ha de considerar? En otras palabras, ¿puede explicarse el Periodo 
Especial atendiendo sólo a los procesos sociológicos e históricos propios de la sociedad 
cubana, o por el contrario debemos tener en cuenta también lo que Godelier denomina 
“esa parte infinita de la naturaleza que se encuentra siempre fuera del alcance del 
hombre” (Godelier, 1989:20) como por ejemplo el clima tropical, el relieve cubano, la 
condición insular de la nación o la composición de los suelos?  
 
Este es un debate tradicional, uno de los grandes tópicos dentro de la polémica teórica 
en ciencias sociales. Simplificando, en la tradición académica encontramos dos líneas 
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de respuesta divergentes: una línea tendría su origen en Durkheim, y postularía que el 
hecho social es autónomo y explicable desde una lógica puramente social; otra línea 
plantearía que lo social no puede entenderse como exento, sino necesariamente envuelto 
en toda una serie de realidades no sociológicas. En esta corriente encontramos, hoy en 
día, planteamientos tan dispares como la sociobiología de Edgar O. Wilson o los de su 
rival científico e ideológico Richard Lewontin. Sin embargo, estos planteamientos 
continuistas entre naturaleza y sociedad aparecen también en autores clásicos de las 
ciencias sociales, entre ellos Karl Marx, aunque por motivos históricos muy precisos 
este hecho haya sido casi olvidado. 
 
La degeneración autoritaria de la URSS hacia una sociedad de clases aberrante y su 
posterior hundimiento corrieron pareja a la estigmatización del DIAMAT como sistema 
filosófico por parte del pensamiento de izquierdas, lo que contribuyó al triunfo de la 
lectura occidental de Marx, de carácter sociologicista, que ya había comenzado en los 
años 20 con la rebelión del marxismo hegeliano (Bloch, Lukacs, Gramsci) frente a 
ciertas derivaciones positivistas. Sin embargo, como afirma Thompson, “la resistencia 
al positivismo tuvo un precio muy alto”: la concepción materialista de Marx, que era 
radicalmente integral como prueba Foster5, esto es, a un tiempo ontológica, 
gnoseológica e histórica, fue mutilada, reduciéndose a una concepción materialista de la 
historia, mientras que la concepción materialista de la naturaleza, la dialéctica entre 
historia y naturaleza y la teoría del conocimiento se abandonaron, dejando toda la 
reflexión sobre la naturaleza en manos del positivismo (Foster, 2004). La consecuencia, 
gran parte del marxismo moderno maneja una idea de sociedad “como si esta flotara en 
el vacío del espacio” (Harrich, 1975:57) contraria a la perspectiva materialista de Marx, 
que defendió constantemente que la historia social no era más que una manifestación de 
la historia natural y el diálogo del hombre con la naturaleza un diálogo de ésta consigo 
misma, ya que el hombre era parte de la naturaleza. En definitiva, el medio en el que 
vive el hombre es la sociedad, pero el medio en que vive la sociedad es la naturaleza 
exterior. La secuela de esta ruptura con la dialéctica de la naturaleza, que tiene su 
corolario en el progresivo y trágico distanciamiento entre ciencias naturales y ciencias 
humanas, es la causa de la incapacidad manifiesta de las teorías sociologicistas para 
conceptualizar y valorar las contradicciones entre naturaleza y sociedad en general y la 
crisis ecológica en particular.  
                                                 
5 Resulta sumamente sugerente la relectura que, en clave de ecología política, se esta haciendo en las 
últimas tres décadas del pensamiento de Marx, en la que gente como Manuel Sacristán descubre atisbos 
ecológicos y gente como John Foster, bases filosóficas muy coherentes para un pensamiento con una 
“conciencia profundamente ecológica”. Foster pone el acento en el profundo conocimiento que Marx 
tenía de la tradición filosófica materialista, y concretamente en la importancia que tuvo Epicuro en su 
concepción del mundo. Marx, adelantándose a la investigación filológica moderna, descubrió por 
deducción que el epicureismo no era un sistema puramente determinista, sino que concebía al libre 
arbitrio un papel importante como productor de evolución, ya que a través de la declinación o clinamen 
los átomos rompían el fati foedera. De este modo, gracias a Epicuro, Marx tomó contacto con una 
concepción materialista del universo que, frente a las concepciones mecanicistas clásicas, se apartaba de 
todos los modos restrictivos del ser. A partir de esta investigación genealógica, Foster redescubre toda 
una serie de propuestas teóricas en las obras de Marx de gran valor para un pensamiento ecológico crítico, 
como su teoría de la renta del suelo, su preocupación por el deterioro del suelo en la agricultura 
capitalista, su idea de metabolismo social o sus estudios, en los años finales de su vida, sobre las 
posibilidades de un socialismo agrario en Rusia. Siguiendo la línea de trabajo abierta por Foster y tantos 
otros, considero necesario emprender una relectura crítica del DIAMAT, que como afirma Harrich 
(1973), “siempre estuvo abierto a un conjunto mayor de problemas” así como una actualización de 
autores hoy por hoy proscritos, como Bujarin o toda la ecología soviética de los años 20, con pensadores 
como Verdansky, o los proyectos desurbanistas de Ohitovich.  
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Como ya ha quedado reflejado en mis coordenadas de partida, considero fuertemente 
contrastada, teórica y empíricamente, la importancia de factores extrasociales, como la 
disponibilidad energética, en la dinámica social. Al hacerlo me sitúo frente a todas esas 
posturas, tan comunes en la tradición hermenéutica y antinaturalista triunfante, que 
conciben lo social como exento o cualitativamente diferenciado respecto al resto de la 
realidad material, en una suerte de actualización, por inversión teológica, del concepto 
cristiano del reino de la Gracia. Sin embargo, lo realmente importante en este análisis no 
estriba en reconocer que las realidades naturales nos afectan, sino mediante que lógicas 
lo hacen, evitando caer en el polo contrario, que es el del positivismo naturalista de 
corte determinista, al cual también me opongo.  
 
Frente a la idea común que se tiene del pensamiento de Marx (y de esto hizo dogma el 
marxismo) este nunca defendió que el trabajo era el origen exclusivo de la riqueza. De 
hecho, se enfrentó con vehemencia a los socialistas que otorgaron al trabajo “un poder 
creador sobrenatural” En la Crítica al programa de Gotha declara explícitamente: 
 
“El trabajo no es la fuente de toda riqueza. La naturaleza es la fuente de los valores de 
uso (¡que son los que verdaderamente integran la riqueza material!), ni más ni menos 
que el trabajo, que no es más que la manifestación de una fuerza natural, de la fuerza 
de trabajo del hombre” (Marx, 1875: 4).  
 
Y al comienzo de El Capital podemos leer la siguiente cita de William Petty asumida 
por Marx: “el trabajo es el padre de la riqueza material y la tierra es su madre” (Marx, 
1864-1877). 
 
Esta defensa de Marx de la riqueza natural no prescinde de la praxis humana en la 
generación de la riqueza, sino que la integra como un elemento más de la naturaleza: “el 
hombre vive de la naturaleza, la naturaleza es su cuerpo, y debe mantener un contacto 
continuo con ella, si no moriría. Decir que la vida mental y física del hombre está 
vinculada a la naturaleza simplemente significa que la naturaleza está vinculada a sí 
misma, puesto que el hombre es parte de la naturaleza” (Marx citado por Foster, 2004: 
120). Resulta evidente, por tanto, que Marx nunca afirmó que la realidad natural pudiera 
ser un recurso por sí misma. Esta se da siempre a través de la mediación de la praxis 
humana, que es también una fuerza natural. Del mismo modo, tal y como afirma 
Godelier (1989:48), “el medio natural jamás es una variables completamente 
independiente, ni tampoco un factor constante. Es una realidad que el hombre 
transforma en mayor o menor medida según sus diversas formas de apropiarse de la 
naturaleza”. Sin embargo, es importante resaltar que tanto Marx como Godelier 
recalcan, de alguna manera, la siguiente tesis: la capacidad que el hombre tiene de 
modificar la naturaleza ni es infinita ni depende de él, sino que posee diversas 
constricciones externas que condicionan su actividad. “En todos los casos el ecosistema 
es una totalidad que solo se reproduce dentro de ciertos límites” (Godelier,1989:48). 
Esta idea de límite como factor condicionante extrasocial abre una profunda diferencia 
entre planteamientos como el de Marx y el paradigma sociologicista que ha dominado y 
domina el pensamiento en ciencias sociales, incluido el marxismo. Así pues mi análisis 
de la experiencia cubana ha de considerar que el mecanismo de reproducción de 
cualquier sistema social se ve afectado por las constricciones materiales impuestas por 
las condiciones de reproducción de los ecosistemas en que se hallan inmersos, que por 
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supuesto son modificables, pero no unilateralmente modificables, sino modificables, 
como diría Bacon, mediante la obediencia de su ley.  
 
Desde esta perspectiva cuestiones como la importancia del caudal de flujos de energía 
de baja entropía que ofrece la naturaleza se presentan fundamentales para comprender 
su funcionamiento y la trayectoria de los sistemas sociales humanos. Sin embargo, 
aunque imprescindible, este reconocimiento de un más allá de la actividad humana no 
agota el hecho social humano, que es mucho más complejo. Como subyace al 
planteamiento de Marx, la realidad del hombre no es unidimensional. Además de 
desplegarse la actividad humana en un eje radial de relaciones (relaciones hombre-
naturaleza), hemos de reconocer también un eje circular (relaciones entre los hombres o 
relaciones sociales) y algunas corrientes filosóficas, herederas de la tradición metafísica 
aristotélica, apuntan a un espacio antropológico tridimensional reconociendo un eje 
angular (relación de los hombres con otros sujetos operatorios no humanos, como los 
dioses o los animales) (García Sierra, 1999). Tomo estas nociones de eje circular y eje 
radial del Materialismo Filosófico de Bueno, que las define con estas palabras:  
 
-Eje circular del espacio antropológico: “El hombre una vez constituido se relaciona, en 
primer lugar, consigo mismo. Cuando, de entrada, sobreentendemos «hombre» como 
una denotación de realidades múltiples y heterogéneas (los individuos egipcios o los 
celtas, las instituciones chinas o las escitas), entonces la «relación hombre consigo 
mismo» no nos remite a una reflexividad pura, sino a un contexto de relaciones 
peculiares, a un orden de relaciones relativamente autónomo cuanto a las figuras que 
en él puedan dibujarse, que supondremos agrupadas alrededor de un primer eje 
antropológico (…) Para neutralizar la reducción de este concepto recurriremos a un 
artificio: tomar la denominación de un diagrama en el que los términos de la relación 
(los hombres) se representen por los puntos de una circunferencia y sus relaciones por 
los arcos de la circunferencia que unen tales puntos. Así, denominaremos a este orden 
de relaciones por medio de la expresión «orden de las relaciones circulares” (García 
Sierra, 1999) 
 
-Eje radial del espacio antropológico: “Las relaciones circulares no son las únicas 
constitutivas del espacio antropológico (…) Las realidades antropológicas dicen 
también relaciones constitutivas a otros términos no antropológicos, tales como los 
entes de la llamada «naturaleza» (la tierra, el agua, el aire y el fuego), consideradas 
como entes físicos o biológicos, es decir, como entes desprovistos de todo género de 
inteligencia. Si representamos a estos entes (N1, N2...Nk) por los puntos de otro círculo 
interior (o exterior) al que acabamos de asociar al eje circular, las relaciones 
antropológicas que ahora estamos designando se representarán por medio de flechas 
que ligan los puntos de ambas circunferencias: les llamaremos, por esto, 
relaciones radiales”. (García Sierra, 1999).  
 
Este espacio bidimensional de relaciones en el que se inscribe la actividad del hombre 
es fluctuante, dinámico, complejo y mutuamente constitutivo. Perder de vista esta 
complejidad equivale a deslizarse en la miopía reduccionista.  
 
Fundamentalmente, se trata de adscribirse a una postura ontológica realista y concebir 
de un modo relacional los procesos materiales entre los cuales se inscribe el movimiento 
histórico de los sistemas sociales, de un modo análogo a como concebía el mundo el 
materialismo dialéctico: el tejido de la vida, del que las formaciones sociales son parte, 
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desarrollándose en fluida interdependencia con el resto de la realidad, incluida las 
realidades naturales, en un proceso interminable de interacciones, sin ningún 
teleologicismo, que contiene enormes niveles de contingencia en cada uno de sus 
estadios. Caudwell, uno de los pensadores marxistas de los años 30 que Foster invita a 
recuperar6, tiene como núcleo fundamental de su pensamiento esta concepción de la 
realidad, que él denominó mutua determinación relacional entre organismo y medio, y 
que resumió en cinco principios: 1) no es posible separar el organismo del medio, pues 
la vida es la relación entre ambos polos 2) la evolución de la vida no está determinada 
únicamente por la voluntad de la materia viva ni por los obstáculos de la materia no viva 
3) las leyes del medio que constriñen la vida no se dan en el medio sino en la relación 
entre el medio y organismo 4) la historia no realiza la voluntad de los individuos, sólo 
está determinada por ella a la vez que ella determina dicha voluntad 5) la relación 
dentro de una especie o entre distintas especies no es siempre hostil, y el apoyo muto es 
un factor de evolución tan importante como la competencia (Caudwell citado por 
Foster, 2004: 379). 
 
La noción de metabolismo social, empleada por Marx de modo un poco marginal y 
rescatada hoy por el pensamiento ecológico marxiano (Foster, Levins, Sacristán) 
condensa de un modo bastante operativo esta compleja dialéctica naturaleza-sociedad 
que considero condición de racionalidad en cualquier análisis social. Aunque ya aparece 
en obras anteriores, como los Manuscritos, el concepto es empleado fundamentalmente 
en El Capital, cuando Marx profundiza en el análisis de la agricultura capitalista, 
llegando a la conclusión de que esta se combina para empobrecer simultáneamente al 
trabajador agrícola y al suelo (Marx, 1865), extrayendo esta última idea de los estudios 
de Justus Von Liebig sobre la química del suelo, que llegó a considerar, en una carta a 
Engels, “más importantes que toda la economía política británica junta” (Marx citado 
por Foster, 2004). 
 
Metabolismo es un concepto que Marx tomó de la biología (se introdujo en la fisiología 
en los años 30 del siglo XIX para hacer mención de los intercambios materiales de la 
respiración humana) por sus similitudes con el proceso de reproducción de los sistemas 
sociales: si los organismos individuales se sirven de los materiales y la energía del 
entorno, transformándolos en elementos constitutivos de su propio crecimiento 
mediante una serie de reacciones químicas, los organismos sociales, que son las 
sociedades históricas, se sirven de los materiales y la energía del entorno 
transformándolos en elementos constitutivos de su propio crecimiento mediante una 
serie de actividades prácticas (el trabajo en el sentido ontológico del mismo): 
 
“El trabajo es, antes que nada, un proceso que tiene lugar entre el hombre y la 
naturaleza, un proceso por el que el hombre, por medio de sus propias acciones, media, 
regula y controla el metabolismo que se produce entre él y la naturaleza” (Marx citado 
por Foster: 242). 
 
Sin embargo, como señala Foster, el concepto de stoffwechsel (metabolismo) fue 
empleado en la obra madura de Marx en contextos variables. Aunque a veces fue 
utilizado para designar a la interacción metabólica real entre naturaleza y sociedad a 
                                                 
6 Caudwell es un pensador muy poco reconocido por diversas razones. A su posición herética dentro del 
marxismo occidental por su proximidad al DIAMAT se une su muerte prematura, que truncó de golpe una 
brillante trayectoria teórica, literaria y revolucionaria. Murió con sólo 29 años, en el frente del Jarama 
durante la Guerra Civil española. 
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través del trabajo, en otras ocasiones (especialmente en los Grundrisse) parece hacer 
referencia a una dinámica más amplia, “un sistema general de metabolismo social, de 
relaciones universales, de necesidades en todos los aspectos, constituido por primera 
vez bajo la producción generalizada de mercancías” (Marx citado por Foster: 244). En 
definitiva, Foster nos advierte que el concepto de metabolismo social adopta en Marx a 
veces un significado ecológico específico y a veces un significado social general.  
 
Lejos de suponer un error o una formulación poco sistemática, personalmente interpreto 
que el concepto de metabolismo social hace referencia a interacciones que se dan 
simultáneamente en el eje radial y en el eje circular del espacio antropológico, que Marx 
nunca quiso desligar ambas dimensiones y que tenía al menos dos motivos para ello: 
 
-una percepción ontológica de que cualquier sociedad humana tiene que relacionarse 
siempre con “las sempiternas condiciones de existencia humana impuestas por la 
naturaleza”, y que esta relación posee unos límites e impone condiciones de 
reproducción que hay que asumir, pero que su asunción no se da desde la inmediatez, se 
da a través de la mediación de relaciones sociales. Esto es, que el hombre siempre se 
relaciona con la naturaleza, pero no de manera directa, sino mediante relaciones entre 
hombres.  
 
-una lectura histórica del capitalismo como una anomalía en el metabolismo social 
humano, que para ser comprendida exige el mantenimiento de la doble dimensión del 
concepto. La direccionalidad dinámica y fetichizada que genera una sociedad basada en 
la producción de mercancías provoca una hipertrofia de la esfera circular del 
metabolismo social que se traduce en una sobreexcitación de su dimensión radial. Por el 
tipo de relaciones circulares que establece el capitalismo, bajo esta formación social el 
Capital consume naturaleza no para crear riqueza material, sino como un medio para 
aumentar el plusvalor, lo que se traduce “en una agricultura de tierra quemada a un 
nivel superior, que consume las fuentes de riqueza material y luego se traslada” 
(Postone, 2006: 488). En palabras de Robert Kurz, “las sociedades premodernas tenían 
proceso de metabolización con la naturaleza, las sociedades modernas (capitalistas) 
economía” (2002).  
 
El atractivo teórico que posee esta idea de metabolismo social se fundamenta en su 
irreductibilidad hacia un polo u otro, en el hincapié por defender que la reproducción 
social se realiza mediante de un intercambio material y energético con el medio 
envolvente pero a través de relaciones sociales, y que las relaciones sociales dependen 
del medio material dado y sus ciclos endógenos. Es decir, que el metabolismo social 
tiene una proyección simultanea en el eje radial y en el eje circular del espacio 
antropológico, por lo que los planteamientos reduccionistas (tanto del sociologicismo 
como de diversas formas de naturalismo) quedan superados en una noción co-evolutiva.  
 
A su vez, el metabolismo social sobreentiende la necesidad de una de correspondencia 
entre lo que Godelier denomina “condiciones sociales y las condiciones materiales de 
apropiación de la naturaleza”. De no producirse esta correspondencia se abre una 
fractura metabólica, una incompatibilidad entre la práctica social de los seres humanos y 
las condiciones materiales que constituyen la base de su existencia, que pueden ser, 
insisto, condiciones materiales naturales (eje radial) o condiciones materiales sociales 
(eje circular), teniendo en cuenta que radial y circular son dimensiones relacionales que 
confluyen en un mismo hecho social: la producción de un campo de arroz relaciona 
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radialmente al productor con el cultivo, el suelo y el clima y, simultáneamente, 
relaciona circularmente al productor con consumidores, productores, el Estado, o el 
acerbo de conocimiento agrícola disponible.  
 
Es complejo distinguir si una fractura metabólica es radial o circular, porque siempre 
posee esa doble dimensión. Por ejemplo, la ruptura del ciclo de nutrientes que provoca 
la agricultura industrial, a pesar de ser normalmente conceptualizada por el discurso 
ecologista como el ejemplo paradigmático de una fractura metabólica radial, es 
incomprensible sin su realidad circular: el ciclo de nutrientes se rompe porque la 
concentración de población en las ciudades que impone el industrialismo obliga a 
transportar los alimentos lejos de los suelos que los producen. La falta de retorno de los 
nutrientes al suelo está determinada también por el modelo de relaciones humanas 
imperantes. Sin embargo, puede ser útil clasificar las fracturas metabólicas según el 
peso de un lado u otro en la ruptura del equilibrio previo, sobre todo pensando en su 
reparación.  
 
Denominaré fractura metabólica circular a aquellas que puedan ser reparadas con 
operaciones exclusivas en el eje circular y fractura metabólica radial a aquellas cuya 
solución implique operaciones en el eje circular y operaciones en el eje radial. Advertir 
que esta última posibilidad es la que, en los textos del marxismo ecológico, suele ser 
denominada como fractura metabólica. Así por ejemplo el cambio climático, aunque 
incomprensible sin la influencia de la acción humana, puede ser conceptualizado como 
una fractura metabólica radial en tanto que su cierre exige combinar operaciones 
circulares con radiales (cooperación internacional y reducción de gases de efecto 
invernadero). La escasez de un recurso provocada por un bloqueo económico o un 
conflicto bélico, aunque a su vez ponga en juego una realidad natural, puede ser 
clasificada como fractura metabólica circular en tanto que su solución puede darse, en 
exclusiva, a partir de operaciones circulares, como el cambio de orientación de la 
política y del comercio internacional de una nación.  
 
¿Cómo se puede relacionar los conceptos de viabilidad social o sostenibilidad con la 
idea de metabolismo social? Entiendo que la viabilidad social o la sostenibilidad son 
momentos del desarrollo específico de un metabolismo social dado. La viabilidad social 
hace referencia al restablecimiento del metabolismo social, esto es, a la reparación de 
una fractura metabólica grave independientemente del tipo de relación que involucre. La 
sostenibilidad describe el mantenimiento de un metabolismo social desde la perspectiva 
del correcto funcionamiento de sus ciclos materiales implicados en sus las relaciones 
radiales (nutrientes, agua, energía) o su reestablecimiento en caso de fractura. A su vez, 
es evidente que cualquier fractura en el metabolismo social lo suficientemente grave 
como para precipitar la desintegración de un sistema en un periodo de tiempo 
relativamente corto, puede ser pensada como un proceso de colapso. 
 
2.4 Reflexión sobre la anatomía y la fisiología del metabolismo social: crítica a la 
metáfora arquitectónica base-superestructura y al determinismo infraestructural de 
signo energético.  
 
“Ni el poder político ni el poder económico de los países árabes «puestos en pie» brotaba 
directamente del petróleo, porque el petróleo que Alá había depositado en el subsuelo de sus 
territorios, carecía de toda «capacidad básica» hasta tanto no hubiera sido extraído, refinado e 
incorporado a la red de máquinas y aparatos diseñados para moverse por motores de explosión 
en automóviles, aviones, ferrocarriles, turbinas electrogeneradoras, &c. En resolución, lo que 
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en el Diamat se consideraba básico era sólo el segmento de una «estructura envolvente» 
segregado”. 
Gustavo Bueno. 
 
Cualquier investigación que ponga entre paréntesis cuestiones teóricas fundamentales 
sobre las condiciones de reproducción de los sistemas sociales requiere posicionarse en 
el dilema, también clásico, de si existen, en palabras de Godelier (1989:14), “relaciones 
sociales que tengan mayor peso en la organización y la reproducción de las 
sociedades”. Siguiendo con la perspectiva dialéctica y co-evolutiva en la que se encarna 
la idea de metabolismo social, se nos abren dos vías nuevas de problematización teórica: 
una reflexión crítica sobre la anatomía del metabolismo social y, a la vez, una reflexión 
crítica sobre la fisiología del metabolismo social. 
 
 Denomino anatomía del metabolismo social a la estructura común que constituye 
cualquier sistema social como una totalidad integrada por partes. Denomino fisiología 
del metabolismo social a la lógica de relaciones y funciones dada entre dichas partes. 
Ambas dimensiones sólo pueden segregarse mediante la abstracción y con un fin 
ilustrativo, ya que “nunca ha habido ninguna sociedad que exista a medias o en 
fragmentos: una sociedad existe siempre como un todo, como un conjunto articulado de 
relaciones y funciones todas las cuales son simultáneamente necesarias para que la 
sociedad exista como tal” (Godelier, 1989:23).  
 
Como resulta evidente, escapa a las capacidades de este trabajo realizar un repaso, ni 
siquiera superficial, por las distintas propuestas teóricas sobre que partes componen las 
totalidades sociales y cuales son sus interacciones funcionales. Partiremos de dos 
propuestas ya elaboradas sobre como debe entenderse la anatomía y la fisiología del 
metabolismo social, dos propuestas cercanas a mis coordenadas de partida, pero que 
juzgo necesario problematizar críticamente para intentar salvar algunas de sus 
inconsistencias, especialmente claras en el caso cubano: la metáfora arquitectónica 
base-superestructura en anatomía social y el determinismo infraestructural de diverso 
signo (económico, ecológico o energético) en fisiología social, que son dos 
concepciones íntimamente ligadas entre sí. 
 
La metáfora arquitectónica, de origen marxista, ha sido un modelo anatómico del 
metabolismo social omnipresente en las perspectivas materialistas. Aún contando con 
formulaciones muy diversas, la imagen compartida por todas ellas es la de una sociedad 
conformada por estratos o capas. Una de estas capas, el estrato base, que suele englobar 
las relaciones económicas o tecnológicas (esto es, la resolución de las necesidades 
sociales primarias), condiciona y determinada el resto de manifestaciones sociales, 
denominadas superestructurales, que emanan, según este modelo, de la base. La 
consecuencia de este paradigma anatómico social es una desvalorización, en los análisis 
sociológicos, de los llamados elementos superestructurales, que en casos extremos eran 
reducidos al estatuto de epifenómenos, esto es, fenómenos accesorios cuya presencia o 
ausencia no era relevante para el estudio del fenómeno principal.  
 
En antropología, la metáfora arquitectónica cimentó la teoría culturológica de Leslie 
White, formulada tras su toma de contacto con teorías marxistas en un viaje a la Unión 
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Soviética7. Según White, las culturas son sistemas integrados, pero en los que podemos 
encontrar tres subsistemas o “estratos horizontales”, el tecnológico, el sociológico y el 
ideológico, siendo el tecnológico la base de la sociedad o “fondo”, y los otros dos 
elementos superestructurales, “variables dependientes del sistema tecnológico, que es 
la variable independiente” (White, 1982:339). El sistema tecnológico, a su vez, tiene 
por objetivo “dominar y poner a trabajar la energía, que es la función primordial de la 
cultura”. El determinismo infraestructural de signo energético de White, que señala su 
propuesta fisiológico-social, se formula entonces de la siguiente manera: “si se suponen 
constantes todos los demás factores, la cultura evoluciona a medida que aumenta la 
cantidad de energía aprovechada anualmente per cápita” (White, 1982:341) White se 
cuida mucho de considerar la energía como un dato puramente natural, pues “la 
energía, en sí misma, carece de significado”. Antes bien, entiende por energía la 
capacidad, mediada culturalmente, que tienen las sociedades humanas de extraer energía 
del ambiente. Esto es, una fuente de energía no es meramente la existencia física de un 
recurso energético, sino su empleo. El común denominador de la escuela del 
materialismo energético de la que White forma parte, fundamentada en la aplicación de 
la termodinámica a la explicación de los hechos sociales (en la que participan 
pensadores como Odum, Adams, Georgescu-Rougen, Pimentel, Barnet), es el peso 
determinante de la producción de energía en la evolución sociocultural. Marvin Harris, 
el más famoso heredero de White, con su propuesta de patrón universal como forma 
anatómica genérica de las sociedades humanas, también asumió la metáfora 
arquitectónica y el determinismo infraestructural. Según Harris (1980:98) todo sistema 
sociocultural está conformado por una infraestructura (en la que se incluye un modo de 
producción, “en el que la energía es el tipo de producción más fundamental”, y un 
modo de reproducción entendido este en un sentido demograficista: “producción de 
seres humanos”), una estructura y una superestructura, primando siempre la 
infraestructura como factor explicativo de la evolución sociocultural: “los modos de 
producción y reproducción conductuales etic determinan probabilísticamente las 
economías domésticas y políticas conductuales etic, que a su vez determinan las 
superestructura conductual y mental emic” (Harris, 1982: 71-72). 
 
El caso cubano durante el Periodo Especial casa especialmente mal con estos modelos 
teóricos. Un Estado que se autodefine socialista, con una economía política y una esfera 
ideológica objetivamente singular (con independencia aquí de consideraciones más 
profundas sobre la realidad postcapitalista de dicho socialismo, en la línea apuntada por 
gente como Debord, Castoriadis o Postone, que luego retomaré) es difícil entenderlo 
como el mero reflejo superestructural de una base económica que, si en algo difiere a la 
del resto de su entorno geopolítico, es por las transformaciones producidas desde un 
ejercicio del poder muy voluntarista y muy orientado ideológicamente. 
Paradójicamente, la continuidad de Cuba socialista tras el derrumbe de la Unión 
Soviética, con la desaparición de sus bases productivas y la refutación de la idea 
teleológica de que el socialismo “realmente existente” supusiera una meta de la historia 
humana determinada materialmente, desmiente uno de los dogmas principales de cierto 
marxismo. La mera existencia, por muy precaria que sea, del proyecto cubano en las 
condiciones geopolíticas actuales nos lleva a pensar “que el Estado no es una 
cristalización superestructural de las relaciones sociales de producción sino el 
presupuesto conjuntivo y cortical para que estas relaciones basales puedan siquiera 
                                                 
7 Sin embargo, como narra Harris en su historia de la antropología, White nunca reconoció públicamente 
su deuda con el marxismo, especialmente con Bujarin, para esquivar la quema de rojos promovida por el 
macarthismo.  
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reproducirse recurrentemente” (Esquinas Algaba, 2010). El anarquismo clásico 
también apuntó, en este sentido, a la relativa independencia de las relaciones de poder 
respecto a las relaciones económicas. Respecto a una idea del metabolismo social cuya 
fisiología implique un determinismo infraestructural de signo energético, el proceso 
cubano resulta interesante por su complejidad. Si tuviéramos que localizar un factor 
responsable de la crisis cubana durante el Periodo Especial este pudiera ser la repentina 
reducción de la producción y del consumo de energía por desabastecimiento de 
petróleo. La crisis del Periodo Especial fue una crisis energética, por lo que las 
perspectivas del materialismo energético se antojan sugerentes, y sin duda lo son, para 
explicar este acontecimiento histórico. Sin embargo, hemos de contrastar, a su vez, dos 
cuestiones:  
 
a) como ya apunté, ninguna crisis energética puede comprenderse exclusivamente en 
términos energéticos, porque el metabolismo social ejerce las relaciones radiales 
hombre-naturaleza siempre a través de relaciones circulares entre los hombres. Esta es 
la crítica lanzada por Friedman al materialismo cultural, calificándolo de materialismo 
vulgar, ya que excluía de las consideraciones ecológicas las estructuras sociales 
envolventes. La misma crisis energética del Periodo Especial no se produjo 
naturalmente, a la manera de un huracán, sino que tuvo su origen en un acontecimiento 
político, el derrumbe de la URSS, por lo que el análisis debe ser mucho más complejo: 
toda crisis energética es, también, una fractura de la dimensión sociopolítica del 
metabolismo social. 
 
b) a pesar del brusco descenso en la capacidad de consumo energético durante el 
Periodo Especial, hecho que debería haber conducido (según una perspectiva 
determinista) a un escenario de colapso, la sociedad cubana resistió el envite, por lo que 
las relaciones entre producción de energía y evolución sociocultural deben presuponerse 
no tan lineales y mucho más abiertas, existiendo siempre un margen de acción, una 
capacidad de dar el salto al terreno de las estrategias, que es el cimiento de la idea de 
viabilidad social.  

 
Una de las voces críticas a estas concepciones de la anatomía o la fisiología social más 
interesantes dentro de la antropología, ya que se realiza desde una óptica marxista -así 
que en cierta medida ataca presupuestos fundamentales de su propia escuela-, la 
encontramos en la obra de Maurice Godelier. Godelier ataca el simplismo marxista de 
presuponer que un grado similar de desarrollo de las fuerzas productivas corresponde a 
formas similares de organización social, idea que la historia ha desmentido con 
tenacidad, siendo el cristianismo, para Godelier, uno de los ejemplos más claros de 
cómo una supuesta institución superestructural sobrevive a diversos modos de 
producción. Según Godelier, la ciencia social marxista “ha de recurrir a hipótesis más 
complejas que las ideas de infraestructura, de superestructura y de su correspondencia, 
porque han de tener en cuenta la relativa autonomía de cada uno de los distintos 
elementos que se combinan en el interior de cada forma de sociedad capaz de 
reproducirse durante un tiempo”(Godelier, 1989:14) En general, para no volverse 
absolutamente inoperantes, incluso las propuestas fisiológicas más deterministas 
infraestructurales, como afirma Alvargonzález (1989:207), han reconocido siempre 
algún tipo de feed-back en la relación base-superestructura, ejerciendo realmente como 
modelos no explícitos de dialéctica. Sin embargo, como afirma Godelier, admitir que la 
infraestructura no determina unilateralmente el metabolismo social no significa que 
todos los elementos que componen la sociedad tengan el mismo poder sobre la 
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evolución de las sociedades. Los puntos de divergencia crítica de Godelier respecto a la 
tradición marxista que nos interesa rescatar para entender el caso cubano pueden 
resumirse, aun a riesgo de una excesiva simplificación, en los siguientes tres epígrafes: 
 
-Dos dominios, y no sólo uno, parecen tener más peso que el resto en el desarrollo 
social: las fuerzas económicas y las fuerzas políticas, entendidas estas no en el sentido 
habitual de poder sobre las personas, “sino en el sentido de la soberanía que una 
sociedad humana ejerce sobre una porción de la naturaleza y sobre todo aquello que lo 
habita, luego, en primer lugar, sobre el propio hombre” (1989:15). Esto conduce a 
considerar en el análisis del caso cubano no sólo las fuerzas de producción en un sentido 
económico. También el papel del Estado y, al mismo tiempo, una diversidad de factores 
naturales o extrasociales, entre los que se encuentra la energía, pero siempre mediada 
por la praxis humana, lo que refuerza la apuesta por el metabolismo social como marco 
de análisis.  
 
-La jerarquía que rige la reproducción social es de funciones y no de instancias o 
instituciones, jerarquía que en todas partes otorgaría más peso a las relaciones sociales 
que sirven de soporte a los procesos de producción, aunque es importante no olvidar que 
estas relaciones sociales que organizan la producción pueden ocupar lugares 
completamente distintos a aquellos que nosotros conocemos en el marco de las 
sociedades capitalistas. De aquí se deriva que nuestra mirada sobre Cuba no puede ser 
una mirada que distinga entre niveles separados, entre una base y una superestructura, 
sino entre tareas que, dadas simultáneamente, el investigador puede priorizar según la 
importancia de cada una de ellas en la reproducción social.  
 
-La “parte ideal de lo real” no es un mero sobreañadido sobreestructural. Es una 
dimensión y una tarea fundamental en los procesos de reproducción, en tanto que sin 
conocimientos y representaciones ninguna práctica social es posible. Esta función 
conceptual y significativa posee, además, una relativa autonomía respecto al sistema de 
producción. Es preciso entonces no obviar, para comprender Cuba, el estado de 
desarrollo de su ciencia, su capital cultural, el sistema filosófico que ordena su plan 
histórico, el conocimiento popular o las representaciones sociales a través de las cuales 
la gente común, partícipe de buena parte de las mejores respuestas a la carestía, vivió 
aquellos años.  
 
Expresado de una manera plástica, este modelo, y siguiendo la metáfora propuesta por 
Bueno (2008), ha sustituido la imagen del edificio social, con su determinismo basal, 
por una imagen de las sociedades como organismos corpóreos vertebrados: el sistema 
óseo puede asimilarse con la infraestructura del marxismo en tanto que asume una 
función de sustento general del sistema, pero es una infraestructura que no determina el 
conjunto sino que se despliega, genética y estructuralmente, de manera simultánea en un 
proceso de co-desarrollo.  
 
2.5 Reflexión respecto a la acción de los hombres sobre la evolución de los sistemas 
sociales.  
 
“¿Podemos impulsar a las naciones y los pueblos a la sostenibilidad? Semejante 
desplazamiento constituiría una modificación de la sociedad comparable en escala sólo a otros 
dos cambios: la revolución agrícola y la revolución industrial. Dichas revoluciones fueron 
graduales, espontáneas, y en buena medida inconscientes. Esta deberá ser una empresa 
totalmente consciente”.  
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William D. Ruckelhaus.  
 
En estrecha relación con el problema de construir un modelo para comprender la 
anatomía/fisiología de metabolismo social cubano está la cuestión teórica de la acción 
de los hombres sobre la reproducción social. Rechazar el determinismo infraestructural, 
porque empíricamente se muestre reduccionista e insuficiente, no significa 
automáticamente postular la libertad de los seres humanos para conducir sus sociedades, 
que esta conducción sea consciente o que sus resultados no dependan del azar. Tres vías 
de reflexión se abren en este punto, tres vías en forma de dicotomías, también clásicas 
en ciencias sociales, que tienen zonas de intersección entre ellas pero que no pueden ser 
exactamente consideradas como un problema homogéneo: libertad-determinación; 
necesidad-contingencia y consciencia-inconsciencia en la acción de los hombres sobre 
sus sociedades.  
 
Puede resultar de utilidad abordar estas problemáticas desde un cierto eclecticismo 
dialéctico, que reconozca un papel en la evolución sociocultural a los dos polos de cada 
una de estas dicotomías, a la manera de Godelier: “azar o necesidad, ambas versiones 
no se excluyen, pues la historia es el producto del encuentro de estas dos lógicas” 
(1989:25). Concluiríamos de este modo que los términos relacionados en estas 
dicotomías teóricas son términos combinatorios y no excluyentes, conclusión que 
permite no empantanarse en polémicas estériles y reduccionistas, pero que tiene por 
contrapartida una debilidad manifiesta a la hora de discernir cual es el grado de 
importancia de cada uno de estos polos en los acontecimientos. Sin una teoría sobre la 
dialéctica entre estos términos, la experiencia cubana se nos presentará, de primeras, 
como un crisol que combinó suerte, necesidad, planes, improvisaciones, imperativos, 
lógicas automáticas, inercias y decisiones en una proporción misteriosa e indescifrable.  
 
El problema del eclecticismo indefinido nos lleva a aproximarnos a ese conjunto de 
construcciones teóricas que Ortner calificó como “teorías de la práctica”, un conjunto 
de trabajos interesados por explicar “las relaciones que se obtienen entre la acción 
humana por un lado y la entidad global que podemos llamar sistema por otro” (Ortner, 
1984:44). Esta temática ha estado ocupando el centro de atención de la teoría 
antropológica desde los años 80. De nuevo, las limitaciones de este ensayo impiden 
siquiera un repaso superficial. A diferencia de mi tratamiento de la anatomía/fisiología 
social, no problematizaré críticamente una postura teórica cercana a mis coordenadas de 
partida, sino que me conformaré con pensar a partir de la revisión de Ortner y las 
conclusiones que extrae de su estudio, en confrontación con mi propuesta. 
 
Simplificando su exposición, podría afirmarse que Ortner encuentra un argumento 
común subyaciendo a los planteamientos de las diversas escuelas que conforman la 
teoría de la práctica, argumento que podemos sintetizar en los siguientes puntos: 
 
-Adopción de la perspectiva triangular de Berger y Luckmann (La sociedad es un 
sistema, la sociedad constriñe la acción humana, la acción humana puede transformar el 
sistema). Esto es, no se niega el efecto e incluso la determinación de las estructuras 
sobre la acción humana y los acontecimientos, pero se deja un espacio de 
retroalimentación a la agencia, en lo que Ortner denomina una fusión entre Marx y 
Weber8. Se reconoce, por tanto, un peso específico a la determinación en relación a la 
                                                 
8 Fusión que considero radicalmente confusa y equívoca en dichos términos, pues el epicentro del 
pensamiento de Marx, como apunta Guy Debord (1967), es la destrucción de la posición separada del 
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libertad de acción humana, una determinación que no tiene por que ser monocausal, 
como en los modelos de determinismo infraestructural. Pero esta determinación no se 
cierra, sino que se entiende como fundamentalmente operante a través de la práctica de 
los sujetos, lo que siempre introduce un principio de indeterminación.  
 
-Los cambios sociales no son respuestas y adaptaciones ad hoc. Por el contrario están 
gobernados por esquemas organizacionales y evaluativos, esto es, por 
conceptualizaciones que permiten el cálculo racional y la estrategia dentro del juego 
social, así como por motivaciones ideales de naturaleza moral. Aunque en este punto se 
refiere más a una crítica de la idea de ideología como reflejo, cabe también entenderlo 
como una apuesta por la importancia del factor reflexivo consciente en la práctica social 
a la manera que lo hace Godelier (1989:91): “las contradicciones no intencionales no 
actúan solas: la acción consciente de los hombres se hace necesariamente cargo de 
todo o de parte de las contradicciones que contienen las relaciones sociales”. 
 
-El cambio social no acontece como una proyección de la acción intencional de los 
sujetos. Más bien, e irónicamente, como un para-producto, una consecuencia 
indeterminada de la acción independientemente de su grado de racionalidad: “decir que 
la sociedad y la historia son producto de la acción humana es verdad, pero sólo en un 
cierto sentido irónico. La sociedad y la historia raramente son producto de los propios 
actores encaminados a lograr algo” (Ortner, 1984:60). Aquí el peso de la balanza 
dialéctica se inclina sin vacilación: la historia es producto de una encadenación de 
contingencias, y no del despliegue de necesidad alguna.  
 
El ejercicio crítico sobre mis propias coordenadas de partida me había conducido ya, de 
forma independiente, a conclusiones parecidas a las señaladas por Ortner en sus dos 
primeros epígrafes, aunque matizadas en el caso del segundo: en tanto que la práctica 
social es indisociable de una conceptualización, la acción consciente de los hombres es 
una dimensión fundamental en la evolución social porque, aunque no agote en absoluto 
el universo bullente de la acción, lo aprehende hasta un punto capaz de catalizarlo en 
una dirección con resultados contrastables. Este matiz nos lleva a rechazar el tercer 
epígrafe de la síntesis que realiza Ortner: resulte evidente que siempre hay un enorme 
grado de contingencia en los procesos históricos de ciclo largo, pero los procesos 
históricos de ciclo más corto son susceptibles de resultar producidos no al azar, sino por 
las consecuencias necesarias de una serie de acciones políticas conscientes, tanto en la 
vertiente institucional y reducida (acción del Estado) como en su vertiente más amplia 
(acción colectiva de grupos sociales). 
 
Viabilidad social puede considerarse un concepto que designa un tipo muy concreto de 
estas acciones colectivas conscientes, de ciclo histórico corto, a las que consideramos 
capaces de ejecutar la necesidad social definida en clave de objetivo: concretamente, 
una estrategia adaptativa en el marco de un proceso de colapso social. Diamond, muy 
interesado en el aspecto autorreflexivo y conductual del éxito de algunas sociedades 
ante escenarios de colapso, establece el siguiente esquema de pautas sociales y políticas, 
conscientes y voluntarias, presente en buena parte de los casos empíricos de viabilidad 
social que ha estudiado: 
 
                                                                                                                                               
hombre respecto a su práctica, “el proyecto de una historia consciente” en el que la importancia central 
de la acción no ha de ser añadida con posterioridad, como un complemento, sino que es, desde el 
principio, el núcleo central de una visión del mundo incomprensible sin esta idea de praxis.  
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-Capacidad de prevención en los problemas de reproducción social antes de que se 
planteen. 
 
-Capacidad de percepción de las disfunciones en la reproducción social una vez 
planteadas. 
 
-Intencionalidad resuelta de cambio capaz de superar conflictos de intereses 
particulares, o enroques de valor, que impidan la resolución de los problemas. 
 
-Estructura política que impida la difuminación de responsabilidad. 
 
-Estructura política que exponga a las élites a las consecuencias materiales de sus actos.  
 
-Estructura política que evite la concentración de las tomas de decisión colectiva en 
grupos humanos muy pequeños, que favorecen el surgimiento de dinámicas 
psicológicas distorsionantes en situaciones de presión. 
 
Diamond entiende que esta serie de pautas no surgen por generación espontánea, ni 
están determinadas por las condiciones materiales, ni son fruto de una elección 
voluntaria, sino que se dan históricamente. La misma idea de realidad que manejan, 
(históricamente acumulativa, determinada pero a la vez abierta al cambio) explica sus 
condiciones de ejercicio (Diamond, 2006:341-358). 
 
Respecto a la sostenibilidad, se presenta una interesante disyuntiva. Aunque el concepto 
designe una realidad positiva (un proceso que se mantiene a si mismo) ha sido 
enunciada en un contexto negativo, como respuesta a la creciente insostenibilidad (a la 
fractura metabólica radial) que está provocando el desarrollo industrial capitalista. Esta 
fractura metabólica se ha producido por el despliegue histórico de una formación 
socioeconómica gobernada no por decisiones conscientes, sino por la lógica que impone 
la mercancía devenida en forma universal. Esto caracteriza a nuestras sociedades por 
una conducción profundamente inconsciente y al mismo tiempo azarosa y 
progresivamente determinada (en el tipo de contingencias azarosas que la sacuden, 
como las crisis económicas, en las que causalidad y casualidad se combinan en un 
paradójico fenómeno). Quizá sea un error romántico afirmar que el capitalismo es la 
formación socioeconómica que ha llevado más lejos la inconsciencia irracional, la 
determinación no humana y la fragilidad social ante azares coyunturales. En las 
sociedades precapitalistas “la presión natural que exigía la lucha por la subsistencia” 
(Debord, 1967) no dejaba demasiado margen para la libertad. También poseían un 
sistema simbólico de apropiación de la naturaleza profundamente fetichista, “cuyos 
vestigios hoy son clasificados como religión” (Kurz, 2002). Sin embargo, es posible 
afirmar que ninguna formación socioeconómica ha llevado tan lejos el peligro de un 
escaso control sobre sus propias fuerzas como el capitalismo asociado a la 
industrialización. 
 
El proyecto de recuperar la vieja sostenibilidad o construir una nueva a través de la 
reparación de las fracturas metabólicas radiales inherentes a nuestras sociedades 
modernas, esto es, el centro de gravedad del pensamiento ecologista, parte de un 
presupuesto: la escasa incidencia de la acción humana consciente sobre la evolución de 
sus sociedades no es un dato ontológico, sino histórico, que puede y debe transformarse. 
El reto de los tiempos obliga a ello. Un aumento significativo del nivel control y 
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reflexión racional (y por tanto consciente) de la humanidad sobre su presencia en el 
mundo es un imperativo histórico. En palabras de Bloch, un hecho posible 
objetivamente-real que emerge en este momento de la historia, un germen que no está 
encapsulado como algo concluso, sino que hay que desarrollar como un desafío. La 
apuesta del ecologismo es que los profundos déficits de conciencia y reflexividad que 
han primado en nuestra relación con la naturaleza deberán pasar a la historia como 
documentos de la barbarie de una época. Por tanto, la misma idea de sostenibilidad, y 
sobre todo sus éxitos y ejemplos prácticos, entran en la discusión sobre la capacidad de 
influencia voluntaria de los hombres en la evolución de sus sistemas sociales, y apuntan 
nuevas pruebas a favor de su potencia para la intervención conciente. Sin embargo, que 
podamos pelear en “esta guerra civil contra nuestras propias fuerzas” (Debord) no 
significa que venzamos: “la humanidad, es cierto, se plantea sólo cometidos que puede 
resolver; pero sin embargo, sin el momento de la solución se encuentra una pobre 
generación, diremos que la solución es débilmente posible” (Bloch, 2004: 276).  
 
2.6 El problema teórico de delimitar la unidad de análisis sistema social. 
 
“La humanidad constituye un total de procesos múltiples interconectados y los empeños por 
descomponer en sus partes a esta totalidad, que luego no pueden rearmarla, falsean la 
realidad”.  
Eric Wolf. 
 
Un punto débil muy evidente de esta construcción teórica no ha sido puesto todavía en 
cuestión. Me refiero a la delimitación de esa unidad de análisis asumida como obvia al 
definir viabilidad social, pero que no lo es en absoluto: el sistema social. ¿Es Cuba un 
sistema social? La respuesta sería sencilla si se nos preguntase por alguna realidad 
empíricamente contrastable, como por el estatuto de Cuba en tanto que estado-nación, 
que resulta indudable. Evidentemente, Cuba es una sociedad política tal y como 
entiende este concepto Bueno, pero sistema social abarca un conjunto de 
interconexiones cuya morfología no puede reducirse a ningún tipo de autarquía 
metodológica: al menos se deberá tener en cuenta el conjunto de relaciones que Cuba, 
como sociedad política, establece con otros Estados y también, a su vez, el conjunto de 
relaciones que atraviesan la sociedad cubana a un nivel distinto del nivel en el que se 
dan las relaciones entre Estados.  
 
Eric Wolf ha sido, en antropología social, quien ha introducido, de manera irreversible, 
la crítica a la noción de la cultura como una esfera autónoma, integrada y unitaria. Así 
las culturas pasaron para Wolf a ser realidades procesuales, fluidas y permeables, frente 
a la concepción antropológica tradicional de los sistemas socioculturales como 
“sistemas aislados automatenidos” (Wolf, 1987: 472). El corolario de esta tesis es la 
primacía, en el análisis sociológico, de la interconexión relacional, en nuestros días a 
escala planetaria, entre procesos sociales que no se circunscriben ni al ámbito interno de 
una sociedad política ni de una esfera cultural (concepto este que queda, tras la crítica 
de Wolf, prácticamente inutilizable). Es este el método que emplea Wolf en Europa y 
los pueblos sin Historia con un resultado notable. Y es que un mundo donde las 
sociedades están tan profunda y complejamente interrelacionadas, cualquier 
investigación que parta de una unidad de análisis tomada sin tener en cuenta su 
porosidad y su perforación por otras relaciones sociales, está destinada a la 
incomprensión de su objeto de estudio. En el caso de Cuba, el mismo origen de la crisis, 
producida por un acontecimiento dado en el campo de las relaciones internacionales 
(ruptura de los acuerdos contraídos con la URSS tras su desaparición) coloca, desde el 
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principio, tras la pista de esta cuestión fundamental: la explicación de la experiencia 
cubana no es exclusivamente endógena, esto es, no se encuentra solamente en La 
Habana. También en Washington, en Moscú, en Miami y en el conglomerado de 
conexiones transnacionales que conforman y co-determinan ese entramado de 
relaciones que puede entenderse por sistema social cubano.  
 
2.7 El criptofuncionalismo, un peligro constante en la teorización sobre la 
reproducción social.  
 
“Todo lo real tiene un horizonte”. 
Ernst Bloch. 
 
Finalmente, es necesario admitir que ideas como viabilidad social o sostenibilidad, 
como sucede con otras muchas construcciones teóricas que versan sobre la reproducción 
social, está amenaza por el peligro constante de degenerar en una noción 
criptofuncionalista, porque la idea de reproducción social se presenta necesariamente 
impregnada de ciertas nociones de estabilidad y continuidad, de perseveración en el ser 
de signo spinoziano, de las que el funcionalismo ha hecho causa.  
 
Rechazo el funcionalismo por un motivo teórico, ya muy manido, que tiene 
implicaciones teóricas pero también morales y políticas: su noción sistémica basada en 
la resolución de ciertos imperativos sociales universales en pos del equilibrio social 
presenta como hermético y concluso “un entresijo de procesos dialécticos que tienen 
lugar en un mundo inacabado” (Bloch, 2004:267). Así se naturaliza, con su angosto 
concepto de realidad, y se estabiliza, con su priorización del equilibrio, un cierto estadio 
de la evolución sociocultural que es cambiante y conflictivo. Y como ya ha sido 
apuntado por muchos críticos del funcionalismo, esta naturalización/estabilización de 
una determinada formación social, que sin embargo es histórica y contradictoria, juega 
siempre al servicio de los intereses del grupo social privilegiado del sistema 
naturalizado.  
  
Limitándonos a la reflexión sociológica, que un determinado rasgo o dispositivo 
cultural tenga un valor funcional positivo en un sistema dado no es una explicación 
adecuada de su existencia y ni siquiera de su presencia social: como mucho, puede 
ayudar a establecer, de manera aproximada y por dialéctica negativa, lo que es 
genéricamente imposible, pero hace concebible cualquiera de las otras posibilidades. 
Así, el gran error ontológico del funcionalismo ha sido prescindir de la categoría de 
posibilidad objetiva, su rechazo a conceptualizar el mundo como un proceso “de 
apertura activa y de horizonte abierto”, en el que lo todavía-no-llegado-a-ser, las 
latencias potenciales, pugnan por realizarse (Bloch, 2004). Esta divergencia ontológica 
está en la base del enfrentamiento entre marxismo y funcionalismo, que Godelier 
caracteriza muy bien en el siguiente pasaje: “seria un error oponer lo real a lo posible, 
puesto que lo posible forma parte de lo real. Una relación social no puede comenzar a 
existir realmente, o a transformarse, sin que nazcan al mismo tiempo otras formas 
sociales posibles, que lejos de ser inertes al pensamiento, la trabajan constantemente... 
ese posible se convierte en el objetivo de lucha una facción de la sociedad” (1989:202) 
 
Para depurar las ideas de viabilidad social y sostenibilidad de todas sus implicaciones 
criptofuncionalistas se debe complejizar todavía más el análisis. Entendiendo que, por 
ejemplo, la viabilidad social no debe analizarse solamente como una respuesta 
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adaptativa ante un contexto de colapso social, sino como una respuesta adaptativa 
determinada dentro de un abanico de respuestas adaptativas objetivamente posibles, 
entre las cuales algunas de ellas se aproximarán, más que otras, al proyecto ético-
político que defendemos o al que aspiramos. No basta con constatar que una sociedad 
invierte una tendencia de colapso, el modo específico en que lo hace y la finalidad 
histórica a la que dicha sociedad apunta resultan indispensables en la comprensión de 
este proceso. Del mismo modo debemos operar con la idea de sostenibilidad. Más si 
cabe cuando el telón de fondo de esta investigación es la posibilidad de extraer 
lecciones para afrontar el declive energético del siglo XXI. Por tanto, no se trata de 
saber sólo si es posible exportar experiencias cubanas. También de si es deseable. Esto 
está estrechamente relacionado con el hecho de que viabilidad social sea una idea 
ininteligible sin la consideración de los criterios emic-etic de su razón de ser como 
sistema social, esto es, su axiomática valorativa y su programa histórico, que han de 
mantenerse relativamente intactos para considerar viable a una sociedad según la 
definición propuesta. En conclusión, aunque la heterogeneidad de los programas 
históricos presentes en el mundo invite a una lectura relativista de la viabilidad social, la 
superación definitiva del criptofuncionalismo vendrá dada por una perspectiva que, 
atravesada por una dimensión moral, permita definir la buena vida o apostar por un 
determinado sentido del hacer social. Y por tanto realizar, simultáneamente al juicio 
científico objetivo de un sistema social –pero sin interferencias- un juicio político de 
valor.  
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3 En el umbral de una crisis energética: la trampa termodinámica del siglo XXI 
 
“La energía será uno de los asuntos definitivos de este siglo” 
David O´Reilly, director de Chevron.  
 
“¿Qué pasaría si nuestros sistemas económico y monetario, basados en la función exponencial, 
más que una prueba sofisticada de la evolución humana en grado superlativo, fuesen 
únicamente un artificio debido al petróleo? ¿Que pasaría si nuestra fecunda complejidad social 
y todos nuestros billones de dólares de riqueza y deudas fuesen simplemente la expresión 
humana de la energía excedentaria que bombeamos del subsuelo? ¿Qué pasaría si el 
convencimiento de que el futuro no sólo será mejor, sino exponencialmente mejor que el 
presente, fuese incorrecto?” 
Chris Martinson. 
 
3.1 Un oráculo geológico: el cénit de producción de petróleo.  
 
“El pico de la producción mundial de petróleo supone para EE.UU y para el mundo entero un 
problema de gestión sin precedente”. 
Robert Hirsch, departamento de energía de EE.UU., 2005. 
 
3.1.1 El punto de inflexión.  
 
El cénit del petróleo es un hecho geológico indiscutible. Se trata del momento en el que 
la extracción de petróleo de un territorio (campo petrolífero, región o país) comienza a 
declinar irreversiblemente debido a la propia estructura física de los pozos, que siguen 
siempre una pauta de agotamiento de tipo campana: “al iniciarse la producción, esta 
aumenta rápidamente, de forma que se puede extraer cada vez más con muy poco 
esfuerzo, pero a medida que va pasando el tiempo el aumento de la producción va 
perdiendo fuerza, hasta que alcanza un máximo a partir del cual la producción empieza 
su declive hasta el agotamiento” (Bullón, 2006). Como concepto, fue formulado por el 
geofísico King M. Hubbert en los años 50, quien ideó la metodología matemática en la 
que se basa uno de los modelos empíricamente mejor contrastados de predicción y 
cálculo de reservas petrolíferas.  

 

 
Figura 1. Pauta genérica de producción y agotamiento de petróleo según el modelo de Hubbert. 

Fuente: Alonso Garrido, 2009. 
 
La función gaussiana de la curva de Hubbert ha demostrado ser un modelo cuya 
aplicabilidad excede el cálculo de reservas de combustibles fósiles en general y petróleo 
en particular. Según Bermudez (2008) “la curva de Hubbert es útil para explicar el 
comportamiento en la obtención de un recurso natural no renovable pero que se extrae 
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a una tasa muy superior a su capacidad de recuperación”. Por ejemplo, Patrick Déry y 
Bart Anderson han aplicado el modelo de curva de Hubbert a la extracción mundial de 
fósforo con notable éxito.  
 
En cuanto a realidad objetiva, la pauta de agotamiento que presenta la teoría cénit del 
petróleo, un pico máximo tras el cual comienza un declive irreversible de la extracción, 
es mayoritariamente admitida tanto por la comunidad geóloga como por la industria 
petrolera, aunque con ciertas reservas (algunos pronostican una meseta y no un pico, 
esto es, un estancamiento prolongado de la capacidad de producción en sus máximos 
durante un periodo relativamente largo de tiempo). La verdadera polémica, dentro de la 
ciencia geológica y dentro de la industria del petróleo, se centra en las fechas. ¿Cuándo 
se producirá el cénit del petróleo? Simplificando un estado de debate muchísimo más 
complejo, y radicalmente confuso pues las posibilidades de verificación de cualquier 
cosa se han visto profundamente comprometidas en las últimas décadas (Debord, 1988) 
dos tendencias discuten entre sí por fechar el cénit del petróleo: la pesimista o 
“geólogos del barril de petróleo medio vacío”, todavía minoritaria y representada por la 
Association for the Study of the Peak Oil (ASPO)9 y la optimista, que ocupa el espacio 
institucional del oficialismo geológico (Asociación Internacional de la Energía, United 
States Geological Survey, etc.)  
 
ASPO maneja la metodología de Hubbert para realizar sus previsiones, metodología que 
ya ha resultado acertada para la predicción del cénit nacional de de los EEUU, fechado 
por el propio Hubbert en el año 1956, cuando aún era directivo de Shell, para 1970. 
Desde el año 1971, en Estados Unidos está declinando la extracción nacional de crudo, 
que hoy se encuentra al nivel de los años 40 y continúa en descenso, habiendo 
consumido el 79,3% del total de sus reservas (Duncan, 2001) 

 
Figura 2: Producción nacional de petróleo en EE.UU. y sus reservas Fuente: Prieto, 2002 

                                                 
9 ASPO es una red internacional de científicos dedicada a analizar las reservas petrolíferas, sus modelos 
de disminución y las implicaciones sociales del problema de su agotamiento. La organización nació en el 
pueblo de Clausthal-Zellerfeld, Alemania, el 7 de diciembre del año 2000. Su fundador es Colin J. 
Campbell, geólogo coautor con Jean Laherrère del polémico y famoso artículo “The End of Cheap Oil” 
(Scientific American, 1998). Otras personalidades destacadas de ASPO como el recientemente fallecido 
Matthew R Simmons, presidente del banco de inversiones texano Simmons & CO International y ex-
asesor del presidente Bush en materia de energía o Ali Bakhtiari, de la National Iranian Oil Company, dan 
cuenta del alcance de la red ASPO al más alto nivel institucional. En España Mariano Marzo, catedrático 
de Recursos Energéticos de la Universidad de Barcelona y Pedro Prieto, editor de la web Crisis 
Energética, son las cabezas visibles de la Asociación para el estudio de los recursos energéticos 
(AEREN), la ramificación de ASPO en nuestro país.  
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La aplicación del método de Hubbert a otros países ha dado unos resultados predictivos 
similares. He aquí una lista no exhaustiva de Estados en los que la producción nacional 
de petróleo ha entrado en un declive irreversible y su fecha: Austria 1955, Alemania 
1967, Canadá 1974, Rumania 1976, Indonesia 1977, Egipto 1993, India 1995, Siria 
1995, Gabón 1997, Malasia 1997, Argentina 1998, Colombia 1999, Ecuador 1999, 
Reino Unido 1999, Omán 2001, Noruega 2001, México 2003 (Alonso Garrido, 2009) 
 
En base a estas coordenadas, ASPO sitúa el cénit mundial de petróleo en algún punto 
entre el año 2004-2010 (Campbell & Laherrère, 1998), teniendo en cuenta que la fecha 
exacta sólo podrá determinarse con una retrospectiva de varios años, pues un descenso 
puntual de la producción puede ser debido a turbulencias coyunturales capaces de 
afectar a la oferta de petróleo (guerras, huelgas, desastres naturales). Los diversos 
análisis optimistas suelen desplazar el cénit a algún punto entre el año 2025 (escenario 
BP) y el 2040 (escenario de la AIE), aunque en la polémica geológica mantenida con 
ASPO se han visto paulatinamente obligados a rebajar sus estimaciones en las reservas 
y reconocer una mayor proximidad del cénit. En Noviembre de 2009, el diario británico 
The Guardian destapó, a través de filtraciones de un alto cargo de la AIE, que ésta ha 
estado inflando el volumen mundial de las reservas petrolíferas (para evitar provocar 
compras de pánico) por presiones directas ejercidas por EE.UU: los 120 millones de 
barriles diarios que hasta el año 2005 estimaba la organización que podría producir el 
mundo para el 2030 han sido rebajados paulatinamente, a 116 mbd y a 105 mdb, cifras 
que todavía estarían distorsionadas, pues según la filtración “muchos dentro de la 
organización consideran que suministros de 90 a 95mdb son imposibles, pero se teme 
que se extienda el miedo entre los mercados financieros”. En el World Energy Outlook 
2010, el informe que realiza todos los años la AIE para evaluar la situación de la energía 
en el mundo, se ha reconocido de manera oficial que el 2006 fue el año del cénit del 
petróleo convencional (AIE, 2010) 
 

 
Figura 3. Extracción mundial de petróleo, real y prevista. Fuente: ASPO, 2009.  

 
Esta distinción entre petróleo convencional (denominado barato) y petróleo no 
convencional (denominado caro) resulta importante. Como señala Víctor Carol, no se 
trata tanto de una dicotomía económica (barato/caro) como de una distinción cualitativa, 
que diferencia los grados de accesibilidad del petróleo como, sobre todo, sus 
rendimientos energéticos. Campbell y Laherrère, padres fundadores de la corriente 
pesimista, ya se hicieron eco en su momento de esta clasificación, aunque su 
formulación no fuera del todo afortunada, ayudando quizá a consolidar una terminología 
economicista confusa: “el mundo no se está quedando sin petróleo –al menos aún no-. 
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Lo que nuestras sociedades encararán, y pronto, es el fin del petróleo abundante y 
barato del que dependen todas las naciones industriales” (Campbell & Laherrère, 
1998:65).  
 
3.1.2 Señales de alarma ante un declive inminente.  
 
“Si el petróleo ha llegado a su cénit nos enfrentamos a un futuro de interrupciones crecientes 
en el suministro, de precios en aumento, de conflictos internacionales por su suministro”.  
Van der Veer, director ejecutivo de Royal Dutch Shell.  
 
Comprender las implicaciones históricas del cénit del petróleo exige romper con uno de 
los presupuestos básicos de la mentalidad imperante: el cálculo económico en base a 
precios. Conceptos como el de Tasa de retorno energético (TRE) pueden ayudar a 
establecer parámetros de cálculo económico en sentido genérico (administración de 
recursos escasos) sin caer en los planteamientos metafísicos (casi en la acepción estricta 
de la palabra: más allá de la física) que impregnan el discurso económico.  
 
Según Armando Páez “el cociente entre la energía obtenida y la utilizada para 
obtenerla es lo que se denomina TRE (…) que obviamente jamás podrá ser inferior a 1 
en cualquier actividad sustentable”. La TRE del petróleo ha variado mucho en el siglo 
y medio de explotación sistemática al que se ha visto sometido. Antes de 1950, la 
energía equivalente a un barril de petróleo, invertida en extraer petróleo, permitía 
producir 100 (TRE 100:1). En los años 70 descendió a 30 barriles por barril empleado, y 
actualmente se encuentra en unos diez. Las arenas asfálticas canadienses, la gran 
promesa del petróleo no convencional, en la cual muchos de los optimistas geológicos 
tienen puestas sus esperanzas para cubrir la futura demanda mundial, posee, según 
diversos estudios, una TRE de apenas 4:1 (Páez, 2005). Como apunte, Charles Hall, 
profesor de la Universidad de Nueva York, afirma que cualquier sistema energético 
debe mantener de manera estable y continuada una TRE por encima de 5 para ser 
viable.  
 
Desde los planteamientos economicistas, si la demanda de un producto es superior a la 
oferta su precio aumenta, y al aumentar estimula la inversión, la innovación tecnológica, 
o el descubrimiento de nuevas fuentes de recursos, aunque en el caso del petróleo, la 
inelasticidad de la demanda (la escasez de bienes sustitutos) dificulte los cambios a 
corto plazo. Desde una perspectiva que rompa con el cálculo de precios, este 
planteamiento es absurdo. Si la TRE desciende hasta cruzar ese umbral que separa una 
fuente de energía de un sumidero energético, la variable precio de mercado es 
absolutamente irrelevante: “aunque el precio subiera hasta alcanzar un millón de 
dólares el barril, seguiríamos consumiendo un barril de un millón de dólares para 
producir otro barril de petróleo” (Minter, 1996) 
 
El descenso paulatino e inexorable de la TRE del petróleo da cuenta de su 
inaccesibilidad progresiva y refuerza la predicción de ASPO, que pronostica un cénit 
inminente, si no ya sobrepasado. La posición pesimista tiene a su favor también otras 
señales importantes, como el cénit mundial de los descubrimientos, la caída de los 
yacimientos gigantes, la edad de los mismos o el fin de la capacidad mundial de reserva.  
 
El cénit de los descubrimientos de petróleo estadounidense se alcanzó en 1930. Como 
es lógico, la curva de descubrimientos y la curva de producción nacional tienden a 
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igualarse pasado un tiempo, que en EE.UU fue de 40 años. Hoy sabemos que el cénit 
mundial de los descubrimientos tuvo lugar en 1960. Desde entonces, cada año se 
descubren menos yacimientos petrolíferos. Si extrapolásemos el tiempo de alcance entre 
ambas curvas en EE.UU. al conjunto del planeta, cabría esperar un cénit de producción 
global en cualquier momento de principios del siglo XXI. Este cálculo resulta 
evidentemente falaz, pues ni el volumen de las reservas ni el ritmo de extracción son 
similares entre EE.UU. y el mundo, pero sirve para indicar la dirección de una tendencia 
general. 

 
Figura 4: Evolución de los nuevos descubrimientos de campos petrolíferos. Fuente: Alonso 
Garrido, 2006.  
 
Precisa algo más esta tendencia general el dato sobre el descubrimiento de yacimientos 
gigantes, aquellos que poseen más de 500 millones de barriles de petróleo: su cénit fue 
en 1963 y desde el 2003 no se ha localizado ninguno. De hecho, la mayoría de los 
campos más grandes del mundo tienen una antigüedad que sobrepasa los 30 años: son 
campos viejos, como el de Ghawar en Arabia Saudita, el más importante del globo, y 
que según el especialista en petróleo saudí Matt Simmons, habría alcanzado su pico en 
el año 2005.  
 
No se trata de dar en el blanco, sino entender la dirección del movimiento. 
Independientemente de conseguir precisar una fecha exacta, lo verdaderamente 
relevante es la dinámica histórica implícita al cénit del petróleo: más pronto que tarde la 
humanidad enfrentará una escasez progresiva e irreversible de la fuente de energía que 
constituye el fundamento de la actual civilización industrial. Y resulta indiscutible que 
en cualquier caso hablamos de un horizonte temporal cuya proximidad obliga, y ya 
desde hace años, a emprender una profunda reconversión tecnológica, económica y 
social a gran escala que, por supuesto, no se está dando. Howard Kunstler, congresista 
estadounidense del Partido Demócrata, traduce el hecho geológico del cénit a sus 
potenciales consecuencias históricas en las siguientes palabras: “el pico del petróleo 
representa una crisis sin precedentes que trastornará las economías nacionales, 
derribará gobiernos, alterará fronteras, provocará conflictos bélicos y amenazará la 
continuidad de la vida civilizada (…) lentamente al principio pero a un ritmo 
acelerado, la producción mundial de petróleo descenderá, las economías y los 
mercados globales mostrarán una inestabilidad creciente con oscilaciones aún más 
salvajes que en los parámetros anteriores al pico y entraremos en una era de 
austeridad inimaginable previamente. Estas tendencias son irreversibles” (Kunstler, 
2007). Cada vez son más numerosas las voces de expertos en materia de energía que 
pronostican, en palabras de Richard Heinberg, que la fiesta se ha acabado.  
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¿Resultan fundamentadas unas previsiones de futuro semejantes? ¿O por el contrario 
nos encontramos ante una formulación invertida del caldo de cultivo mítico la 
modernidad, que no ha sido otro que una suerte de escatología capitalista, de fe en la 
resolución de un proceso histórico que se desvelaría finalmente cargado de sentido? Si 
resulta factible pensar que el siglo XX ha muerto de progreso (Páez), la inversión del 
mito prometéico en un mito faetónico es un movimiento previsible para el siglo XXI. 
Del optimismo al pesimismo, del milenio al Apocalipsis, en forma de colapso, ecocidio 
o die-off, pero manteniendo en esencia la estructura teleológica subyacente: la historia 
humana encaminada hacia una meta inevitable que termina por descubrirle su lugar en 
el cosmos.  
 
Sin rechazar lo sugestivo que puedan ser estos análisis y los nuevos campos de 
comprensión que consigan abrir en el terreno de las mentalidades colectivas, creo que 
evaluar las implicaciones históricas del cénit del petróleo exige prestar atención a otra 
serie de variables para evitar ser víctimas de uno de tantos mitos de la modernidad 
arraigados en muchos planteamientos científicos: el mito de la técnica y el mito de la 
abundancia. Rechazar la visión de futuro de Kunstler acusándola de apocalíptica, 
amparándose en la creencia en una tecnología omnipotente y en una visión de La Tierra 
que la asemeja más a un cuerno de la abundancia que a un planeta, es caer en lo más 
bajo del oscurantismo del presente.  
 
Para poder evaluar críticamente el impacto del cénit del petróleo en la vida moderna, sin 
dejarse llevar por prenociones y prejuicios, es necesario examinar los siguientes tres 
puntos fundamentales: 
 
-el peso del petróleo en el funcionamiento de la civilización industrial. 
-la conexión del petróleo con la dinámica de crecimiento capitalista. 
-las posibilidades físicas y técnicas de sustitución del petróleo por otras fuentes de 
energía.  
 
3.2 La civilización industrial: un gigante con pies de petróleo. 
 
“La civilización industrial, tal como era, se está tambaleando al borde de un precipicio 
escarpado”. 
Richard Duncan. 
 
3.2.1 La ciudad funciona con gasolina.  
 
“Si queremos comprender por qué el petróleo es tan importante para nuestra economía y 
nuestra vida diaria es preciso que sepamos antes qué es lo que nos proporciona sin que, 
aparentemente, nos demos cuenta. Si valoramos cualquier fuente de energía es porque podemos 
ponerla a nuestro servicio. Por ejemplo, cada vez que ustedes prenden una bombilla de 100 
vatios es como si tuviesen a su servicio a un ser humano que pedalease con todas sus fuerzas 
para mantener iluminada esa bombilla. 100 vatios es la energía que utiliza una sola bombilla. 
En la sombra, sin que nadie los vea, es como si cuando ustedes dejan correr el grifo, se duchan 
con agua caliente o quitan el polvo con el aspirador tuviesen 50 empleados pedaleando 
desesperadamente para producir la energía que requieren esos actos cotidianos”. 
Chris Martenson.  
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El petróleo es la savia vital de la civilización industrial. Casi toda la producción cultural 
del presente, entendiendo cultura en el sentido holístico original de la primera 
antropología, es absolutamente dependiente de un suministro constante y barato de este 
combustible fósil. En términos de aporte en bruto al consumo energético primario 
humano, los combustibles fósiles suponen el 81% del consumo y el petróleo se 
aproxima al 35% del mismo, siendo con diferencia la fuente de energía de mayor peso. 
 

 
 

Figura 5: Mix energético global. Fuente: Alonso Garrido, 2009. 
 

No obstante, esta cifra no consigue reflejar la importancia real del petróleo en nuestras 
sociedades industriales. Si desglosamos el empleo de la energía según las distintas 
actividades humanas, comprobamos que el petróleo supone la fuente de energía para 
algo más del 95% del transporte del mundo (Bullón, 2006). Dimensionando el papel 
estratégico del transporte en la sociedad global dimensionamos el papel del petróleo en 
su metabolismo social y por tanto en su reproducción:  
 
-transporte de mercancías y personas a largas distancias hasta alcanzar un régimen de 
movilidad planetario y un nivel de especialización regional productiva sin precedentes, 
del que la actual economía global es absolutamente dependiente. 
 
- patrones de asentamientos urbanos aquejados de un gigantismo que sólo es funcional 
mediante el uso masivo del automóvil, especialmente desde la extensión, hace unas 
décadas, del modelo de residencia periurbana unifamiliar (la urbanización), que ha 
alcanzado dimensiones sin precedentes en EE.UU., pero también en Europa. 
 
-importancia simbólica del automóvil individual en el mantenimiento del orden social 
capitalista en Occidente y cada vez más, por extensión del modelo, en los nuevos países 
emergentes. Como afirman Los amigos de Ludd, “es difícil valorar hasta que punto la 
automovilidad ofrecida por el coche privado ha servido de recurso compensatorio para 
amplias capas de población” (Amigos de Ludd, 2006: 163), especialmente como 
instrumento de pacificación de una clase obrera que el fordismo domesticó en aquel 
famoso pacto social de posguerra, que a cambio de moderación política prometía 
trabajo, cobertura social, vivienda urbana, electrodomésticos, coca-cola, cine, televisión 
y sobretodo automóvil, materialización de la libertad realmente existente en el mundo 
libre. Lewis Mummford (1964) equiparaba la vinculación del americano con su coche 
con un culto religioso. A resultados análogos llegó Marvin Harris cuando calificó al 
automóvil privado como una vaca sagrada, que salía bastante mal parada en 
comparación con el uso supuestamente irracional de la ganadería en la India, pues el 
grado de ineficiencia energética del coche desde una perspectiva social es tan enorme 
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que sólo puede explicarse clasificándolo como alguna forma de fetichismo. El salto 
antropológico del automóvil, que ha implicado una enorme transformación de las 
costumbres y los hábitos humanos, ha generado incluso su propio sustrato mítico y sus 
propias utopías, como la utopía de la carretera, ese “lanzarse hacia delante en coche en 
búsqueda de la próxima aventura disparatada bajo los cielos”, experimentada por los 
jóvenes pioneros de la generación Beat, reflejada en las novelas de Kerouac, y que hoy 
es un resorte fundamental de los sueños diurnos (Bloch), de una gran mayoría de la 
población. En definitiva, el automóvil, por sus complejas implicaciones, es susceptible 
de ser entendido como un hecho social total en el sentido de Mauss, y aunque un 
análisis profundo del fenómeno escapa con mucho a las intenciones de este trabajo, 
quiero poner énfasis en una intuición sociológica: la importancia del automóvil en la 
legitimidad, y por tanto la gobernabilidad, del sistema capitalista. El petróleo no está 
sólo en el centro del metabolismo social moderno, sino también en el centro de su 
metabolismo imaginario. Es el corazón que bombea sus deseos. 
 
Además de su monopolio en el ámbito del transporte, el petróleo juega un papel nada 
desdeñable en la producción de la energía eléctrica canalizada a través de la red 
comercial, y también en los sistemas de calefacción imprescindibles para mantener los 
niveles de confort actual en los países desarrollados, que coinciden con las franjas 
climáticas más frías del planeta. Sin embargo, esta responsabilidad energética la 
comparte con el carbón y el gas natural, factor que no deja de ser problemático al 
tratarse también de combustibles fósiles (agotamiento, emisión de gases de efecto 
invernadero), pero con unas perspectivas de declive y unas características cualitativas 
que difieren del petróleo y exigen otro enfoque.  
 
Continuando con este mapeo superficial del lugar que ocupa el petróleo en la cultura 
moderna, es imprescindible hacer mención a sus innumerables aplicaciones en el terreno 
de los materiales sintéticos. Como afirma Páez (2006), el esqueleto de la sociedad 
industrial está hecho de plásticos, y por tanto de petróleo. Una enumeración no 
exhaustiva de la presencia de la petroquímica en la vida cotidiana lleva necesariamente 
aparejado un cierto vértigo: artículos de cocina, juguetes, calzado, ropa, tela, muebles, 
electrónica, informática, empaques, material de construcción, medicamentos, 
cosméticos, perfumes, aislante, adhesivos, hule para llantas, carburantes, pesticidas, 
fungicidas, colorantes… el declive del petróleo traerá consigo un grave problema de 
sustitución de todas estas aplicaciones. No es aventurado señalar, como afirma Odum 
(1980) que el ser humano industrial ha reemplazado la red de especies y fuerzas 
naturales con la que ha interaccionado desde sus orígenes por una compleja red 
tecnológica que, si bien ha permitido el desarrollo de un nuevo horizonte de recursos (lo 
sintético derivado del petróleo), ha de afrontar más tarde o más temprano una 
sustitución de segunda generación (Páez 2006). Lo que seguramente implicará un 
retorno a las redes naturales, pero con el inconveniente de los procesos de degradación y 
destrucción que hayan sufrido durante la etapa industrial de la humanidad.  
 
Sin embargo, a pesar de que este pequeño examen parece arrojar resultados inequívocos 
que nos convencen del lugar que ocupa el petróleo en la jerarquía de los recursos que 
requiere el funcionamiento de la sociedad industrial, queda por analizar la más 
problemática de nuestras dependencias respecto a él: la vinculación existente entre 
petróleo y agricultura.  
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3.2 2 Patatas hechas de petróleo.  
 
“El espejismo de la agricultura industrial se desvanece. La generación que de joven se vio 
arrastrada por la corriente modernizadora envejece sabiendo que el anzuelo productivista les 
ha llevado a un callejón sin salida”. 
Marc Badal.  
 
“Toda una generación de ciudadanos pensaba que la capacidad de sustentación de la Tierra 
era proporcional a la cantidad de tierra cultivada y que se había conseguido un mayor grado 
de eficacia en el uso de la energía solar. Esto ha resultado ser una trampa, pues el hombre 
industrial ya no come patatas hechas de energía solar; ahora come patatas hechas con 
petróleo.”  
Howard Odum 
 
“El maíz se puede utilizar para el etanol en los automóviles y plantas de energía, para plásticos 
así como para tortitas en la panadería. El pico del petróleo se está metamorfoseando en el pico 
de los alimentos”. 
Ambrose Evans-Pritchard.  
 
La Revolución Verde fue la colonización intensificada de la agricultura del planeta por 
parte del Capital10, una suerte de marcha hacia el Oeste en una de sus fronteras internas: 
durante la 1º mitad del siglo XX, aunque ya existía el agrobussines, todavía se 
mantenían grandes bolsas de producción agrícola que funcionaban en autosubsistencia. 
Esta agricultura de autoconsumo operaba, de hecho, como un modo de producción 
relativamente independiente al capitalismo, aunque de alguna manera articulado y 
complementado con él, como expuso con acierto Meillassoux. A partir de los años 60, 
el ciclo del valor (capitalista o socialista) irrumpe con fuerza en el mundo rural, tanto de 
los países de la periferia como de los reductos campesinos de los países desarrollados, y 
la agricultura mundial se industrializa gracias a la accesibilidad petrolera. La 
industrialización y mercantilización global de la agricultura ha implicado profundas 
fracturas metabólicas radiales, tanto en el ciclo de los nutrientes como en el ciclo 
energético implicado en la producción alimentaria.  
 
La ruptura del ciclo de los nutrientes ha sido generada por la escala de producción de la 
agricultura industrial: el crecimiento de la población urbana obliga a desplazar los 
alimentos lejos de sus lugares de cultivo, privando a los suelos del retorno de los 
nutrientes en forma de deshechos y abonos naturales. La dimensión planetaria del 
comercio internacional no ha hecho más que agravar este problema, que tiene como 
consecuencia el progresivo deterioro de la fertilidad de los suelos. Las formas 
subyacentes al modelo productivo industrial, como el aumento de la escala, la 
hiperespecialización y fragmentación del proceso productivo o la búsqueda de la 
eficiencia, también han contribuido al empobrecimiento de las tierras agrícolas: 
separación de la agricultura y la ganadería, monocultivo, pérdida de biodiversidad y por 
tanto mayor vulnerabilidad ante las plagas etc… La creciente infecundidad del suelo 
provocada por el metabolismo social capitalista es compensada mediante el uso de 
fertilizantes químicos, derivados de los combustibles fósiles.  
                                                 
10 Como argumentaré posteriormente, y contra la lectura histórica predominante del socialismo real, en 
los denominados países socialistas se abolió el mercado como institución distributiva pero no el Capital 
como realidad productiva. De hecho, la colectivización agraria de la URSS impulsada por las ideas de 
Preobrazhensky (explotación de plusvalías del campo para financiar la inversión industrial) supuso uno de 
los procesos de acumulación primitiva de Capital más salvajes y siniestros de la historia, siendo posible 
equipararlo con un genocidio.  
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Respecto a la ruptura del ciclo energético agrícola, que hasta la revolución industrial era 
un ciclo cerrado basado en la energía solar, esta se produce por el aumento de la escala 
de producción y de la inversión tecnológica, que obliga a asumir una creciente inversión 
energética: funcionamiento de maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras), transporte 
de los alimentos a los distintos lugares de la cadena de producción y posteriormente a 
sus lugares de consumo, irrigación, sistemas de refrigeración y embalaje etc.  
 
Por tanto, desde la consolidación a nivel mundial de la Revolución Verde, las 
consecuencias de una hipotética escasez de petróleo no afectarán sólo a la producción 
de energía eléctrica, el transporte o la fabricación de materiales sintéticos, sino de un 
modo especialmente trágico a un modelo alimentario basado en la mecanización, los 
insumos químicos, la gran extensión y las largas distancias entre los centros de 
producción y consumo. Commoner ya nos puso en aviso, en los años 70, del peligroso 
“agujero negro de energía” que supone la agricultura industrial, “la trágica y 
amenazante quimera energética de la Revolución Verde”, como la llamaba Ivan Illich. 
Pfeiffer, en su artículo Comiendo combustibles fósiles nos dice: “la Revolución Verde, 
con el abandono de la irradiación solar como mecanismo energético básico de la 
agricultura, aumentó el flujo de energía hacia la agricultura en una media de 50 veces 
la energía invertida en la agricultura tradicional” (2002). Según Pffeifer (2003), la 
factura energética de la Revolución Verde podría desglosarse de la siguiente forma: 
 
-31% para la fabricación de fertilizantes orgánicos. 
-19% para el funcionamiento de maquinaria agrícola. 
-16% para el transporte. 
-13% para regadíos. 
-8% para aumentar la ganadería (no incluye la alimentación del ganado). 
-5% para el secado de cultivos. 
-5% para la producción de pesticidas. 
-8% gastos diversos. 
 
Esta lista no incluye los costes energéticos del embalaje, la refrigeración, el transporte 
hacia los puntos de venta y el uso de la cocina doméstica.  
 
Si bien los datos que señalan que la agricultura industrial ha observado un incremento 
de la producción de hasta un 300% desde la Revolución Verde son reales, no dejan de 
tener el estatus de un espejismo peligroso: debajo de los increíbles aumentos de 
producción de los últimos 40 años se esconde un descomunal subsidio energético, que 
emana de fuentes energías como el petróleo, de gran eficiencia y versatilidad, pero que 
son fuentes de stocks y no de flujo, y por tanto agotables por definición. Si los 
combustibles fósiles desapareciesen, la agricultura industrial se derrumbaría 
catastróficamente. David y María Pimentel (1976) han profundizado en el verdadero 
coste energético de la alimentación moderna, concluyendo que, de media, el sistema 
alimentario norteamericano consume 10 veces más energía de la que produce en forma 
de alimentos. En la siguiente lista puede verse la relación entre entradas de energía fósil 
y salida de energía calórica en diferentes alimentos producidos de manera industrial en 
los EE.UU según los datos de Pimentel. 
 
 
Alfalfa 0,95 



 55

Soja 2,06 
Coles de Bruselas 3,51 
Patatas 4,25 
Maiz 3,63 
Arroz 10,01 
Alubias 3,44 
Avena 2,70 
Harina de trigo 3,44 
Heno 3,89 
Leche 35,9 
Huevos 13,1 
Carne de cerdo 35,4 
Carne de vacuno intensivo (establo) 77, 7 
Carne de vacuno extensivo (pastizales) 10,1 
Cordero extensivo (pastizales) 16,2  
 
La lista ofrece una panorámica general en el que tan sólo la producción de alfalfa tiene 
un rendimiento positivo, aunque ridículo, en términos energéticos, mientras que en el 
resto de los alimentos la dependencia fósil se dispara, moderadamente en el caso de los 
vegetales y alcanzando cifras muy elevadas en el caso de la proteína animal (se 
invierten casi 78 calorías de energía fósil para obtener una caloría de carne de vacuno 
criado en establo). Si comparamos el resultado del maíz estadounidense con el maíz 
mexicano, que Pimentel también recoge en su estudio y que a la sazón (1970) se 
caracterizaba por un modelo productivo mucho más tradicional y local, la diferencia es 
muy significativa: en México se invertía 0,08 calorías de energía fósil para obtener una 
caloría de maíz, cifra que nos permite hacernos una idea del grado de eficiencia 
energética de los sistemas agrícolas preindustriales de subsistencia, a años luz de los 
nuestros. Como argumenta Odum con bastante simpatía, si un hombre de una región 
industrial agrícola fuera a un país subdesarrollado para dar consejos sobre el modo de 
mejorar la agricultura se produciría una situación tragicómica, pues el único consejo 
posible sería que el país adoptase, de alguna forma, la agricultura industrial; sin 
embargo, si por alguna razón las naciones desarrolladas no pudieran usar combustibles 
fósiles, tendrían que contratar agricultores pobres de la India y otros países 
subdesarrollados para enseñar a sus ciudadanos a sobrevivir de la tierra, al tiempo que 
se verían obligadas a reducir drásticamente sus niveles de población (Odum, 1980: 153-
155).  
 
A estos factores derivados de un uso masivo de combustibles fósiles como causa y 
solución provisional de las fracturas metabólicas radiales que se dan en la agricultura 
moderna, hay que añadir las distorsiones sociales propias del carácter político de esta 
operación, esto es, el ajuste metabólico circular que ha implicado la agricultura 
industrial y que para mi alcanza también el estatus de una fractura: acumulación de la 
tierra en pocas manos, genocidio físico y cultural, sometimiento de importantes sectores 
de población, éxodo rural y migraciones, cultivos de autoabastecimiento local que han 
sido destruidos y sustituidos por plantaciones de monocultivo para la exportación al 
mercado internacional etc. Desde los años 60, millones de campesinos, que antes tenían 
una vida relativamente independiente respecto al ciclo del valor, se han visto de súbito 
proletarizados, asalarizados, arrojados al la dinámica voraz de la competencia mercantil. 
Por todo ello no resulta extraño que desde organizaciones campesinas como la propia 
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ANAP en Cuba se denomine al modelo de la Revolución Verde como el “modelo de la 
muerte” (Machín et al, 2010: 17).  
 
3.3 Capitalismo y petróleo: una declaración de dependencia.  
 
Por su importancia en la agricultura, el transporte o la producción sintética, el petróleo 
es un recurso no sólo imprescindible para una sociedad industrial, sino también una de 
las razones que explica su fisionomía estructural: su escala de producción, su 
complejidad, el grado de división del trabajo, sus pautas demográficas, el auge urbano, 
la escasa fuerza laboral invertida en la agricultura, la mecanización etc. Pero la actual 
estructura social vigente en la totalidad del mundo tiene otro denominador común, otro 
criterio de unificación, además de la naturaleza industrial de sus fuerzas productivas: el 
carácter capitalista de sus relaciones de producción, que se interrelaciona con la 
disponibilidad constante de petróleo de una manera históricamente singular, en la que es 
preciso detenerse. 
 
3.3.1 Metástasis del cáncer capitalista.  
 
“Vivimos en una época en la que el hombre se pertenece menos que nunca”  
André Bretón  
 
“La cuestión no es constatar que la gente vive más o menos pobremente; si no de una manera 
que escapa siempre a su control”.  
Guy Debord. 
 
Capitalismo es un término muy resbaladizo, porque combina una exuberante polisemia, 
en ocasiones profundamente polémica, con un uso muy generalizado (en el ámbito 
periodístico, en el político, en la vida cotidiana) y a la vez muy poco problematizado. 
Aunque las distintas definiciones de capitalismo no son excluyentes entre sí, lo cierto es 
que según se ponga énfasis en uno u otro de sus rasgos intrínsecos o esenciales, la idea 
de capitalismo que se maneje puede variar hasta hacer imposible, por incomprensión 
mutua, cualquier discusión entre partes que no se hayan puesto de acuerdo previamente 
sobre el alcance de la palabra. Como con cualquier prenoción incorporada a la vida 
diaria, todos creemos saber a lo que nos referimos al hablar de capitalismo, se trata de 
algo supuestamente evidente por sí mismo, pero si tuviéramos que precisar, el lío se 
volvería tremendo: el capitalismo puede ser entendido como un régimen económico-
jurídico basado en la propiedad privada de los medios de producción, como una 
estructura socioeconómica cuya espina dorsal es la división en clases sociales, como un 
sinónimo de un orden económico en el que la producción, la distribución, los bienes y 
servicios y los precios son establecidos por el libre juego de la oferta y la demanda en 
un mercado libre, como una cierta forma de hegemonía política, bien de la clase social 
poseedora del capital (la burguesía) o de un estado o imperio (EE.UU), a la que 
acompaña algún tipo de pauta cultural, como sinónimo grosero de circulación 
monetaria, de sociedad de consumo o incluso, rizando el rizo de la confusión demencial 
que se da en los colectivos anticapitalistas modernos, como algo que vendría a ser 
equiparable a la vida urbana. Y contra cualquier tentación de elitismo, es preciso 
constatar que estos desordenes conceptuales se producen con mucha frecuencia también 
en espacios sociales donde supuestamente se posee un elevado capital cultural (el 
periodismo es el blanco más fácil, pero también en la academia). Y es que no se trata 
tanto de una cuestión de ignorancia como de ingenuidad, dando por claro algo que es 
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oscuro e impreciso. Para no pecar de ingenuidad, es importante entonces demarcar las 
coordenadas desde las que voy a manejar el concepto de capitalismo en este trabajo.  
 
Siguiendo a Debord (1967), a los autores de la crítica del valor (Kurz, Jappe 2009) y a 
Moishe Postone (2006), quien a su vez hace una relectura de Marx bastante crítica con 
el marxismo clásico, entiendo el capitalismo como una formación social estructurada y 
mediada por la mercancía como forma universal, concebida ésta no como un producto 
económico, un bien o servicio, sino  especialmente como una relación social: “una 
sociedad en la que la mercancía sea la forma general (…) se caracteriza por un único 
tipo de interdependencia social; las personas no consumen lo que producen, sino que 
producen e intercambian mercancías con el fin de adquirir otras mercancías” (Postone, 
2006: 212). Aunque la existencia de mercancías “suela ser considerada como un hecho 
natural, al menos en cualquier sociedad desarrollada, y la gente sólo discuta que hacer 
con ellas” (Jappe y Kurz, 2009: 65), la mercancía como forma social universal es una 
pauta de socialización, indirecta, inconsciente e históricamente específica del 
capitalismo.  
 
La mercancía, como advirtió Marx en El Capital, lejos de ser una categoría trivial que 
se comprende por sí misma, es algo muy complejo, extraño, y lleno de sutilezas 
metafísicas11. Jappe apunta a la escisión de la mercancía entre su dimensión concreta y 
abstracta como su rasgo esencial, escisión que separa la producción del consumo y 
subordina cualquier utilidad o nocividad del producto a su valor de cambio, reduciendo 
sus cualidades a mero fragmento de trabajo abstracto. Postone, en la misma dirección, 
apunta que el secreto singular de la mercancía es su naturaleza dual, al mismo tiempo 
concreta y abstracta, que genera simultáneamente una doble forma de riqueza, la riqueza 
material y el valor. La riqueza material está relacionada con la dimensión valor de uso 
de la mercancía, y es producida por el lado concreto que tiene el trabajo humano en el 
capitalismo. El valor es objetivación de trabajo humano abstracto, desprendido de toda 
consideración cualitativa, y es la substancia que hace posible el intercambio sistemático 
y recurrente de las mercancías entre sí, hasta el punto de que no las hace 
conmensurables, sino que es expresión de su conmensurabilidad efectiva. Lo que tienen 
en común todas las mercancías independientemente de su especificidad cualitativa es el 
gasto de trabajo humano, que se mide en tiempo. Pero no en cualquier forma de tiempo. 
La cuantificación se hace en base a un tiempo abstracto y necesario, impuesto 
socialmente: “uno no sólo está obligado a intercambiar mercancías para poder 
sobrevivir, sino que si quiere obtener todo el valor de su tiempo de trabajo ese tiempo 
debe ser igual a la norma temporal expresada por el tiempo de trabajo socialmente 
necesario” (Postone, 2006: 263). El tiempo de trabajo socialmente necesario es la 
media del tiempo requerido en un momento histórico dado para producir un valor de 
uso.  
 
Resulta fundamental según Postone, ya que es fruto de un sinnúmero de errores en todos 
los ámbitos (especialmente dentro del marxismo), fijar y comprender la distinción entre 
riqueza material y valor. A diferencia de lo generalmente admitido, y como ya he 
advertido al hablar del metabolismo social, Marx no defendió que el trabajo humano 
fuera la fuente exclusiva de la riqueza material. Reconoció otras fuentes, como la 
                                                 
11 “El carácter de núcleo secreto que adquiere la mercancía en el análisis de Marx puede comprobarse 
en el tipo de expresiones que acompañan sus textos: “arcano, sutileza metafísica, caprichos teológicos, 
misterioso, extravagancias admirables, carácter mítico, carácter enigmático, formas fantasmagóricas, 
región nebulosa, jeroglífico, brujería y hechizo” (Kurz y Jappe 2009: 76)  
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acumulación de experiencias, la máquina e incluso la naturaleza. Lo que Marx planteó, 
con su análisis de El Capital, es que la mercancía fuerza de trabajo es la única 
generadora de valor, y que el valor es la piedra angular del mecanismo capitalista. Las 
crisis capitalistas permiten un comprensión intuitiva e inmediata de este fenómeno de 
desdoblamiento: hasta hoy, el problema de las crisis capitalistas nunca ha sido la 
escasez de producción en su vertiente de riqueza material (mercancías concretas y 
valores de uso) sino por el contrario un ahogo, de origen diverso, en su proceso de 
acumulación de riqueza abstracta o valor. La esquizofrenia llega al punto que la riqueza 
material es literalmente destruida si no consigue hacer pasar por el ojo de la aguja del 
valor.  
 
Hay que aclarar también que el valor, lejos de cualquier interpretación transhistórica, es 
un tipo particular de riqueza que no puede extrapolarse a otros contextos históricos: es 
específico del capitalismo, y genera unas formas impersonales de dominación únicas en 
la historia humana12. Tampoco puede rebajarse el valor a un artificio teórico. Es un 
atributo de las relaciones sociales mediadas por la mercancía, que expresa una 
determinada realidad: 
 
“El valor pasa constantemente de una forma a otra, sin perderse en ese movimiento, 
convirtiéndose así en sujeto automático (…) Pero en realidad, el valor se convierte aquí 
en el sujeto de un proceso en el cual, cambiando continuamente las formas de dinero y 
de mercancía, modifica su propia magnitud, en cuanto a plusvalor, se desprende de si 
mismo en cuanto valor originario, se autovaloriza”. (Marx citado por Postone, 2006) 
 
Para la línea teórica a la que me adscribo, el capitalismo sería una formación social cuya 
singularidad histórica, cuya esencia última, estaría, de manera nuclear (aunque luego 
esto derive en una multitud de fenómenos muy diversos) determinada por lo que Marx 
denominó fetichismo de la mercancía: “su propio movimiento social (el de los 
productores) cobra a sus ojos la forma de un movimiento de cosas bajo cuyo control 
están, en vez de ser ellos quienes los controlen.” (Marx, 1864-1877: 48). Debord 
emplea su concepto de espectáculo para definir esta fase histórica del capitalismo (y sus 
características específicas), en cuyo centro de gravedad encontramos un salto cualitativo 
en el nivel de independencia de la economía respecto al resto de las relaciones sociales, 
hasta llegar a un punto de completa escisión y dominio absoluto, en el que la autocracia 
de la economía mercantil alcanza un “status de soberanía irresponsable” (Debord 
1988)13. Postone, por su parte, nos habla de la autoexpansión sin fin del valor. Todos 
coinciden en un mismo diagnóstico tumoral que constituiría la razón de ser del 
capitalismo: no son los hombres mismos quienes regulan la producción en función de 

                                                 
12 La ley del valor no resulta pertinente en sociedades precapitalistas. En las sociedades precapitalistas el 
trabajo se distribuye mediante relaciones sociales manifiestas, está inscrito en dichas relaciones sociales. 
Así en el capitalismo es el trabajo el que constituye las relaciones sociales y no a la inversa: esto sucede, 
como ya he advertido, porque el incremento del valor ha de darlo la única mercancía cuyo valor de uso 
sea fuente de valor: la fuerza de trabajo 
13 Diversos aspectos de la vida moderna tiene su causa final en esta hipertrofia economicista: la ocupación 
total de la vida social por la mercancía, en un movimiento de colonización que mercantiliza una gran 
variedad de aspectos que antes quedaban fuera del mercado; el humanismo de la mercancía, que 
transforma al proletario en consumidor para poder dar salida a los inmensos volúmenes de la producción 
moderna; el paroxismo histórico del fetichismo de la mercancía con diversas consecuencias (caída 
tendencial del valor de uso; extensión de la pasividad psicológica y la parálisis política e histórica; 
mistificación del conjunto de la actividad humana hipnotizada por un hecho social alucinatorio; la 
transformación del capital en una serie de imágenes hipostasiadas). 



 59

sus necesidades, sino que una instancia anónima y abstracta, el valor, que se desarrolla 
bajo una pauta cancerígena. En el capitalismo el sujeto no es el hombre. Es el Capital en 
cuanto sujeto automático.  
 
Esta corriente crítica nos ofrece una concepción del capitalismo más profunda y extensa 
que la de un sistema de explotación basado en la propiedad privada. Por ejemplo, entre 
Postone y la tradición marxista encontramos notables diferencias:  
 
-no conceptualiza Postone el capitalismo como un modo de existencia social atomizado 
al que el socialismo le opone un modo de existencia social colectivo; desde su 
perspectiva, el capitalismo es una formación social integrada hasta el punto de 
conformar una totalidad (la primera totalidad de la historia humana) pero con un 
principio de integración único y problemático: la competitividad que genera la 
interdependencia mercantil.  
 
-el enfoque de Postone se encuentra más centrado en las implicaciones del valor y no 
tanto en su expropiación en forma de plusvalor; desde la lectura de Postone, Marx 
pierde un poco del énfasis re-distributivo de la actual riqueza social y mucho de su 
supuesto espíritu productivista, para centrarse en los presupuestos del modo de 
producción de la actual riqueza social, que pasa a cuestionarse de manera radical. Esto 
hace mucho más compatible a Marx con los planteamientos de la economía ecológica. 
 
-como consecuencia de este cambio de enfoque general, el análisis de clase pierde peso, 
y aún cuando Postone reconozca la lucha de clases como una fuente de movilización 
política central, para que esta adquiera carácter revolucionario (es decir, que contenga 
en sí el germen de una sociedad postcapitalista) ha de ser entendida como una lucha de 
la clase por su propia abolición, y no por su realización. Propuestas como la de “trabajo 
en éxodo” de André Gorz o la “abolición del trabajo” del grupo Crisis van 
encaminadas en este sentido.  
 
-Postone nos advierte que lo que en el análisis de Marx es el objeto central de crítica (el 
trabajo) se convierte en el marxismo en el “suelo ontológico”, en el lugar de la libertad; 
si Marx aspiraba a superar al obrero en el ser humano completo el marxismo ha 
procurado convertirnos a todos en obreros. Este error no fue del todo desafortunado y 
hay que entenderlo como una distorsión históricamente justificada, ligada al auge 
político del movimiento obrero desde finales del siglo XIX. Aunque Jappe (2009) 
afirme que la lucha de clases no ha sido otra cosa que el motor de la modernización 
capitalista, esta no ha dejado de tener un papel histórico fundamental, como herramienta 
redistribuidora de riqueza y poder social, que ha permitido mejoras en la calidad y 
expectativas de vida de millones de personas en todo el mundo. Ahora bien, llegados al 
actual punto del proceso histórico, en el que los frutos maduros de la economía política 
empiezan a pudrirse, las pautas organizativas, las estructuras mítico-ideológicas y las 
inercias políticas de la lucha de clases pueden derivar en profundos contrasentidos desde 
un enfoque que pretenda superar el capitalismo: ¿cómo interpretar la lucha sindical por 
el mantenimiento de una planta de montaje de automóviles cuando el cénit del petróleo 
impone que cualquier futuro postcapitalista racional tendrá entre sus prioridades la 
abolición de la movilidad privada? Ivan Illich confesaba en los años 70 la profunda 
desconfianza que le generaba, ante los nuevos retos energéticos, la clase obrera 
altamente sindicalizada de Europa, que por su posición en la estructura social estaba 
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llamada a jugar un papel más conservador que revolucionario en materia de cambio 
hacia un modelo social más sostenible. 
 
Debord, siendo marxista, también mantiene posturas profundamente heterodoxas 
respecto a las del marxismo clásico, como su crítica a la noción de ideología, su revisión 
de la historia del movimiento obrero o cuestiones relacionadas con la organización 
revolucionaria. En relación con el problema de la clase, aunque Debord sí conserva la 
centralidad del proletariado como clase capaz de ejecutar la misión histórica de abolir el 
capitalismo, realiza una redefinición tanto de la pobreza como de la clase social: el 
nuevo estatus del proletariado como consumidor y la expansión de la colonización 
mercantil propia del fordismo no habrían desdibujado el panorama antagónico de las 
dos clases enfrentadas del análisis marxista mediante el surgimiento de las clases 
medias. Más bien habría redefinido el antagonismo de clase en base a una nueva 
experiencia de la pobreza. La miseria del espectáculo tiene su corazón en la 
desubjetivación, esto es, en la desposesión de la capacidad de control sobre la propia 
vida, regida por la movilización permanente de un frenesí económico materialmente 
absurdo. Multitud de fenómenos derivan de este hecho central, como por ejemplo la 
progresiva destrucción de los vínculos comunitarios, el aislamiento generalizado o la 
búsqueda religiosa de la satisfacción en el gadget de consumo. De todo ello, una de las 
consecuencias más evidentes, por poner un ejemplo de la nueva pobreza aunque no es ni 
mucho menos la única, es el aumento casi epidemiológico de los llamados trastornos 
psiquiátricos en las sociedades desarrolladas, así como toda una serie de conductas 
psicológicas ligadas al asilamiento (autismo generalizado compensado con una 
necesidad anormal de imitación y representación). El proletariado moderno para Debord 
está conformado, por tanto, por los trabajadores (independientemente del sector 
productivo y de sus ilusiones de integración consumista) que “han perdido todo el 
poder sobre el empleo de sus vidas”, grupo social que en las condiciones modernas de 
producción engloba a la “inmensa mayoría” de la población. Debord nos ofrece la pista 
para comprender porque el rechazo a la formación social capitalista puede darse, y se ha 
dado con terrible virulencia14, también desde los parámetros sociales del consumismo, 
en los países económicamente más avanzados, aunque quizá este “fracaso de la 
abundancia capitalista” que pronosticaba Debord haya sido sobrevalorado, al menos, 
en la previsión de convertirse en la base de una nueva subversión social generalizada.  
 
Uno de los aspectos más importantes de esta corriente minoritaria del marxismo, en el 
que coinciden en Debord y Postone, es que nos aleja de una visión muy arraigada, en la 
que capitalismo se liga a producción de mercado y propiedad privada, mientras que el 
socialismo se identificaría con la planificación centralizada (aquella que se puso en 
práctica en las naciones del denominado socialismo realmente existente durante el siglo 
XX, como Cuba). Tanto para Debord como para Postone, en el bloque socialista fue 
abolido el modo burgués de distribución pero no el modo de producción ligado al 
                                                 
14 Los situacionistas denominaron segundo asalto proletario a la sociedad de clases al periodo subversivo 
enmarcado desde finales de los 50 a principios de los 80, y que otros autores como Negri denominaron 
ciclo de luchas del obrero-masa. Se trataría de una fase alcista de la contestación social en las naciones 
centrales del sistema capitalista, caracterizada por nuevas prácticas de lucha de clases y nuevos 
formulaciones discursivas adaptadas al modo de producción fordista, que tuvo entre algunas de sus 
muchas manifestaciones históricas el Mayo 68 francés, la Revuelta Negra en EEUU (disturbios de Watts), 
la Revolución de los Claveles en Portugal, el Otoño Caliente italiano del 69, la lucha de la Autonomía 
Obrera italiana en el 77, el movimiento asambleario en la España de la transición (la masacra de Vitoria) 
y la formación de toda una serie de grupos, que desde diversas posturas, plantearon la lucha armada 
contra el orden capitalista: Brigadas Rojas, la RAF, Acción Directa, el MIL, la Angry Brigade inglesa…. 
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Capital, el valor y la dominación de las personas por el fetichismo de la mercancía. A 
diferencia de lo defendido por la gran mayoría de la literatura marxista, “ni siquiera 
existe una contradicción lógica entre valor y planificación (…): el valor se puede 
distribuir también de forma planificada”. (Postone, 2006: 94) 
 
Al afirmar que, a un nivel estructural profundo, el socialismo implantando en los 
regímenes de inspiración leninista durante el siglo XX no ha conseguido trascender los 
parámetros capitalistas no significa que caigamos en el error de su equiparación grosera. 
Resulta evidente que las revoluciones socialistas de corte leninista han supuesto, allí 
donde han triunfado, significativos cambios, respecto a otros regimenes, en todos los 
órdenes de la vida social: cambios económicos, jurídicos, políticos, culturales. Estas 
diferencias, en un momento histórico dado, pueden ser realmente importantes y 
valiosas, y en otros momentos gravemente regresivas y problemáticas, y hay que 
tenerlas en consideración. Pero al mismo tiempo resulta una fuente de graves errores 
afirmar que dicho proceso de cambio, en última instancia, haya supuesto una superación 
del capitalismo en tanto que modo de producción y acumulación de valor, estructurado 
en la mercancía (que en este caso estaría dirigido por el Estado, y que generaría una 
nueva clase social privilegiada: la burocracia).  
 
Este énfasis en certificar la naturaleza última capitalista de los sistemas del denominado 
socialismo real no tiene por objetivo defender las bondades de un supuesto socialismo 
idílico-auténtico frente a un socialismo falso implantado históricamente, sino 
testimoniar y explicar una serie de dinámicas comunes entre ambas formaciones 
sociales, que desde el discurso antagónico capitalismo/ mercado –
socialismo/planificación quedan de hecho veladas o distorsionadas. Que el bloque del 
Este y el bloque del Oeste durante la Guerra Fría compartieran un ethos económico 
común, basado en el expansionismo, el productivismo, el crecimiento, y la abstracción 
de toda cualidad concreta (natural y humana) en pos de la acumulación cuantitativa 
abstracta ni es condición humana general ni es una maldición inherente a la tecnología 
industrial15. Responde, por el contrario, a que en ambos sistemas impera el valor, y por 
tanto el Capital, como forma particular de la riqueza y como mediación estructurante de 
las relaciones sociales.  
 
El socialismo, aunque todavía no ha podido ir en ninguna parte más allá de un modo 
diferente de distribución de la riqueza social, compartiendo con el capitalismo el modo 
de producir y valorar la riqueza social, ha permitido a una nación como Cuba un tipo de 
reacciones frente a la escasez energética muy particulares (para bien y también para 
mal). Pero sin embargo no ha impedido que Cuba padezca las turbulencias y las 
contradicciones propias de la producción capitalista en el sentido profundo que he 
descrito (imperativo de crecimiento, dominación de la sociedad por la dinámica 
fetichista de la autovalorización), ya que los supuestos productivos capitalistas 
(mercancía, valor, trabajo abstracto) se encontraban, como algo dado y no 
problematizado, en las formas de pensamiento y acción de la propia Revolución 
Cubana. 
 
Tras este paréntesis aclaratorio sobre el modo en que voy a emplear la noción de 
capitalismo en este ensayo, y retomando la cuestión inicial, dos son los puntos de 
conexión entre capitalismo y producción petrolera en los que hay que detenerse para 
                                                 
15 Tal y como defienden pensadores ligados a la corriente de la crítica antiindustrial, como Semprun, 
Mandosio o Kaczynski. 
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poder evaluar las implicaciones históricas del cénit del petróleo: la naturaleza 
necesariamente expansiva del capitalismo y el modo de percepción y conceptualización 
del mundo que impone.  
 
3.3.2 Mentiras del Capital en progresión geométrica.  
 
“Las finanzas bajo la globalización adoptaron las características de un enorme timo piramidal 
a escala planetaria erigido sobre la base de un juego de las sillas geopolítico” 
Howard Kunstler. 
 
“El subsector financiero es hoy un gigante aquejado de gigantismo: actualmente todo es 
financiero, todo esta tocado por lo financiero”. 
Santiago Niño Becerra.  
 
Es una idea común y acertada que el capitalismo es un sistema intrínsecamente 
expansivo. Vivimos en una formación socioeconómica estructuralmente determinada 
hacia el crecimiento, pero no hacia cualquier tipo de crecimiento, sino a un crecimiento 
de tipo exponencial: “el crecimiento exponencial ha sido un rasgo destacado y 
habitualmente bien recibido de la actividad humana desde la revolución industrial” 
(Meadows et al, 1995:43). Según Meadows, el crecimiento exponencial es la fuerza 
motriz que impulsa a la economía humana, y aunque estemos culturalmente engranados 
en él, es muy difícil de comprender porque estamos mayoritariamente acostumbrados a 
pensar el crecimiento de manera lineal. Para ilustrar las matemáticas del crecimiento 
exponencial de manera sencilla, Meadows recurre a un viejo cuento persa: 
 
“Hay una antigua leyenda persa sobre un cortesano que ofrendó a su rey un bello 
tablero de ajedrez y le solicitó a su señor que le diera a cambio un grano de arroz por 
el primer cuadro, dos granos por el segundo, cuatro por el tercero y así sucesivamente 
(…) Al llegar al cuadragésimo, la magnitud de granos ya era de un billón. El pago 
solicitado por el cortesano jamás pudo haberse cumplido porque suponía más arroz del 
que había en el mundo”. (Meadows et al 1995: 47)  
 
Duplicación, reduplicación y nueva duplicación, esa es la dinámica del crecimiento 
exponencial, que devendrá en un importante proceso de aceleración a medida que pase 
el tiempo si al crecimiento exponencial en abstracto le contraponemos algún tipo de 
límite concreto que facilita medir la aceleración. Con un límite establecido, el eje de 
ordenadas en un gráfico exponencial tiene un techo objetivo, que nos permite observar 
un repunte, un incremento incesante del volumen de crecimiento por unidad de tiempo, 
de gran importancia según la pauta que estemos analizando. 
 
¿Por qué necesita el capitalismo crecer y por que lo hace de esta manera? El primer gran 
conjunto de respuestas lo podemos encontrar ejemplificado en el propio Meadows: las 
sociedades humanas, especialmente en lo que respecta a la población y al capital, son 
entidades potenciales de retroalimentación positiva por naturaleza, esto es, que la 
población y el capital, por su estructura de sistema, tienen la tendencia de producir 
crecimiento exponencial, y aunque este crecimiento no siempre sea posible, su 
posibilidad está latente, esperando que las circunstancias favorables lo detonen. En 
definitiva, el capitalismo crecería porque el crecimiento estaría programado, 
imaginamos que algunos incluso defienden que genéticamente, en la naturaleza humana. 
 



 63

Aunque el análisis de Los límites del crecimiento ha aportado mucho a la comprensión 
de las consecuencias desastrosas del crecimiento exponencial, Meadows incurre en una 
serie de errores teóricos de cierta gravedad sobre las causas últimas de este crecimiento, 
lo que le impide obtener una perspectiva fundamentada de las posibles soluciones. Esta 
serie de errores se podrían resumir en una tendencia general, que no es exclusiva de 
Meadows sino que forma parte del espíritu de nuestro tiempo16, a ontologizar lo que es 
histórico. En otras palabras, a tomar como dato definitivo, atemporal y panhumano 
rasgos y fenómenos socioculturales que son específicamente propios de un tiempo 
concreto, y que no pueden extrapolarse sin error. Así, se sugiere que la naturaleza 
esencial de la reproducción humana es el crecimiento exponencial, aunque el mismo 
Meadows, de manera contradictoria, reconozca que esta pauta de comportamiento tiene 
especial relevancia sólo a partir de la Revolución Industrial y presuponga también que 
es posible superarla. Específicamente, esta tendencia hacia la ontologización se vuelve 
especialmente equívoca cuando Meadows equipara capital con los medios de 
producción material (“equipos, máquinas, fábricas, hardwere”) asumiendo que los 
flujos monetarios (lo que el denomina capital financiero) “median y motivan el flujo de 
capital físico”, y que el papel del dinero es “proveer información sobre costos y 
valores” (Meadows: 62). En otras palabras, Meadows entiende el capital de una manera 
genérica, que valdría para cualquier momento histórico, obviando así lo que el capital 
tiene de particular en este momento histórico, particularidad que es la que nos permite 
comprender la realidad última del capitalismo: que el capital hoy produce riqueza 
material sólo como un subproducto colateral que se desprende del proceso 
autoexpansivo del valor. Como ya he mencionado al exponer la noción de capitalismo 
que manejo, valor es una categoría que en absoluto puede entenderse como una medida 
de riqueza material genérica, esto es, como un signo de un lenguaje, sino como un modo 
de riqueza específica que sólo se ha dado en el capitalismo: la riqueza en relación a su 
determinación temporal abstracta. Por tanto, no son en última instancia las necesidades 
materiales humanas las que imponen un ritmo de crecimiento exponencial al capital 
industrial. Es el Capital (en un sentido marxista del término: valor en movimiento) el 
que impone un crecimiento expansivo de una producción cuyo objetivo es la 
valorización del propio Capital, y no satisfacer ninguna necesidad humana, cuya 
cobertura en el capitalismo es pura coincidencia (la necesidad se cubre cuando coincide 
con el beneficio). Dicho en los propios términos de Medeaws, su análisis falla al no 
plantear que el capital industrial es sobre todo a una entidad que crece empujada por 
otra entidad que se reproduce a sí misma y que crece exponencialmente a un ritmo muy 
superior: lo que el denomina capital financiero y que el análisis marxista ha entendido 
siempre como Capital en sus distintas configuraciones: capital mercantil, capital 
industrial, capital financiero.  
 
Una segunda línea de respuestas, más acertadas, y muy frecuentes en los espacios 
críticos y políticos alternativos (éxitos de documentales como El dinero es deuda lo 
ejemplifican), recurrirían a argumentos parecidos a los que emplea Marx en el libro III 
de El Capital testimoniando el carácter irracional del moderno capitalismo en su 
manifestaciones más inmediatas. Nos referimos a autores de posturas políticas diversas 

                                                 
16 La perspectiva de comprensión histórica, que está en la base del método de Marx, ha sido y es una 
fuente constante de apertura y problematización crítica de la realidad al re-historizar conceptos 
antropologizados y ontologizados por paradigmas de gran vigencia contextual como el funcionalismo, el 
estructuralismo o la teoría de sistemas. Estas corrientes, hijas, cada una “del poder de su tiempo” 
(Debord, 1967) son la continua formulación de un rechazo de las ideologías de los distintos poderes 
establecidos a la transitoriedad de sus propias formas sociales, que son pensadas siempre como absolutas.  
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pero que comparten un mismo análisis: Martinson, Holmgren, Torres López, Jorge 
Altamira… 
 
Desde esta perspectiva se señala como principal responsable de la sed de crecimiento 
del capitalismo el mecanismo del capital-interés, esto es, la capacidad que posee el 
Capital de convertirse en una nueva mercancía, cuyo valor de uso es su potencialidad 
futura de ser empleado como Capital, a través de un sistema de venta muy particular: el 
préstamo. El hecho de que este capital-interés tenga un origen en el mismo Capital 
(dinero pariendo dinero) sin estar vinculado al trabajo humano vivo convierte a sus 
distintas expresiones (deuda pública, activos bancarios no respaldados monetariamente 
y en general todos los tipos de valor que cotizan en el mercado financiero) en capital 
ficticio, “lanzado a la circulación para simular la realización de mercancías, 
gravitando sobre la producción y el comercio como un maleficio de la modernidad 
burguesa”. En definitiva, “un hijo directo de la especulación y la estafa, y en 
consecuencia, una forma irracional de apropiación de plusvalía que niega las leyes del 
intercambio y socava las funciones del dinero” (Pacheco Feria, 2006) Como una suerte 
de complejo cuento de la lechera planetario, la ilusión que supone esta ingente masa de 
capital ficticio se mantiene en pie porque se incrementa constantemente sobre las rentas 
futuras esperadas bajo un cálculo especulativo más o menos arriesgado. Por tanto, y en 
consecuencia, la creación ex nihilo de nuevo Capital exige su traducción material, su 
valorización real a través de trabajo humano, empujando así a la economía a un 
vertiginoso crecimiento, estructuralmente irrenunciable: “la actividad febril de la 
economía material primeramente y antes que nada está motivada por un sistema 
monetario basado en la deuda, el cual tiene que crecer dentro de su propia lógica 
meramente para sobrevivir” (Holmgren, 2010). Es imprescindible no olvidar que el 
interés bancario sigue siempre un proceso de crecimiento exponencial.  
 
Mientras que hemos podido aumentar año tras año la disponibilidad de petróleo, que 
como ya ha sido advertido es el requisito previo para que se produzca el crecimiento 
productivo real de la sociedad industrial capitalista, este funambulismo financiero ha 
estado respaldado por unas expectativas objetivas de crecimiento. Sin embargo, cabe 
esperar que en el momento en que el cénit del petróleo nos indique un declive 
progresivo e irreversible en nuestro consumo energético global, y por tanto un tope 
histórico de la producción económica, el capitalismo se volverá radicalmente 
insostenible, pues cargará con el peso de una superpoblación de capital ficticio que 
jamás podrá valorizarse, o en palabras de Pedro Prieto, “materializarse en el mundo 
físico”.  
 
En definitiva, el reto de sustitución que implicaría el cénit del petróleo en cualquier 
hipotética sociedad industrial genérica se ve amplificado por la dinámica económica 
particular de nuestro sistema industrial capitalista. Precisamente es el imperativo de 
crecimiento exponencial constante el que otorga una importancia fundamental a la idea 
de pico o punto máximo: tras superar el cénit, y aún durante muchos años, la escasez 
(entendida en términos absolutos de ausencia del recurso) no será un problema social 
acuciante por el margen de maniobra que da el ahorro y la eficiencia; si lo será, sin 
embargo, el freno del dinamismo financiero de crecimiento geométrico del que nuestro 
modo de organización económico y social es absolutamente dependiente. 
 
Esta ecuación imposible que enfrentarán nuestras sociedades, entre su riqueza real y su 
riqueza especulada, será agravada por el carácter especialmente complejo y 
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sobredimensionado que ha adquirido el capital ficticio en los últimos 40 años. Durante 
el Siglo XIX, la moneda fiduciaria ha estado respaldada por una cantidad equivalente de 
oro y plata en los bancos centrales (el patrón oro, que hacía convertible el papel moneda 
en su equivalente en metal precioso) lo que, en cierto sentido, permitía mantener un 
“estrecho vínculo entre el mundo físico (los bienes producidos y los servicios prestados 
más o menos medibles en horas de esfuerzo humano) y el mundo dinerario” (Prieto, 
2009). Este sistema, aunque abandonado durante la I Guerra Mundial, fue reinstaurado, 
con una fisonomía distinta, tras los acuerdos de Bretton Woods (patrón cambio oro, en 
el que sólo dos monedas internacionales, el dólar y la libra esterlina, los vencedores de 
la guerra mundial, eran convertibles en oro). Mientras alguna forma de convertibilidad 
entre moneda y oro estuvo vigente, el margen de maniobra y expansión del capital 
ficticio fue relativamente limitado (aunque no por ello inexistente: el libro III de El 
Capital está repleto de testimonios de estas pompas de jabón especulativas que no 
dejaron de florecer aún bajo un régimen monetario gobernado por el patrón oro). En 
Agosto de 1971, Nixon rompe unilateralmente los acuerdos de Bretton Woods, 
convirtiendo al dólar, una moneda fiduciaria respaldada únicamente el poder político-
militar de EEUU, en el principal marco de referencia económico mundial17. Empleando 
una divertida ironía de Marx, con la ruptura de Bretton Woods el sistema monetario, 
que hasta entonces se había mantenido como esencialmente católico, se vuelve 
protestante, como ya lo era el sistema crediticio. Desde entonces, venimos asistiendo a 
un aumento espectacular del volumen de capital ficticio en el movimiento general del 
Capital, produciéndose un creciente “divorcio entre mundo físico y mundo financiero”. 
Aunque se trate de indicadores terriblemente problemáticos, la siguiente comparación 
entre la evolución del índice bursátil Dow Jones y el PIB teniendo como referente un 
índice 1 en ambos indicadores en 1970, puede ayudar a comprender de manera intuitiva 
este fenómeno: 
 

 
Figura 6. Crecimientos diferenciados PIB mundial e Indice Dow Jones. Fuente: Prieto, 2009. 

 

                                                 
17 Simplemente por apuntarlo, y para ir atando cabos, conviene no obviar que el cénit del petróleo de 
EEUU se produjo en 1970 y que esa época coincidió con una serie de crisis de gobernabilidad muy 
importantes para el sistema capitalista, acorralado en el interior por el segundo asalto proletario a la 
sociedad de clases y amenazada en el exterior por el avance mundial del modelo socialista en los nuevos 
países descolonizados dentro de la competencia interimperialista de la llamada Guerra Fría.  
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Para lograr precisar más esta sobredimensión, según datos de Torres López, la economía 
financiera movilizaría, antes de la crisis actual, 5,5 billones de dólares diarios mientras 
que el producto interior bruto diario sería 15 veces menor y el volumen del comercio 
mundial unas 100 veces menor (Torres López, 2009: 35). La conclusión casi irrefutable 
de estos datos es que la llegada del cénit del petróleo en un contexto como el actual, con 
un sistema financiero tan hipertrofiado respecto a una producción material que ya no 
podrá, por límites geológicos y físicos, seguir su ritmo, generará un stress económico 
político y social de gran magnitud, provocado por las fuertes obligaciones establecidas 
por la telaraña de deudas sobre la que hemos construido el castillo de naipes de la 
globalización. 
 
Aunque desborda con mucho los límites del actual ensayo, no quiero cerrar esta 
exposición sobre la interrelación entre capitalismo y petróleo sin una idea que creo que 
es esencial, al menos, apuntar. Si bien los análisis que enfocan al crédito y la generación 
de dinero a través de la deuda como fuerza motriz estructural del crecimiento capitalista 
son correctos, no dejan de ser al mismo tiempo fenómenos que tienen lugar en la 
superficie de la vida social capitalista, estando a su vez determinados por lógicas mucho 
más profundas que es necesario no obviar. Esta puntualización es significativa no tanto 
por una suerte de minuciosidad teórica, sino al contrario, para acertar a la hora de 
enfocar la dimensión práctica y política del problema.  
 
El capital ficticio, la forma más enajenada y fetichista de capital, generado por el 
capital-interés, que empuja a nuestros sistemas productivos hacia un desorbitado 
crecimiento, está a su vez espoleado por dinámicas estructurales de funcionamiento del 
capitalismo que raras veces son mencionadas por los analistas críticos: la circulación de 
mercancías, que instaura la necesidad social de acumulación de dinero ante la creciente 
separación entre venta y compra y la competencia como eje de organización de la 
producción, que se le impone al capitalista “como una ley coercitiva externa expandir 
continuamente su capital para conservarlo” (Marx, 1864-77) En última instancia, como 
ya he mencionado, la naturaleza dual de la relación social mediada por la mercancía es 
la responsable de la tendencia constante al crecimiento del sistema capitalista. Intentaré 
explicarme. 
 
Debido a que el valor se cuantifica a través de una dimensión temporal abstracta, cada 
nuevo nivel de productividad, una vez generalizado, redetermina la densidad productiva 
de la hora de trabajo socialmente necesario para producir un valor de uso. Esto es, la 
nueva productividad alcanzada se convierte en un nuevo nivel base de productividad 
porque la unidad de tiempo abstracta que la mide, y por tanto el valor, permanecen 
constantes, y este sólo aumenta al aumentar el plusvalor (más horas de trabajo o menor 
costo en la reproducción de la fuerza de trabajo) o bien en los momentos coyunturales 
en que un aumento de productividad es exclusivo de algunas empresas y no se ha 
adoptado como norma general. Significa esto que el aumento de la productividad 
(cantidad de productos fabricados en un espacio de tiempo) no aumenta el plusvalor 
más que en aquellos casos puntuales, y siempre efímeros, en que un adelanto 
tecnológico u organizativo no ha sido socialmente generalizado. Sin embargo, como la 
magnitud del valor la otorga un tipo de tiempo que es independiente de acontecimientos 
y contenidos (sucesión uniforme de unidades de tiempo homogéneas), más cantidad de 
mercancías producidas no implica más valor, sólo un valor más espeso en lo que se 
refiere a su equivalencia material. Por tanto, en última instancia, la valorización del 
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capital obliga a una loca carrera productivista, motivada por expectativas coyunturales y 
cortoplacistas, que desemboca en: 

a) siempre un nuevo punto de partida de la productividad y una nueva carrera 
cortoplazista. 

b) una tendencia más profunda y estructural a aumentar el plusvalor de manera 
directa (más horas de trabajo) o indirecta (menor costo en la reproducción de la 
fuerza de trabajo, mediante un aumento de la productividad en los sectores 
ligados a esta reproducción directa, como los alimentos).  

 
Esto es lo que convierte al capitalismo, en última instancia, “en una sociedad 
direccionalmente dinámica que apunta hacia el desarrollo permanente de la 
producción” (Postone, 2006) 
 
Como ya he señalado, la precisión en la naturaleza del crecimiento capitalista es 
importante, sobre todo, por el tipo de alternativa que conceptualiza. Enfrentar y corregir 
estructuralmente el modo de dominación abstracto que impulsa a nuestras sociedades a 
un crecimiento exponencial continuo nos exige mucho más que una regulación, más o 
menos dura, de un sistema financiero que, “lejos de haber arruinado a la economía 
real, posiblemente la ha ayudado a sobrevivir más allá de su fecha de caducidad” 
(Jappe, 2009). Nos exige una acción política orientada a la abolición del valor y la 
mercancía como categorías sociales universales. Esta es una tarea de una magnitud y un 
alcance difícil de vislumbrar, quizá imposible todavía de formular a nivel programático, 
pero que conviene no perder de vista. 
 
3.3.3 Cómo números en gráficas elaboradas por imbéciles. 
 
“La constatación de que por primera vez se puede gobernar sin poseer el menor conocimiento 
de arte ni sentido alguno de lo auténtico y de lo imposible bastaría por si sola para conjeturar 
que todos esos papanatas ingenuos de la economía y la administración acabarán por conducir 
al mundo a una gran catástrofe, en el caso de que su práctica efectiva no lo hubiera 
demostrado ya.” 
Guy Debord. 
 
El futuro declive y agotamiento del petróleo no solo chocará con el crecimiento 
inherente de nuestro sistema socioeconómico; tendrá en los límites conceptuales 
impuestos por la ideología hegemónica un importante obstáculo que superar a la hora de 
ser abordado.  
 
Los modos en que se percibe el mundo en un momento histórico dado están fuertemente 
influenciados por las relaciones sociales que priman en dicho momento histórico. En 
esta línea Postone, y siguiendo a Marx, liga los modos de pensamiento, las visiones del 
mundo y las creencias del presente con la estructura de relación social imperante: el tipo 
de racionalidad hoy predominante, y el tipo de subjetividad hoy predominante, se 
levanta desde las estructuras alienadas de la forma mercancía y la extensión de la misma 
en todo el espacio social. Es importante matizar que esta teoría de la constitución de la 
conciencia social engloba y supera aquellas que apuestan por una conciencia social 
como reflejo de posiciones e intereses de los grupos sociales. No tiene por objetivo, por 
tanto y aunque pueda hacerlo, el dar cuenta de la función y las consecuencias sociales 
que puede tener un determinado tipo de pensamiento (por ejemplo, la función de la 
ideología neoliberal en la defensa de ciertos intereses de clase) sino fundamentar la 
posibilidad de dicho pensamiento en su contexto histórico y social. 
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La acumulación de valor elevada a rango de fin en sí mismo provoca que el capitalismo 
sea un modo de vida social con atributos metafísicos, un fetichismo que se manifiesta en 
el monopolio social de un tipo de racionalidad estrechamente instrumental, una 
creciente abstracción generalizada, y una atmósfera cultural nihilista. Por ejemplo, el 
desencantamiento del mundo descrito por Weber o el crecimiento de la anomia que 
testimonia Durkheim, asociados por estos científicos sociales a un proceso histórico que 
sería inherente a la sociedad industrial (la jaula de hierro de la vida moderna), no deben 
entenderse como atributos consustanciales a la misma, sino como una pérdida de 
significación históricamente muy precisa, “ enraizada en modos de producción y de 
vida estructurados por formas de las relaciones sociales que moldean tanto la 
producción como las vidas de las personas como segmentos de un proceso continúo sin 
un fin sustantivo” (Postone,2006: 454). 
 
Aunque el conjunto de las ciencias están constituidas por relaciones fetichizadas 
mediadas por la mercancía y el desarrollo autónomo del valor, ninguna expresa, y a la 
vez fomenta, la irracionalidad estructural de nuestro sistema como la economía política 
o economía clásica.  
 
A raíz del surgimiento de la economía ecológica partir de los años 70, han aflorado 
abundantes discursos críticos que señalan toda una serie de errores fundamentales, de 
tipo ontológico, epistemológico y metodológico, que deberían invalidar el estatuto 
científico de la economía política. 
 
Como señala Jay Hanson la economía política descansa sobre una epistemología 
errónea que tiene por consecuencia una aberración ontológica: la abstracción 
homogénea y cuantitativa a la que es sometida la diversidad material y cultural del 
mundo, cualitativamente exuberante, invirtiendo el sentido último de las relaciones 
entre las distintas esferas de la realidad. Así, en vez de concebir la economía como un 
subsistema de la sociedad y éste de la biosfera, opera a la inversa: entiende el mundo 
físico como un subsistema de la economía. Milton Friedman, el cerebro de la ofensiva 
neoliberal de los 70 y uno de los representantes más célebres del pensamiento 
económico imperante hasta el crack del 2008, respondió en una entrevista a una 
pregunta sobre la futura escasez de combustibles fósiles en los siguientes términos: 
“tiene usted que separar los puntos de vista físico y económico. Muchos de los errores 
que tiene la gente provienen de esto. Como las estúpidas predicciones del club de 
Roma: utilizaron una visión puramente física, sin tener en cuenta los precios” (Hanson, 
1999). El argumento de Keynes, que defiende que para la economía de un país “es 
perfectamente racional cavar agujeros en el suelo y luego llenarlos” (algo no muy 
distinto a nuestro reciente y bochornoso Plan E) demuestra que el desacuerdo radical 
entre la racionalidad económica socialmente imperante y cualquier forma, ya no de 
pensamiento científico materialista, sino de el más mínimo sentido común, no es 
privilegio del fanatismo neoliberal. Lo comparte en todo el espectro de la economía 
política.  
 
La hipóstasis de base que la ciencia económica establece está en el origen de postulados 
equívocos que son asumidos como axiomas en el despliegue del análisis económico. 
Estos postulados determinan dichos análisis, pero son profundamente falsos. He aquí 
algunos ejemplos: la minusvalorización del capital natural en la creación de la riqueza 
frente al predominio del capital humano (factor capital en el caso del paradigma 



 69

neoclásico, factor trabajo en el caso de la economía política crítica del marxismo18); la 
idea cornucopiana de una tierra plana, de recursos infinitos o en todo caso muy 
abundantes, que siempre podrán ser explotados en ritmo creciente si el mercado ofrece 
los estímulos para ello; una contabilidad económica basada en sistema de precios desde 
la que resulta imposible valorar las especificidades cualitativas de un bien más allá de su 
demanda cuantitativa en relación a su percepción de escasez; una concepción muy 
reduccionista del ser humano como agente racional individual optimizador de recursos, 
que es profundamente incompatible con todo lo que la literatura psicológica, 
antropológica, sociológica e historiográfica nos ensaña sobre la acción humana; una 
concepción ahistórica, ontologizada y etnocentrista tanto del propio hecho económico 
como de la disciplina económica; una total ausencia de reflexión sobre las estructuras 
sociales y los mecanismos de poder que condicionan la realidad económica y que esta 
reproduce; una formulación científica, en general, muy dependiente de la mecánica 
clásica newtoniana, con una primacía ontológica del equilibrio y epistemológica de la 
abstracción como coordenadas constitutivas. 
 
Los errores congénitos del pensamiento económico clásico resultan especialmente 
llamativos en el campo de la gestión de la energía cuando éste se enfoca desde la 
economía ecológica. El paradigma de la economía ecológica, a diferencia de la 
economía política clásica, es profundamente interdisciplinar y mucho más sofisticado en 
relación a su bagaje científico, sirviéndose de conocimientos en otras materias como la 
física termodinámica o la teoría de sistemas. Así, la primera ley de la termodinámica 
nos advierte que ni el Capital, ni el trabajo ni la tecnología pueden crear energía. Por el 
contrario, es una porción de la energía disponible la que se puede consumir para 
transformar las reservas de energía existentes o para derivar sus flujos. Y aunque la 
energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma, su disponibilidad varía con su uso 
de modo irreversible: utilizar la energía la deja menos disponible, aumentando su 
entropía, que es una medida del desorden de la energía, esto es, del trabajo que ya no 
puede realizar después de su transformación. Cuando alguien quema un trozo de carbón, 
la energía se transforma en calor y ceniza, y aunque la energía contenida en el calor y la 
ceniza sea equivalente a la contenida en el carbón, resulta obvio que esta se encuentra 
dispersa, y que resulta imposible utilizarla como antes: su entropía ha aumentado. 
Extrapolando esta dinámica a cualquier escala, la descomposición de un sistema 
(cualquier sistema, de una célula a una sociedad) sólo se revierte si se trata de un 
sistema abierto que recibe materia y energía de baja entropía del exterior. Los sistemas 
sociocuturales son sistemas abiertos, cuyo metabolismo social importa energía de baja 
entropía (alta calidad) y materiales de los ecosistemas, en un proceso unidireccional e 
irreversible.  
 
Mediante la noción de entropía ampliamos el problema de los recursos más allá de la 
cuestión cuantitativa ligada a los debates de su agotamiento/escasez mediante la 
inclusión de asuntos de distribución y de naturaleza cualitativa. La cualidad de la 
energía es una variable de suma importancia que ha de considerar toda reflexión y 
práctica sobre su administración. No es indiferente que una fuente de energía sea sólida 
o líquida, de stocks o de flujo. Por ejemplo, aunque la naturaleza contribuye con un 
caudal de energía de flujo, la fuente solar, prácticamente ilimitada en cuanto a sus 
reservas, está estrictamente limitada respecto al ritmo con que llega a la Tierra. Los 
combustibles fósiles, al contrario, pueden ser usados al ritmo de nuestra propia elección. 
                                                 
18 Postone señala que mientras que el marxismo se ha visto reducido a una economía política crítica, la 
obra de Marx apuntaba a algo completamente distinto: una crítica de la economía política.  
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Sin embargo, no son una fuente de energía de flujo, si no de stocks: un capital 
energético de energía solar acumulado durante millones de años por procesos 
geológicos muy complejos. Los amplios márgenes que poseemos para el aumento del 
consumo de combustibles fósiles están estrictamente limitados por el hecho objetivo de 
su agotamiento.  

 
Desde la ciencia económica se confunde la velocidad con la que se extraen los ahorros 
energéticos depositados con un incremento de los ingresos. Del mismo modo que la 
economía clásica es incapaz de priorizar un objetivo de la producción porque todos, 
indistintamente, encarnan un mismo sentido subyacente, la acumulación de valor, 
tampoco puede, en su metodología abstracta, distinguir la dimensión cualitativa de las 
distintas fuentes de energía disponibles y sus implicaciones históricas y sociales más 
allá del sistema de precios, que se demuestra profundamente incapaz de gestionar un 
recurso no renovable. El modelo de Hotelling es enseñado en las facultades de 
economía para indicar cual es la dinámica económica de un recurso no renovable. Es de 
suponer, según este enfoque, que cuando se haya consumido una parte muy grande del 
stock de un recurso no renovable, el precio que va quedando de cada unidad no 
consumida debe subir para reflejar el aumento de su escasez. No obstante, hay una 
ambigüedad en esta formulación: la escasez de mercado es una dimensión subjetiva, 
socialmente construida, percibida y establecida por el juego de los agentes económicos, 
que se presuponen racionales y transparentes. Si el atributo abstracto de racionalidad 
que se les otorga a los agentes económicos no se sostuviera, como la historia parece 
demostrar con insistencia, los recursos no renovables pueden llegar a puntos críticos de 
agotamiento sin que su precio de mercado lo refleje proporcionalmente. Y lo que es más 
importante, todavía a un precio muy elevado, un recurso de stock pueden agotarse en 
base a la creencia de que su conversión monetaria refleja una conmensurabildiad real de 
sus cualidades, de sus valores de uso, lo que es radicalmente falso (sin entrar aquí en las 
profundas implicaciones que posee el precio como dinámica efectiva, y muy injusta, de 
racionamiento social).  
 
Puede contraponerse que existen ciertos recursos políticamente intervenidos, en los que 
la escasez también está, en cierto sentido, legislada por agentes políticos, lo que podría 
crear una suerte de burbuja de racionalidad envolvente que lo resguardara lejos de las 
dinámicas del mercado y de los errores conceptuales de la ciencia económica. Si nos 
fijamos en el petróleo, observaremos que el reconocimiento del carácter estratégico del 
recurso facilita toda una serie de operaciones de carácter político alrededor, que más que 
aclarar ensombrecen, aún más, cualquier percepción transparente sobre el mismo. 
Paradójicamente, la intervención política en el mercado del petróleo no se realizada 
desde el reconocimiento de su cualidad energética, esto es, desde un paradigma 
materialista ecológico, sino desde la economía clásica, esto es, desde el fetichismo de su 
valor como mercancía, y por tanto como un medio para generar plusvalor. Que el 
mercado del petróleo sea un cártel de carácter competitivo de un recurso agotable 
facilita además una curiosa dinámica: es la abundancia la que justifica mayores cuotas 
de producción y por tanto mayores posibilidades de beneficio a corto plazo. Por tanto, 
las “conspiraciones del petróleo”, hasta hoy, lejos de buscar crear espacios de 
mediación política sobre el recurso que lo alejen de la dinámica productivista irracional 
del capitalismo, tienen como motor interno su maximización como mercancía, y por 
tanto contribuyen a una percepción constante a la baja de cualquier peligro de escasez19. 
                                                 
19 Un ejemplo clásico es el caso de los denominados barriles de papel. En el año 1985, Kuwait informó de 
un aumento súbito (y muy sospechoso) de sus reservas, a más del doble de lo anteriormente anunciado. Al 
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Existe un último fenómeno muy relevante, y muy poco estudiado, a la hora de 
comprender que marcos sociales de pensamiento y gestión de problemas impone el 
capitalismo para enfrentarse el cénit del petróleo. El automatismo económico, la 
rentabilidad cortoplacista, la progresiva expansión de la lógica mercantil por todas las 
dimensiones del espacio social, la hiperespecialziación que provoca la siempre creciente 
división del trabajo capitalista, generan unos procesos de retroalimentación 
interdependientes que tienen como consecuencia una pérdida objetiva de la capacidad 
de nuestras sociedades para su conducción estratégica. Exponía Debord en 1971 que 
“en todas partes los conocimientos parciales sobre la imposibilidad de ir más lejos, 
según los casos más o menos urgente o más o menos mortal, componen un cuadro de la 
degradación general y de la impotencia general conformado por conclusiones 
científicas especializadas simplemente yuxtapuestas. Estos lamentables trazos del mapa 
del territorio de la alienación poco antes de ser engullido se han realizado 
naturalmente de la misma forma que se ha construido el territorio: por sectores 
separados (…) Una ciencia que es sierva de este modo de producción y de las aporías 
del pensamiento que ha producido no sabe pensar estratégicamente” (Debord et al. 
1971). 
 
La especialización intensiva del trabajo intelectual unida a un modelo de producción 
científico cada vez más subordinado a la lógica mercantil, construido en base a unas 
categorías de pensamiento fetichizadas, ha tenido como una de las consecuencias más 
notorias y menos comprendidas del capitalismo actual la progresiva degradación de la 
capacidad del poder político para la comprensión de sus propios retos. No se trata 
simplemente de un déficit de soberanía impuesta por el predominio del mercado. Se 
trata de un deterioro objetivo de las condiciones de posibilidad para el pensamiento 
político, que ha de ser un pensamiento holístico y de síntesis, generalizador por 
necesidad. A nuestras sociedades, empujadas hacia el crecimiento infinito, hacia una 
interdependencia unidimensional que se construye sobre la especialización y la 
fragmentación obsesiva del trabajo social, les cuesta cada vez más pensar y pensarse. 
Por tanto, les resulta cada vez más difícil actuar coherentemente con vistas al largo 
plazo. Por poner un ejemplo, para cualquiera que tenga unas nociones básicas de 
economía, geología e historia, y sepa sintetizar mínimamente sus conocimientos al 
respecto, debe aterrarle el tipo de salidas a la crisis financiera que nuestras élites 
tecnócratas están planteando. ¿Cómo es posible que las proyecciones de futuro sean tan 
continuistas en todos los aspectos económicos cuando nos hallamos ya, objetivamente, 
en un escenario de escasez creciente e irreversible de petróleo? ¿Son todos nuestros 
dirigentes estúpidos o pretenden suicidar el modelo social que gobiernan? La respuesta 
real, que Debord apuntó en La sociedad del espectáculo hace más de 40 años, es que el 
margen de maniobra, pero también de comprensión general de la sociedad, de nuestros 
gobernantes, es casi ridículo, siendo a su vez gobernados por la autocracia del 
automatismo mercantil y el tipo de cosmovisión que impone. Entender este hecho es el 
primer paso para pensar y discutir, con todas las contradicciones inherentes a quienes 
tampoco somos ajenos a este proceso, a través de que formas y de que maneras puede la 
economía ser puesta bajo control humano. Porque no nos encontramos tanto ante el 
capitalismo del desastre, como apunta Naomi Klein en su nuevo best-seller para 
                                                                                                                                               
hinchado kuwaiti le siguieron declaraciones análogas de Arabia Saudi, Irak y Venezuela, que también 
aumentaron sin explicación sus reservas declaradas. De todo aquello, hoy se calcula que 300.000 mil 
millones de barriles de petróleo están falsamente incluidos en los datos de reservas ( Crisis Energética, 
2003) 
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keynesianos nostálgicos, sino posiblemente ante algo parecido al desastre del 
capitalismo.  
 
Poniendo en relación esta ceguera con el cenit del petróleo, para los economistas los 
recursos vendrían de los mercados y no de la naturaleza física, y la autorregulación de 
precios sería suficiente para responder a los desequilibrios entre oferta y demanda, por 
lo que un problema de escasez o agotamiento es directamente inconcebible, para ellos 
algo así como un círculo cuadrado. Este disparate pudo funcionar mientras la sociedad 
industrial se alimentó del banquete de la juventud de recursos de la Tierra, estos es, 
durante los primeros 150 años de desarrollo industrial, cuando, años tras año, la 
producción de cada recurso concreto podía ser aumentada. Sin embargo, cuando en los 
años 70 el capitalismo empezó a traspasar el umbral de rendimientos decrecientes 
planetarios para un buen número de recursos, la señal que anunciaba inexorablemente 
un agotamiento cercano e irreversible no fue escuchada. Entonces la economía clásica, 
incapaz de operar en el nuevo escenario, en vez de ser relegada al museo de las 
disciplinas semirracionales del pasado, como la alquimia, la astrología o los 
plantemientos económicos tomistas del precio justo, fue reforzada en la reestructuración 
neoliberal.  
 
Lo dicho al respecto de la economía resulta parcialmente válido para cualquier 
disciplina científica de nuestro contexto histórico. Por todas partes, informes parciales 
nos alertan de tal o cual detalle sobre la situación del mundo que bastarían para 
demostrar, a la mínima que se pensase dialécticamente y se interrelacionasen factores, 
que la vía del crecimiento económico es ya un suicidio de especie. Pero estos 
conocimientos científicos son incapaces de articularse entre sí porque han sido fruto de 
disciplinas especializadas y subordinadas a una lógica, la del desarrollo mercantil que, 
además de asumirse como un axioma natural, deforma tanto la propia investigación 
como su posterior uso social20. De este modo, los sociólogos denuncian la miopía de los 
psicólogos, y los filósofos la de los sociólogos, y los geólogos la de los ingenieros de 
caminos y así hasta la nausea sin que ninguna de las disciplinas científicas pueda 
superar el diálogo de sordos al que están destinadas por sus propias condiciones de 
producción. Ya no se trata sólo de que los medios de comunicación manipulen la 
información al dictado de ciertos intereses, cosa que por supuesto siguen haciendo. El 
quid de nuestra época es que los periodistas, y los consejeros políticos, y los 
intelectuales orgánicos, y todos aquellos que conforman la red difusa del conocimiento 
del poder, en su grotesca ignorancia dialéctica, sólo pueden formar un puzzle 
desparramado, un ruido de fondo, con los acentos de los distintos provincianismos 
históricos y epistemológicos que suponen las especializaciones profesionales. Este 
puzzle imposible se presenta como un rompecabezas irresoluble para los mismos 
órganos del poder capitalista. Como decía Debord (1971) a principios de los 70 “el 
pensamiento científico de la mercancía revela las bases insuficientemente racionales de 
su desarrollo desde el momento en que todas sus aplicaciones se despliegan en poder 
de una práctica social completamente irracional”. Si a la infracomunicación reinante le 
sumamos la verdad objetiva (y evidente en sí misma) de que el crecimiento económico 
no es una obstinación caprichosa, coyuntural y psicológica de las élites empresariales, 
sino la lógica impersonal de un sistema del que depende la existencia privilegiada de 
esta casta, trazamos un mapa bastante claro de la impotencia y la debilidad histórica de 

                                                 
20 Por no hablar de las distorsiones producidas por las cuestiones corporativas, de prestigio, o los 
intereses alimenticios de los investigadores.  
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nuestra clase dominante y, al mismo tiempo, de su fuerza, del peligro de su nefasto 
dominio y de hasta donde podrán llegar para mantenerlo.  
 
3.4 La alternativa imposible 
 
“Antes de que aceptemos instantáneamente las energías alternativas como salvavidas, ¿no será 
sensato verificar antes que flotan?” 
Pedro Prieto 
 
La importancia material del petróleo en nuestro paradigma productivo, amplificado por 
unas dinámicas socioeconómicas capitalistas que llevan inscritas en su propia naturaleza 
un imperativo de crecimiento perpetuo, y que además distorsionan de manera muy 
peligrosa nuestra capacidad para comprender el mundo, pueden ayudar a calibrar la 
importancia histórica del cénit del petróleo y su proximidad. Sin embargo, el peso real 
de este hecho no termina de calibrarse hasta que no se evalúa críticamente la capacidad 
tecnológica actual del ser humano para realizar una sustitución del petróleo como fuente 
de energía central de nuestro metabolismo social.  
 
Afrontar una evaluación técnico-social del problema del cénit de petróleo exige primero 
cuestionar críticamente el papel ideológico que la tecnología juega en nuestro presente. 
Para Páez (2004) el optimismo tecnológico es uno de los mitos o ideas-fuerza que, junto 
al progreso perpetuo, la superabundancia, el desarrollo, o el paradigma de la 
información conforman las creencias de fondo de la ideología de lo ilimitado que está 
detrás del pensamiento y la praxis social de nuestro tiempo. Productos culturales de una 
enorme presencia social, como la ciencia ficción, actúan como resortes de incorporación 
fundamental del mito de la técnica. 
 
Poner entre paréntesis el mito tecnológico en el ámbito de la energía supone analizar 
pormenorizadamente, sin presupuestos ni prejuicios, las capacidades energéticas que 
dispone la humanidad en este momento histórico incluyendo en el análisis algún modo 
de extrapolación de su posible evolución futura. Esta tarea es de un alcance tan grande 
que desborda el marco de este ensayo. Voy a limitarme a trazar un breve estado de la 
cuestión que llevará a concluir, de manera suficiente convincente, que al actual nivel de 
consumo energético21, profundamente ligado como ya he advertido con los mecanismos 
de reproducción social y cultural vigentes, la sustitución del petróleo mediante la 
diversificación de fuentes de energía es imposible, aún considerando la posibilidad de 

                                                 
21 Existe una falsa idea generalizada sobre la progresiva optimización del uso social de la energía desde 
la llegada de la tercera revolución industrial y el desarrollo de la microelectrónica. La creciente eficiencia 
energética de los aparatos eléctricos concretos no se traduce en eficiencia energética al nivel de las 
sociedades. Al contrario, el consumo de vatios per cápita se ha triplicado entre el hombre medio de una 
nación desarrollada en la época del fordismo (4000 vatios) y el hombre medio de una nación desarrollada 
en la época actual del posfordismo (13000 vatios) (Prieto, 2003). La sociedad terciarizada tiene unas 
necesidades energéticas mucho mayores que otros estadios de desarrollo de la civilización industrial. Y el 
aumento de consumo de petróleo ha sido constante cada año desde el comienzo del siglo XXI: 77.3 
millones de barriles diarios en 2002, 82,5 en 2004. Como señala Paez (2004), el discurso de la 
desmaterialización tiene un punto débil al no atender al contexto material en el que se desarrolla la 
supuesta desmaterialización. Afirma Wu Ming I (2003) de manera tajante: “a pesar de este 
inmaterialismo, nunca en la historia de la humanidad se había producido tanta matera (desechos, 
vertidos, basuras), se habían destruido tantos recursos, se había consumido de un modo tan 
irresponsable”. 
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futuros saltos cualitativos en las tecnologías de la energía. La reconversión energética 
sólo será posible en el marco de un proceso profundo de cambios económicos, políticos 
y sociales.  
 
Los Amigos de Ludd señalan que ninguna reflexión técnica sobre la producción de 
energía debe realizarse sin analizar antes a que fines sirve el consumo energético: “que 
se sitúe en el centro la cuestión más importante: a donde nos lleva el cumplimientos de 
ciertas necesidad –transporte, climatización, transformación industrial, etc.- y donde 
queda la oportunidad para el escrutinio de cómo queremos y de cómo podemos vivir” 
(Amigos de Ludd, 2006:195) La energía no es inocente: su necesidad la determina un 
modo específico de estructuración social; por otro lado tampoco es neutra: un uso 
socialmente masivo de un tipo de energía genera pautas sociales y dependencias, como 
ya ha sido explicado al hablar de la importancia del petróleo en el sistema industrial. 
Dada la interconexión fundamental entre energía y modelo social, resulta siempre 
reduccionista, e ideológico, plantear unas coordenadas puramente técnicas para este 
problema, como suele realizarse desde el ecologismo oficial. La fractura metabólica de 
nuestras sociedades debe repararse simultáneamente en el eje radial y circular, lo que es 
lo mismo que afirmar que no puede haber solución ecológica sin transformación social. 
Los Amigos de Ludd abordan este hecho desde una perspectiva política, que contiene un 
fuerte posicionamiento moral, una inquietud subyacente por la buena vida, y desde esta 
posición de partida se opera con los datos técnicos.  
 
Aunque comparto la disposición política y moral de Los Amigos de Ludd, 
metodológicamente creo que resulta más productivo no romper con el universo 
interpretativo y discursivo predominante a la hora de plantear el problema entre energía 
y sociedad y aceptar el debate técnico. Quizá sólo de las constataciones objetivas sobre 
las limitaciones técnicas que imposibilitan la continuidad de un determinado modelo de 
sociedad puede emerger el cuestionamiento radical de sus dinámicas socioculturales. 
Dado que el debate técnico es socialmente predominante, está fuertemente legitimado, 
la inercia de vida capitalista que lo ensalza como mito tan incorporada y asentada en 
nuestras prácticas cotidianas, y las fuerzas que presentan conflicto y alternativa al 
mismo son tan débiles, al asumirlo hasta sus últimas consecuencias (hasta llegar a 
agotarlo) es mucho más fácil dar el salto social al verdadero debate, que es el debate 
político. Por ello me dispongo, de manera muy sencilla, jugando como un infiltrado en 
la partida del mito tecnológico-científico, a enumerar los problemas técnicos que 
plantean las distintas alternativas energéticas al petróleo, sin entraren las implicaciones 
sociales y políticas de las mismas, que emergerán por si solas al terminar este recorrido. 
 
Existe una primera consideración general a la hora de abordar los problemas de la 
energía y es la necesidad de abandonar, o al menos cuestionar, la perspectiva económica 
de los precios de mercado y abrazar otras propuestas de contabilidad energética, como 
la Tasa de Retorno Energético, ya mencionada, y que hace referencia al precio 
energético de la energía (cuanta energía se invierte en producir energía). Otra 
importante necesidad conceptual en el análisis de la sustitución energética es un 
planteamiento de escala correcto: aunque ciertos prototipos experimentales puedan 
obtener rendimientos energéticos notables, hay que comprenderlos en las implicaciones 
y los costos (energéticos, materiales, económicos y temporales) de su aplicación social 
masiva, que en ocasiones presenta saltos cualitativos en sus resultados respecto a los 
ensayos aislados. Por último, no hay que olvidar la morfología realmente existente de 
nuestra matriz energética, y entender que muchas de las fuentes de energía alternativas 
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que empleamos hoy son subsidiarias del sistema general de los combustibles fósiles, y 
que su funcionamiento sería completamente distinto si los combustibles fósiles 
desaparecieran.  
 
3.4.1 Los otros combustibles fósiles: carbón y gas.  
 
Aunque de una versatilidad energética inferior a la del petróleo, las reservas totales 
estimadas de ambos combustibles fósiles son superiores: al nivel de consumo del 2002, 
61 años para el gas y 232 años para el carbón. (Prieto, 2002). Existen sin embargo 
diversos problemas a la hora de afianzar el futuro socioeconómico de nuestras 
sociedades en ambos combustibles fósiles: 
 
-Dificultades técnicas muy profundas ante la necesidad de reconvertir la totalidad de 
una estructura industrial basada en el petróleo, especialmente en el ámbito del transporte 
(predominio absoluto del motor de combustión). 
 
-Dificultades políticas de diverso grado, que pueden añadir inestabilidad y turbulencia a 
la gobernabilidad capitalista: la minería de carbón ha sido históricamente un importante 
reducto de resistencia obrera, un foco de lucha de clases, factor que ha sido crucial para 
explicar el declive planificado del carbón en las economías desarrolladas a partir de los 
años 60 y la resistencia de las clases burguesas a un retorno al carbón; al igual que ha 
pasado con el petróleo, el reparto desigual de las reservas del gas mundial –muy poco 
favorable al espacio geopolítico occidental- y su creciente importancia favorecerán una 
suerte de cartelización conformada por naciones exportadoras de gas, de un alcance 
futuro equiparable a la OPEP. 
 
-Las implicaciones de no invertir la emisión de gases de efecto invernadero, con la 
consecuente consolidación del proceso de calentamiento global de signo antrópico que 
padece nuestro planeta. 
 
-Su naturaleza fósil, y por tanto agotable por definición, implica que no puedan ser 
conceptualizados como soluciones al problema energético de la sociedad industrial 
capitalista a largo plazo, sino tan sólo como una suerte de prorrogas energéticas, de tan 
sólo unas décadas en el caso del gas y algún tiempo más para el carbón, que sin 
embargo tendrán que enfrentarse a pautas de agotamiento y declive similares a las del 
petróleo. 
 
Por todo ello, el retorno al carbón y un mayor uso del gas en nuestro mix energético 
global no deben entenderse como soluciones al problema energético del siglo XXI. Más 
bien hay que interpretarlo como moratorias, que jugarán un papel, pero sobre las que 
difícilmente se puede cimentar nuestra viabilidad social futura, y menos si queremos 
que esta viabilidad sea sostenible.  
 
3.4.2 El mito del hidrógeno. 
 
“Ver que un coche funciona con una célula de combustible o con hidrógeno no soluciona nada, 
especialmente si se invierte más energía en el hidrógeno que la que se obtiene de quemarlo”.  
Michael C. Ruppert 
 



 76

Una de las alternativas energéticas al recambio de los combustibles fósiles que mayor 
eco mediático ha levantado en las últimas décadas es la propuesta de Jeremy Rifkin 
sobre la futura economía del hidrógeno, desde la que seríamos capaces de abordar una 
tercera revolución industrial, que implicaría una profunda reconversión de nuestra pauta 
civilizatoria hacia un modelo de sociedad en red, mucho más descentralizado, en el que 
un nuevo régimen energético se fusionaría con las nuevas tecnologías de la 
comunicación. Según Rifkin, las ventajas energéticas que ofrece el hidrógeno es que se 
trata de un combustible prácticamente eterno, que está en todas partes (a nivel 
molecular), y cuya emisión de gases contaminantes es apenas significativa, siendo su 
único inconveniente tecnológico que raramente se encuentra en la naturaleza en estado 
libre, teniendo que ser producido.  
 
Este es el punto de divergencia entre las propuestas triunfalistas de Rifkin y un 
importante sector crítico (Pfeiffer, Ruppert) que consideran que los planteamientos de la 
futura sociedad del hidrógeno son absolutamente irrelevantes para dar respuesta a los 
retos energéticos del siglo XXI. Un 95% del hidrógeno actual se obtiene mediante un 
procedimiento denominado transformación con vapor y metano, que requiere de 
combustibles fósiles tanto para producir la energía que genera el vapor como sobre todo 
para producir el metano (Pffeifer, 2002). Por tanto, es mucho más exacto concebir al 
hidrógeno como un derivado de los combustibles fósiles, como por ejemplo la gasolina, 
que como una fuente de energía. Del mismo modo, este dato desmiente las previsiones 
optimistas respecto a la emisión de gases de una hipotética sociedad del hidrógeno: la 
producción de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero no se evita, se traslada 
a las plantas de generación de hidrógeno. El otro 5% del hidrógeno producido en la 
actualidad se deriva de procedimientos para extraer el hidrógeno del agua vía 
electrólisis o descomposición térmica del agua, pero este método exige una importante 
inversión energética que es altamente ineficaz: David Pimentel ha establecido que son 
necesarios 1300 millones de KWh de electricidad para producir el equivalente a 1000 
millones de KWh de hidrógeno (Pimentel, 1994), lo que da como resultado una TRE 
negativa, y convierte al hidrógeno en un sumidero de energía.  
 
El hecho de que el hidrógeno energéticamente rentable tenga que ser producido por un 
proceso industrial que a su vez es dependiente de un insumo de energía externo y de 
materia prima en forma de combustibles fósiles rebaja el estatus energético del 
hidrógeno de combustible a vector o depósito de energía. Sin embargo, dado que el 
hidrógeno da juego a ciertas aplicaciones cualitativamente distintas respecto a su fuente 
energética de origen, es posible que su uso se generalice en las próximas décadas, pero 
nunca como una alternativa a los combustibles fósiles, sino como una nueva aplicación 
de los mismos que puede ser útil en un proceso de reconversión. Así por ejemplo, vía 
hidrógeno, el carbón puede ser empleado como fuente de energía primaria para el 
transporte. Sin embargo, ninguno de los problemas que ya están asociados a una matriz 
energética basada en los combustibles fósiles encuentran en el hidrógeno solución, 
especialmente su agotamiento y la emisión de gases de efecto invernadero que conlleva 
su empleo. El problema se agrava, como señalan los Amigos de Ludd (2006), cuando la 
implantación del hidrógeno en el ámbito del transporte, lejos de concentrarse 
estratégicamente en ciertos sectores clave (vehículos pesados, barcos, políticas de 
transporte público) se pretende efectuar desde un paradigma continuista respecto al 
actual régimen de movilidad, basado en la primacía del automóvil privado.  
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En definitiva, la realidad técnica y energética de la producción del hidrógeno nos indica 
que no puede suponer una alternativa real a los combustibles fósiles. A lo sumo, una 
suerte de nueva aplicación de los mismos, que puede resultar útil especialmente como 
sustituto en ciertos ámbitos técnicos hoy monopolizados por el petróleo, y que a través 
de su conversión al hidrógeno podrán ser asumidos por el carbón y el gas, de mayores 
reservas (no sin esto implicar profundas transformaciones en la infraestructura del 
transporte mundial). Pero el hidrógeno carece de la capacidad para sostener una nueva 
revolución industrial y una nueva civilización, tal y como defienden sus apologetas.  
 
Los defensores de una futura sociedad del hidrógeno autónoma respecto a los 
combustibles fósiles tienen puestas sus esperanzas en un salto cualitativo en la 
tecnología de las llamadas energías renovables, que vuelva energéticamente rentable la 
obtención de hidrógeno a partir de agua por electrólisis. Esto nos conduce a un debate 
en marcha, vivo y muy complejo, sobre la capacidad de las energías renovables para 
asumir la carga de consumo energético de nuestro modelo social, en el que es preciso 
detenerse. 
 
3.4.3 Nuevos planes e idénticas estrategias: energía solar y eólica. 
 
“No estoy seguro de que la electricidad obtenida por el sol pueda seguir existiendo al margen 
de los combustibles fósiles. Requiere de mucha energía, muchos barriles de petróleo, 
manufacturar baterías de ciclo profundo y paneles solares, y hace falta el respaldo de sistemas 
avanzados .desde metalurgia a la manufactura de plásticos- para producir en masa todos los 
componentes y estandarizar la fabricación”. 
Howard Kunstler. 
 
Incentivado por un cierto sector del pensamiento ecologista, existe un discurso público 
muy arraigado sobre las posibilidades de las energías renovables para suponer una 
alternativa energética a la actual matriz postcombustibles fósiles, convirtiéndose en uno 
de los lugares comunes centrales del paradigma del desarrollo sostenible. Grupos como 
Greenpeace han presentado informes en distintos países sobre la viabilidad de una 
conversión total a una infraestructura energética de corte renovable. Estos estudios están 
siendo muy contestados por vicios importantes en su razonamiento. He aquí algunos de 
ellos: 
 
- la energía eléctrica, que es aquella que las energías renovables pueden generar, es 
actualmente sólo una parte pequeña del consumo total de energía primaria, apenas un 
20%. 
 
-primacía en los estudios de una perspectiva economicista, que no tiene en cuenta el 
precio energético de un recuso, dando por viables tecnologías con una TRE muy baja o 
negativa.  
 
-se habla de potencialidad de generación eléctrica haciendo extrapolaciones de 
situaciones micro que no tienen en cuenta los costos de la implantación (ni económicos 
ni mucho menos energéticos) de infraestructuras a gran escala y su impacto social, 
energético y ambiental.  
 
-confusión en los informes de potencial energético con realidad generadora. 
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-ausencia de evaluación de los problemas en la red eléctrica de un aporte energético 
intermitente.  
 
-estudios caracterizados por un particularismo nacional, esquivando siempre la 
dimensión global del problema de sustitución energética para centrarlo en balances 
nacionales o regionales.  
 
Pedro Prieto es una de las voces más críticas con el informe de Greenpeace en el Estado 
español. Según sus cálculos, la reconversión energética diseñada en este informe 
exigiría, en costos de materiales, 280 millones de toneladas de hormigón, lo que implica 
6 veces el consumo anual de cemento de España, dos veces la producción de fibra de 
acero mundial y más de un 50% del consumo anual español de acero, además de la 
ocupación por infraestructuras energéticas de algo más del 5% del suelo nacional. 
Denuncia Prieto, asimismo, que los cálculos de techos de producción energética se han 
realizado sobre generalizaciones muy débiles, como considerar que las plataformas 
eólicas marinas pueden colocarse indistintamente entre los 5 y los 40 Km de la costa y a 
profundidades que oscilan entre los 5 y los 100 metros, sin tener en cuenta las profundas 
diferencias en costo económico y energético de ambos extremos del espectro. También 
señala que el estudio argumenta que las TRE de las energías renovables son positivas, 
sin hace referencia a ningún dato empírico que lo justifique, reabriéndose un debate en 
el que muchos especialistas consideran que la TRE de la energía solar fotovoltaica es 
negativa, consumiéndose más energía en la fabricación e instalación de los paneles de la 
que estos pueden reintegrar en su vida útil (Prieto, 2004)  
 
Prieto ha analizado en diversos artículos el estado técnico actual de las energías 
renovables, tanto en su realidad presente como en sus proyectos futuros, determinando 
que éstas son inviables para asumir el actual nivel de consumo energético. En referencia 
a España, y a diferencia de las proyecciones de Greenpeace, nos ofrece los siguientes 
datos: 
 
-En el ámbito de la energía eólica, el de los éxitos más significativos, el techo de aporte 
a la red eléctrica nacional ha sido, hasta día de hoy, del 22%, siendo la media un 9%, y 
estando ya prácticamente agotados los campos eólicos de nivel 6, los de vientos más 
abundantes y constantes. 
 
-En el ámbito de la energía fotovoltaica, llegar a un 20% de producción eléctrica 
nacional exigiría 2000km2 de instalaciones y una inversión, sólo en módulos, de 
250.000 millones de euros, aproximadamente una cuarta parte del presupuesto nacional.  
 
En cuanto a proyectos de futuro, el ejemplo del Plan Solar Mediterráneo es 
paradigmático. El Plan Solar Mediterraneo o Cinturón del Sol, es un ambicioso 
programa impulsado por Sarkozy para generar energía fotovoltaica en el Mediterráneo 
mediante más de 200 plantas solares a lo largo de una de las zonas de mayor irradiación 
solar del planeta. El cálculo estimado de la potencia instalada real de esta red de plantas 
dentro de 20 años, siendo muy optimista, sería de 44 TWh al año en su máxima 
potencia, lo que supone el 2,5% de la electricidad que consumen todos los países de la 
cuenca mediterránea, es decir, un aporte bastante exiguo teniendo en cuenta que, como 
ya hemos mencionado, la electricidad es sólo un porcentaje pequeño de la energía 
primaria consumida. Y estos datos no tienen en cuenta el costo económico y energético 
de la construcción de las plantas, con unas materias primas en constante alza, las líneas 
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de alta tensión para conducir la electricidad a Europa o los 50-100 millones de metros 
cúbicos de agua dulce al año en una zona desértica que exigirá el mero mantenimiento 
de las mismas (refrigeración de los paneles, limpiar los espejos etc.) (Crisis Energética, 
2008).  
 
Calcular el tipo de infraestructuras que serían necesarias para cubrir la demanda 
mundial de energía no sólo eléctrica, sino primaria, en base a tecnologías renovables da 
como resultado escenarios sisíficos, absolutamente disparatados: Prieto (2004) nos 
advierte que generar por vía eólica la mitad de la energía primaria total consumida por 
la humanidad exigiría capturar todos los vientos sobre la superficie continental de la 
Tierra que soplasen a menos de 100 metros de altura; respecto a intentar cubrir este 
consumo mediante energía fotovoltaica, una superficie del tamaño de España debería 
ser completamente ocupada por paneles solares. En definitiva, datos como estos nos 
advierten que, aunque las energías renovables tendrán un peso sin duda importante en la 
matriz energética futura de nuestras sociedades, al igual que el hidrógeno, no podrán 
soportar la demanda de conjunto al actual nivel de consumo, y menos si este sigue 
creciendo exponencialmente.  
 
3.4.4 La inútil re-nuclearización del mundo.  
 
“La energía nuclear nunca ha sido competitiva. Todos los reactores en funcionamiento fueron 
construidos por entes estatales o en mercados estrechamente regulados, después de recibir 
ingentes subvenciones para su desarrollo e implantación, y gozando en todo momento de la 
externalización de sus costes medioambientales y de seguridad. Y a pesar de ello, la industria 
nuclear no ha sido capaz en 50 años de resolver los problemas de coste, seguridad, residuos y 
proliferación que siguen lastrando su futuro. Las previsiones de crecimiento del parque nuclear 
realizadas en los años setenta preveían para la década de los noventa más del triple de la 
potencia instalada en la actualidad. Este desfase entre el optimismo reinante entonces y la 
realidad suele atribuirse a los accidentes de Three Mile Island y de Chernóbil, y al movimiento 
ecologista que desencadenaron. Sin embargo, un análisis de los acontecimientos no avala esta 
explicación (…) ¿Cuál fue el detonante de la llamada "moratoria nuclear"? Muy sencillo: la 
crisis del petróleo de 1973”. 
Marcel Coderch 
 
Ante un panorama de crisis energética tan profundo e inminente, han vuelto a resurgir 
en los últimos años voces de grupos de presión que reclaman el fin de la moratoria 
nuclear y el retorno de la energía atómica. En España organismos como Ciemat (Centro 
de investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), el Foro de la 
Industria Nuclear Española o el comité de energía del Círculo de Empresarios están 
incitando un debate que ya se traduce en importantes sacudidas políticas, como la 
polémica sobre el emplazamiento del ATC (Almacén Temporal Centralizado) o 
cementerio nuclear español o el cierre de la central de Garoña. 
 
Las múltiples y complejas dificultades que implica el uso de la energía nuclear desborda 
con mucho el problema del tratamiento de los residuos radioactivos y los riesgos de 
accidentes, fugas o escapes. Los Amigos de Ludd nos advierten que, al igual que la 
energía nuclear de uso militar “lanza la estrategia de la disuasión hacia el exterior, la 
energía nuclear de uso civil impone una disuasión férrea en el interior” (Amigos de 
Ludd: 111), al comprometer a la sociedad, de manera irreversible, a la gestión de sus 
instalaciones y sus desechos. La energía nuclear implica una suerte de “pacto faústico” 
(Alvin Weinberg), un desafío inédito de la sociedad respecto al tiempo y a sus propias 
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instituciones, pues la vigencia radioactiva de los residuos nucleares, y por tanto el 
compromiso social de su administración y vigilancia (con todas sus hipoteca técnica), 
alcanza las decenas de miles de años, mientras que apenas ninguna sociedad en la 
historia humana ha demostrado periodos de estabilidad política y seguridad institucional 
consolidada de más de un siglo22.  
                                                 
22 Desde la indignación: Post scriptum Abril 2011 
 
Resulta imposible evaluar la magnitud de la catástrofe nuclear que en estos momentos se está gestando en 
el complejo atómico de Fukushima Daiichi, Japón, tras el terremoto-maremoto del pasado 11 de Marzo. 
Varios son los motivos que impiden un juicio lúcido al respecto. El primero, y más obvio, es que la 
situación dista mucho de estar bajo control. Por tanto, en su acepción reducida de acontecimiento técnico, 
la crisis sigue abierta. El segundo motivo que impide conocer y valorar el alcance de este desastre es el 
aplazamiento en el tiempo de sus consecuencias. Más allá del suceso mediático, que se hará coincidir con 
las fugas radioactivas y terminará con el fin de las mismas, los efectos sociales y ecológicos de la 
radiactividad liberada irán perfilando las verdaderas dimensiones de este cataclismo sólo a lo largo de las 
próximas décadas. Un último factor no puede obviarse a la hora de intentar juzgar los hechos. Como 
argumentaba Jaime Semprun en 1980, los Estados concentran, al mismo tiempo, el monopolio de la 
definición del riesgo nuclear y el monopolio de la información en caso de problemas. ¿Quién puede, 
entonces, garantizar la transparencia y la veracidad de la información que llega de Japón? ¿De quién 
podemos fiarnos, si como constata Yuli Andreyev, antiguo viceministro soviético de energía atómica, no 
hay en el mundo ni un solo organismo independiente vinculado a la industria nuclear? En definitiva, ¿qué 
tipo de juicio puede existir cuando se es juez y parte en un conflicto? ¿Qué tipo de debate nuclear puede 
darse en el marco de una sociedad cuando la verdad está secuestrada por el discurso técnico, que nunca es 
neutro ni inocente? 
 
Que todavía sea imposible valorar lo que está ocurriendo en Japón oculta una realidad mucho más grave: 
que algo así pueda ser, de algún modo, valorado. El mismo tipo de lógica demencial que crea las 
condiciones de posibilidad para que nuestros tecnócratas apuesten por la carta nuclear, hipotecando el 
futuro de nuestra especie y obligándonos a vivir bajo una amenaza y una vigilancia permanentes, es la 
que hoy establece la mirada predominante sobre el accidente de Fukushima, que es una mirada con un 
enfoque de costo-beneficio. Mi postura quisiera romper este falso esquema de percepción e 
interpretación. La energía nuclear es tan sumamente nociva, sus implicaciones y ataduras tan profundas, 
su existencia tan absurda e irracional, que no cabe ninguna negociación o cálculo, sólo su abolición, 
radical y unilateral. Sin embargo, y dado lo utópico de esta intención, es preciso entrar a regañadientes en 
el debate nuclear, por que a pesar de lo amañado del mismo, y como ha sido expuesto en este trabajo, 
nunca se han dado en este tema condiciones tan claras para que la verdad sea, de nuevo, profundamente 
revolucionaria. 
 
Aún así ahora más que nunca hay que ir más allá de los datos del debate técnico ya expuestos, que 
demuestran no sólo los déficits morales de los mercaderes que nos dominan, cosa que no debería 
sorprender a nadie, sino también un nuevo elemento histórico a considerar: el deterioro de la inteligencia 
estratégica del poder. Y es que a pesar de lo claro y contundentes de los hechos que han sido expuestos, 
nuestra rabia, nuestra indignidad y nuestra razón van mucho más lejos, hasta un nivel cualitativamente 
distinto. La cuestión principal es que no queremos vivir obligados a gestionar “ese pequeño pedazo de 
infierno” que es, en palabras de Junk, el residuo nuclear. No queremos vivir sometidos al centralismo 
tecnocrático y autoritario que impone la energía nuclear, irreconciliable con la más mínima idea de 
democracia. No queremos vivir rodeados por verdaderas armas de destrucción masiva que detonarán en 
cualquier guerra, disturbio, incidente técnico, fallo eléctrico o inclemencia natural que las afecte, desde 
una tormenta solar a un atentado, desde una depresión económica a un seísmo. Para los que aún se 
escudan en un provincianismo ridículo (como si las nubes radioactivas supieran de fronteras) y 
argumentan que España no tiene la actividad sísmica de Japón, un recuerdo incómodo. En el año 1755, 
Lisboa, y con ella una buena parte de la Península Ibérica, fue sacudida por un terremoto de escala 9 
seguido por un fuerte tsunami, similar al acontecido en Japón. Este suceso, lejos de ser una rareza, es 
parte de una serie de movimientos sísmicos que tienen lugar frente al Cabo de San Vicente 
aproximadamente cada 250 años.  
 
En definitiva, rechazamos la energía nuclear porque no tiene sentido vivir jugando a la ruleta rusa con una 
pistola energética que, más tarde o más temprano, nos va a disparar y herir de muerte. Y no sólo a 
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Aún dejando irresponsablemente de lado estos graves inconvenientes, minusvalorando 
los riesgos y las cadenas que impone el residuo nuclear, aún centrándonos en un miope 
y desastroso análisis de eficiencia energética y potencialidad futura, la energía nuclear y 
su posible reactivación no logran aportar ninguna solución real a la escasez energética 
en ciernes. En el año 2000, la energía de fisión nuclear apenas aportaba el 6,8% de la 
energía primaria del mundo, toda ella en forma de energía eléctrica, a través del 
funcionamiento de 440 centrales nucleares por todo el globo. A ese nivel de consumo, 
las reservas de uranio probadas se agotarán en 64 años (Coderch, 2004). Teniendo en 
cuenta que el tiempo medio de construcción de una central nuclear está entre 10 y 15 
años, que para cubrir un 80% de nuestras necesidades primarias de energía hacen falta 
unas 7.200 nuevas centrales nucleares, que esta faraónica empresa a precios de 
principios del siglo XXI supondría una inversión de 20 billones de dólares 
(aproximadamente el doble del PIB de EE.UU) (Coderch, 2004) y contemplando todos 
éstos datos a la luz de las exiguas reservas de Uranio probadas, la solución nuclear se 
demuestra profundamente inviable a nivel económico y energético, sin necesidad de 
recurrir a los argumentos de su demostrada y catastrófica inviabilidad social. Y es que 
un análisis pormenorizado demuestra que el mito de la “utopía nuclear” contrasta con 
su realidad como absurdo económico: altos niveles de despilfarro energético (dos 
terceras partes del calor no se aprovechan para la generación de electricidad, lo que 
sitúa a una central nuclear en un nivel de eficacia incluso por debajo de una central 
térmica) y un esfuerzo, inédito en la historia de las máquinas humanas, que tiene que ser 
centrado de manera prioritaria en la contención, lo que supone un enorme contrasentido 
(Amigos de Ludd, 2006: 120). 
 
Respecto a la energía nuclear de fusión, ese fuego de los dioses prometido a la 
humanidad prometeica, aquella fuente de energía que nos permitiría domesticar el 
corazón de las estrella, el primer gran problema que nos indica que posiblemente nunca 
abandone el estatus de la ciencia ficción es la dimensión de los plazos planteados por 
sus propios impulsores para la obtención de energía comercial:  
 
Año 2035: finalización del proyecto ITER. 
Año 2045: Inicio de la construcción del primer reactor comercial (DEMO) 
Año 2060: finalización del primer reactor comercial. 
Años 2080-20100: tecnología de fusión nuclear disponible para unos pocos países 
privilegiados.  
(Fuente: Greenpeace y otros, 2003.) 
 

                                                                                                                                               
nosotros, si no al conjunto de generaciones humanas durante miles de años. Y por supuesto, a diferencia 
del ecologismo políticamente correcto, y profundamente cómplice en la catástrofe medioambiental en 
ciernes, hay que tener el valor de decir lo indecible: no se trata de buscar una alternativa técnica, si no una 
alternativa social, con todo lo que ello implica. Aunque sus proyectos son imposibles, los defensores de la 
energía nuclear no mienten cuando argumentan sobre la impotencia de las renovables o la escasez de 
combustibles fósiles a la hora de justificar sus planes. El actual nivel de consumo energético, además de 
injusto e inmoral, es insalvable. Por ello, el gran tabú de nuestro ethos económico debe convertirse en la 
nueva idea-fuerza de la subversión social. El freno al crecimiento, “la caída brutal de la producción 
prehistórica” que decía Debord invocando a Marx, que revuelve por igual a neoliberales, 
socialdemócratas y verdes como una pesadilla, y que ningún tertuliano, especialista o político se atreve a 
poner encima de la mesa salvo para invocar un terrible fantasma, tiene que convertirse en el eje de 
confluencia de todos los esfuerzos emancipadores de nuestra época.  
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¿Podrá la sociedad capitalista garantizar el creciente nivel de inversión económica y 
energética que exigirá el desarrollo de un proyecto con unos resultados y unos 
beneficios que sólo comenzarían a ver la luz dentro de un siglo? Las turbulencias 
económicas y políticas por las que habrá de pasar la civilización industrial en las 
próximas décadas rebajan las expectativas y enfrían cualquier optimismo, y de nuevo 
prescindimos de cualquier consideración (que sin duda es ineludible) sobre el grado de 
centralidad energética, y por tanto el nivel de control político tecnocrático, que 
presupone una matriz de este signo.  
 
A estas consideraciones de naturaleza social e histórica se le unen una serie 
contrapartidas técnicas que Antonio Turiel (2010) resume del siguiente modo:  
 
-La única reacción de fusión nuclear viable es la del tritio con el deuterio, pero el tritio 
es escasísimo: sólo hay unos pocos litros en todo el planeta. Para generarlo, es preciso 
utilizar litio, en una reacción en la que se deben aprovechar todos los neutrones para 
transmutar el litio en tritio y reemplazar el tritio gastado. Esto es actualmente imposible 
incluso en un nivel teórico. Además, aunque los cálculos geológicos sobre las reservas 
de litio indican que se trata de una fuente abundante, existen voces que discrepan 
señalando un nivel de reservas similares a las de uranio, como William Tahil. 
 
-No se conoce ningún material capaz de envolver la reacción de fusión y no ser 
destruido bajo el intenso haz de neutrones. Al mismo tiempo, debe ser un material 
poroso, para que el helio pueda escapar, y hermético, para contener el plasma. El 
problema es tan complejo que el proyecto ITER tiene previsto la construcción de una 
máquina especial (Ifmil) para intentar resolverlo. 
 
En esta línea, William Parkims, un veterano físico nuclear publicó en la revista Science 
en 2006 un artículo cuestionando la viabilidad de la fusión nuclear para uso comercial 
por dificultades generadas por la radioactividad de los materiales, que obligarían a un 
recambio continuo de piezas, instalaciones y recubrimientos, lo que pone altamente en 
cuestión la rentabilidad energética y económica del proyecto. En palabras de Michael 
Dittmar “siempre faltarán 50 años para llegar al primer reactor de fusión comercial” 
(Turiel, 2010).  
 
Tras este repaso superficial al potencial sustitutivo de las fuentes de energía alternativas 
al petróleo, estamos en condiciones de afirmar que no existe un recambio que asegure el 
incremento anual en el consumo de energía que requiere el dinamismo productivo 
capitalista. En conclusión, el siglo XXI se antoja un “paso angosto para la especie 
humana” (Amigos de Ludd, 2007:138) ya que el declive en el consumo energético 
producido por constricciones físico-materiales objetivas (cénit del petróleo) obligará a 
nuestros sistemas sociales a adoptar pautas de reproducción estacionarias o incluso 
decrecientes, incompatibles con la reproducción ampliada, que como ya ha sido 
explicado, es consustancial al ciclo del valor y por tanto al capitalismo, entendido este 
como formación socioeconómica –como estructura impersonal- pero también como 
hegemonía, esto es, como práctica concreta de dominación política e ideológica de una 
clase social que opondrá a cualquier cambio o transformación del estatus quo vigente 
una fuerte resistencia subjetiva, sirviéndose para ello de su control efectivo de casi todos 
los resortes del poder social.  
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3.5 Síntomas de ansiedad energética.  
 
3.5.1 Fiebre de oro negro: la escalada bélica alrededor del petróleo. 
 
“El petróleo ha dirigido, literalmente, la política exterior y de seguridad en las últimas 
décadas. Hacia el principio de este siglo provocó la división de Oriente Medio después de la 
Primera Guerra Mundial. Impulsó a Alemania y Japón a extender sus tentáculos fuera de sus 
fronteras; el embargo árabe de petróleo; la guerra entre Irán e Irak; la guerra del Golfo. Esto 
está muy claro”.  
Bill Richardson, Secretario de Estado de Energía de EE.UU., 9 de diciembre de 1999 
 
“Mi descubrimiento más importante ha sido el del papel central del petróleo barato y 
abundante para el vigor y el desarrollo de la economía estadounidense y la conservación del 
Américan Way of life”. 
Michael Klare, Sangre y petróleo. 
 
La tensión que la ansiedad energética irá provocando en las próximas décadas comienza 
a manifestarse en formas diversas. Así, podemos seguir el rastro sangriento de la 
escasez de petróleo, o al menos constatar su evidencia, a través de un seguimiento de las 
“luchas espectaculares entre formas de poder separado que son reales en tanto que 
expresan el desarrollo desigual y conflictivo del sistema” (Debord, 1967). Es decir, a 
través de los movimientos bélicos que en los últimos años han ido produciéndose en pos 
del control de un petróleo declinante.  
 
Los grandes imperios del petróleo (Standard Oil, Royal-Dutch Shell, Anglo-Persian…) 
se formaron en una época en la que los EEUU, con su inmensos campos de Texas, era el 
mayor productor mundial con el 63% de la producción (Amigos de Ludd, 2006: 149) 
Durante todo el siglo XX, una serie de tensiones entre dos focos de gestión del petróleo 
introdujeron importantes perturbaciones en este mundo: las burguesías occidentales y 
las burguesías o burocracias dirigentes de los países emergentes periféricos. A las 
pretensiones colonialistas de las burguesías occidentales se opuso un ciclo de 
nacionalizaciones de recursos que, empezando por la URSS y México, llegó a su punto 
culminante con la conformación de la OPEP en 1960, el cártel de países exportadores de 
petróleo, creado para hacer frente al cártel empresarial occidental, que de hecho regía 
los comportamientos de los grandes imperios petrolíferos desde los acuerdos de 
Achnacarry23 . Hasta 1970, estas tensiones fueron objetivamente anecdóticas, porque las 
burguesías occidentales contaban con su propias reservas y, especialmente, porque 
ambos polos del circuito petrolero eran, son y serán interdependientes (tan interesado 
está el capitalismo occidental en comprar como el capitalismo árabe en vender). A 
partir de 1970 el panorama cambia. Los dos polos petroleros siguen siendo 
interdependientes, pero las burguesías occidentales no cuentan ya con sus propias 
reservas, por la llegada de EE.UU. al cenit de su producción nacional. Esto hace girar la 
estrategia energética de ambos: los países capitalistas desarrollados mantuvieron la 
pauta neocolonialista, que podía permitirse la cesión de espacios de control a las 
oligarquías petroleras locales, pero delimitando lugares sobre los que ejercer, en un 
futuro, un colonialismo puro y duro a la vieja usanza; la OPEP se supo con fuerza para 
renegociar su cuota de poder y participación en el gran juego del petróleo, cuando las 
circunstancias le excusaran o le fueran propicias. Fue en un marco muy específico 
(declive de las reservas petrolíferas estadounidense más crisis social generalizada en 
                                                 
23 Los acuerdos de Achnacarry, firmados en 1928, supusieron la cartelización efectiva del mercado de 
petróleo, cuyo precio estaría marcado por el precio de salida del Golfo de México.  
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occidente ante el empuje de las luchas obreras salvajes de finales de los 60) en el que 
pudo la OPEP permitirse la jugada política del embargo 1973. El giro de la estrategia 
energética de los países capitalistas se tradujo, a su vez, en un giro de su estrategia 
geopolítica: de la preocupación por contener la expansión de los regimenes comunistas 
se paso a la preocupación por pivotar alrededor de Oriente Próximo, “el premio 
material más grande de la historia”, en palabras de Chomsky, por la inmensidad de sus 
reservas petrolíferas.  
 

 
Figura 7: Mapa del mundo que representa las superficies nacionales en proporción a sus 
reservas petrolíferas probadas. Fuente: BP´s Statistical Review.  
 
El golpe asestado por la OPEP en 1973 fue devuelto por las élites occidentales mediante 
la explotación del Mar del Norte. Pero a sabiendas que el Mar del Norte sería efímero, y 
que ya no habría un nuevo Mar del Norte nunca más, la independencia energética de las 
naciones desarrolladas, especialmente EEUU, se apostó a la vieja carta del 
colonialismo.  
 
La guerra del golfo de 1991 fue una operación que tenía por objetivo sacar a Irak, 
segundo país en reservas probadas del mundo, del mercado internacional de petróleo 
(Prieto, 2002). Se generaba así un enorme depósito de petróleo, en “barbecho”, para los 
años venideros, que sólo sería necesario conquistar cuando los tiempos lo requiriesen. Y 
para el poder estadounidense, los tiempos lo requirieron en el 2003, cuatro años después 
del cenit del Mar del Norte y unos años antes del pico mundial del petróleo. Rechazo, 
por tanto, tesis como la de Eduardo Giordano, que entenderían la guerra de Irak como 
una operación especulativa para disminuir la sobreoferta petrolera, o aquella explicación 
vulgar que ve en cualquier guerra una salida para los stocks acumulados de armamento. 
El saqueo efectivo que en estos momentos se está negociando en Irak, con adjudicación 
de contratos sin sorteo para empresas anglosajonas (Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP) 
en el que las multinacionales extranjeras mantendrán el 75% del valor de los contratos 
frente al 25% de la empresa nacional del petróleo iraqui (la CNPI)24, porcentaje que no 
tiene precedentes en ningún otro país exportador de petróleo, conduce a afirmar que la 
invasión de Irak es una intervención colonial propiciada por una creciente tensión 
energética que orbita alrededor del control físico del oro negro. Y si Irak supone el 
máximo exponente de colonialismo energético del siglo XXI, no es ni mucho menos el 
único: desde la revolución naranja en Ucrania, pasando por la amenaza en Irán, 
Venezuela o los problemas del Cáucaso (Chechenia, Georgia) hasta llegar a la invasión 
                                                 
24Datos dados por Naomi Klein en su libro La doctrina del shock (2008) 
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de Afganistán, los movimientos geopolíticos de los últimos años demuestran claramente 
a que clase de partida se está jugando en el tablero internacional. No es casual tampoco 
el proceso de construcción social de la islamofobia moderna en las sociedades 
occidentales, cuando el control del 70% de las reservas petroleras del mundo está en 
manos de naciones musulmanas. A su vez, el fenómeno de la remoralización religioso-
política en el mundo islámico en general, y del yihadismo en particular, responde a las 
expectativas de poder que otorga el reparto de las escasas reservas mundiales de 
petróleo, que pueden colocar a un mundo árabe realmente descolonizado en una 
posición hegemónica respecto a Occidente.  
 
3.5.2 El disparo de salida de una nueva Gran Depresión. 
 
“¿Fue la crisis del petróleo de 2007-08 la única causa de recesión? Ciertamente no. 
¿Pero contribuyo materialmente? En mi opinión, la respuesta es incuestionablemente 
sí.” 
James Hamilton.  
 
La proximidad histórica del cénit de producción de petróleo ha tenido otro signo en el 
estallido de la actual crisis económica. Desde el año 2003, el crecimiento económico 
mundial se ha visto subterráneamente minado por una escalada imparable de los precios 
del petróleo, que pasó de 23 dólares el barril en Septiembre de 2003 a más de 146 
dólares en verano de 2008. Aún siendo cierto que este incremento tiene que ser 
entendido en un contexto de constante depreciación del dólar y de un desvío de los 
capitales financieros apalancados hacia la especulación energética, la explicación de la 
subida del petróleo de la primera década del siglo XXI no se agota en estos factores. El 
estancamiento de muchas producciones nacionales de petróleo, como la de México con 
el declive de su campo gigante de Cantarel, provocó que fuera progresivamente más 
difícil mantener la oferta a la par con la demanda mundial. Al mismo tiempo, aún a 
cuentagotas, el discurso de ASPO sobre la inminencia del cénit petrolero ha tenido en la 
primera década del siglo XXI su etapa de penetración y consolidación, minoritaria, en el 
espacio social, pudiendo ser un factor determinante en ciertos cambios de enfoque sobre 
la cuestión energética en sujetos clave, que por prestigio o posición jerárquica, han 
podido crear tendencias de percepción. 
 
Aunque el discurso económico mayoritario tiende a explicar el desencadenante de la 
actual recesión global en términos de desequilibrios e irregularidades endógenas en el 
funcionamiento del sistema financiero, son cada vez más numerosas las voces entre los 
propios economistas (Hamilton, Martinson), que apuntan al elevado precio del materias 
primas, especialmente el petróleo, como el inoculador real de un clima de pánico 
general en el mundo de los negocios. Este miedo se ha demostrado como un ambiente 
muy poco propicio para la continuidad de los ejercicios de funambulismo especulativo, 
con volúmenes crecientes de capital ficticio, a los que se ha arrojado el capitalismo 
desde los años de la desregulación neoliberal. La multiplicación financiera de los panes 
y los peces no ha dado muestras de su radical vulnerabilidad hasta que entre los brujos 
del mercado se ha percibido, al escuchar campanas de agotamiento en la última alza 
petrolera25, que una nueva crisis energética en el horizonte amenazaba con impedir la 
                                                 
25 No hay que perder de vista el modo en que capitalistas y políticos, en una sociedad tan 
hiperespecializada, basada en la propiedad privada, la competencia, la persecución del beneficio y sin 
ningún control efectivo de conjunto pueden llegar a saber algo sobre el propio mundo que gestionan. La 
información importante llega como un batiburrillo de datos parciales y descontextualizados en formato 
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transmutación de su farol dinerario en bienes reales: “y cuando los primeros tiburones 
financieros llegaron a atisbar algo que consideraban imposible, que el petróleo pudiera 
llegar a su cenit para luego declinar de forma irreversible, cundió el pánico” (Prieto, 
2009). El colapso de los productos inmobiliarios basura debe explicarse, entre otros 
factores, como una derivación de la crisis energética, derivación que ha permitido 
traducir el problema del cénit del petróleo al lenguaje y los códigos culturalmente 
imperantes en el campo económico.  
 
El precio del barril de crudo se situó, durante los años 2009 y 2010 en cifras mucho más 
bajas de sus máximos históricos alcanzados en verano de 2008. Esto no debe ser 
entendido como una prueba de que la especulación, y no los límites geológicos, se 
encontraban detrás de un engorde artificial de los precios. La verdadera causa de la 
bajada de los precios ha sido la disminución de la demanda por efecto directo de la 
recesión. En el capitalismo, el conjunto de los comportamientos económicos funciona 
según un modelo de dientes de sierra, con subidas y bajadas constantes de los 
indicadores. Pero la importancia está en la tendencia general y no en las coyunturas 
puntuales. Es lo que en la jerga de la bolsa se llama el “rebote del gato muerto”: en un 
proceso de pérdidas, los valores de las acciones tendrán pequeñas subidas puntuales. 
Con el precio de las materias primas y especialmente del petróleo, a partir de los 
próximos años, pasará algo análogo: el agotamiento garantizará una tendencia 
irreversible al alza de los precios contrarrestada por las disminuciones puntuales de las 
demanda, provocadas por las continuas recesiones que iremos pasando en las próximas 
décadas: agotamiento físico de recursos provoca crisis financiera; crisis financiera se 
traduce en recesión; recesión genera disminución de la demanda de materias primas y 
por tanto del precio; precios bajos de las materias primas permiten reactivación del 
consumo y del ciclo económico; ciclo económico mínimamente reactivado vuelve a 
toparse con la crisis del agotamiento físico de las materias primas, lo que puede 
provocar periodos estagflacionarios, con depresión posterior y nueva vuelta de tuerca 
del eterno retorno del bloqueo histórico capitalista. Si la disponibilidad abundante de 
recursos más la regulación del Estado permitió que entre el último gran cataclismo 
económico y el presente mediaran 70 años, el nuevo periodo que se avecina inaugurará 
un modelo de crisis intermitentemente constante. Pues las fases de recuperación 
económica se toparán, al poco tiempo de su inicio, con la vertiginosa escalada de los 
precios de unas materias primas esquilmadas, desperdiciadas en campos de golf, 
automóviles, segundas viviendas, aparatosidad publicitaria y museos de arte 
contemporáneo. 
 
Es importante no confundir la crisis económica actual y las venideras con los periodos 
de contracción económica que se han venido dando en las últimas dos décadas: mientras 
que las crisis que se han sucedido desde los años noventa (crisis del tequila, crisis 
asiáticas, crisis puntocom) han sido crisis coyunturales, el crack del 2008 es una crisis 
estructural o sistémica, preñada de implicaciones económicas, políticas y sociales 
mucho más graves. Así la combinación de elevados precios del petróleo provocados por 
las primeras señales de su escasez física, y la huida de capitales de los negocios 
especulativos en derrumbe hacia la seguridad económica de los productos básicos, 
introdujo un alza espectacular, durante el 2008, del precio de los alimentos, provocando 
                                                                                                                                               
informes de inteligencia, reuniones con asesores, powerpoints, artículos de prensa, rumores. La existencia 
de una frondosidad informativa tan densa, y de muy pocos criterios a la hora de seleccionar y priorizar la 
información, es una clave sociocultural de nuestro momento histórico, que no debe ser obviada a la hora 
de comprender las expresiones de nuestra inteligencia colectiva.  
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una grave crisis alimentaria global. La escalada constante y sin precedentes del crudo 
multiplicó los costos de una agricultura basada en la Revolución Verde, que como ya ha 
sido explicado, es extremadamente dependiente de insumos fósiles, repercutiendo en el 
precio final de los alimentos, y estos en la seguridad alimentaria de los más pobres, 
desposeídos durante los últimos 40 años de sus métodos habituales de subsistencia. La 
tensión entre alimentación humana y Capital se intensificará porque, la futura escasez 
de petróleo se pretende compensar destinando buena parte de la superficie de cultivo 
mundial a cultivos para biocombustibles, que permitan mantener a flote el sector de la 
automovilidad privada.  
 
Sería un grave error entender la futura crisis alimentaria como un fenómeno propio de la 
periferia del sistema mundo. Ha llegado antes allí porque la división internacional del 
trabajo vuelve más frágil a dichas regiones. Pero el trasfondo es que la Revolución 
Verde ha transformado la agricultura humana de un sistema sostenible circular (donde 
las salidas se convierten en entradas) a un sistema lineal, provocando la fractura 
metabólica radial que ya ha sido analizada. Las leyes de la termodinámica explican que 
cualquier sistema físico lineal tiene que tener un fin. El bloqueo paulatino en las 
aportaciones masivas de energía fósil producido por el declive mundial del petróleo, 
provocará que los rendimientos agrícolas del siglo XXI caigan progresivamente por 
debajo de los valores anteriores a la Revolución Verde, pero con una población 
triplicada. “Miles de millones de personas podrían morir en el siglo XXI, en una 
hambruna masiva que barrería la Tierra” (Pfeiffer, 2002). Y los efectos de esta trampa 
termodinámica en la que está atrapada la humanidad se mostrarán amplificados, como 
hemos visto, por cuestiones como la dinámica de crecimiento exponencial consustancial 
al capitalismo, el tipo de inteligencia colectiva y cosmovisión en la que éste nos 
socializa, o la violencia política que estas tensiones generarán. Y es que los impactos del 
cénit del petróleo son magnificados cuando se mueven a través del sistema complejo e 
interdependiente de la competencia económica, política y militar (Ruppert, 2004). 
 
3.6 Una cueva de muerte: Corea del Norte 1996-1997.  
 
“"Hoy, voy a contarles formas sabrosas y saludables de comer hierbas del campo". En eso 
consiste, ahora mismo, una comida en Corea del Norte. Procedentes de un comunicado oficial 
emitido esta primavera en un país que siempre ha odiado reconocer la debilidad, esas 
palabras, más que una nueva e imaginativa receta, eran un grito de socorro”. 
Frank Gibney. 
 
La experiencia de Corea del Norte, con su cénit del petróleo artificial, puede ayudar a 
aterrizar en lo concreto y calibrar la importancia histórica de la encrucijada política, 
económica y social actual. Hasta el año 1990, la agricultura norcoreana, altamente 
industrializada, era muy productiva, y el país había logrado la subsistencia agrícola. Sin 
embargo, su modelo era muy dependiente del exterior en insumos energéticos: Corea 
concentraba con la URSS el 90% de sus relaciones comerciales, en las que el petróleo 
jugaba un papel esencial, importando los 18 millones de barriles anuales que requería su 
dinamismo económico a precios subsidiados (Pfeiffer, 2003). En un principio, el 
colapso de la URSS no incidió de una forma tan dramática en Corea como en Cuba, ya 
que China intervino suministrando petróleo y alimentos a precios ventajosos. Pero la 
proximidad ideológica y geográfica de China no impidió que en 1994 la postura de 
Pekín cambiara: el suministro de “cereales de la amistad” se redujo más de dos tercios 
y el pago del petróleo fue exigido en divisas fuertes. Este cambio arrojó a Corea del 
Norte a una crisis energética de enorme magnitud que, combinada con un ciclo de 
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lluvias torrenciales e inundaciones que destrozaron los sistemas de irrigación 
norcoreanos, desembocó en hambruna y esta, en escenario de mortandad masiva. Las 
cifras sobre la incidencia de la hambruna norcoreana son dispares. El gobierno de 
Pyongyang admite el fallecimiento de 250.000 personas a causa de la malnutrición. 
Hwang Yang Yop, rector de la universidad Kim Il Sung, que desertó a Corea del Sur en 
el año 1997, habla en un informe de más de 3 millones de muertes. Documentos 
internos del ministerio del interior norcoreano, interceptados por la agencia de 
inteligencia de Corea del Sur, confirman estimaciones que sobrepasan los dos millones 
de fallecidos y funcionarios de la FAO confirmaron que, durante la crisis alimentaria, el 
16% de los niños norcoreanos entre seis meses y siete años sufría malnutrición aguda y 
el 62% malnutrición crónica, uno de los datos mas severos del planeta (Boys, 2000: 9).  
 
En el horizonte de sucesos potenciales que acompaña a la llegada del cénit del petróleo, 
el escenario norcoreano, con su mortandad masiva por inanición, se nos presenta, en 
palabras de Ernst Bloch, como la cueva de muerte que surge una y otra vez en la 
historia, la nada de la que no se puede extraer ningún progreso: “aniquilaciones como la 
Guerra de los Treinta Años son simplemente calamidades y no un giro dialéctico” 
(Bloch, 2004: 363). Por el contrario, la experiencia cubana de respuesta ante el 
desabastecimiento energético, experiencia que será analizada en el siguiente capitulo de 
este ensayo, puede considerarse, como la califica Pfeiffer (2003), un modelo para la 
esperanza.  
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4 Cuba, una experiencia pionera: viabilidad social y sostenibilidad ante un cénit 
del petróleo local.  
 
“Cuando la temida crisis global de oferta de combustible ocurra, el ejemplo cubano 
proporcionará valiosas lecciones para enfrentarla”  
Julia Wright. 
 
Como todo el conjunto de este ensayo el cuarto capítulo, que desarrollaré a 
continuación, está basado en una aproximación exclusivamente bibliográfica. Es 
importante señalarlo aquí porque, a diferencia de los capítulos anteriores, se pretende 
realizar un análisis empírico. Por ello es elemental no olivar que se trata de un análisis 
empírico sin material empírico de primera mano y levantado sobre fuentes secundarias. 
Esto obliga a leerlo con cierta prudencia. Considero que es más apropiado, y más justo, 
darle la credibilidad que se le daría la exposición de una galaxia de reflexiones más o 
menos fundamentadas bibliográficamente que el estatus de un análisis científico social 
en un sentido fuerte. Esta galaxia de reflexiones aspira a convertirse una investigación 
de peso en un futuro, mediante un trabajo de campo en Cuba.  
 
4.2 Condiciones de partida: Cuba antes del hundimiento de la URSS. 
 
“La Unión Soviética respondió en la forma que ustedes conocen, otros países socialistas 
también y se firmaron contratos para vender en toda el área socialista 4.000.000 de toneladas, 
a un precio preferencial de cuatro centavos, lo que naturalmente salvó la situación de Cuba 
que es hasta hoy tan monoproductor, desgraciadamente, como la mayoría de los pueblos de 
América, y tan dependiente de un solo mercado, de un solo producto como lo son hoy los 
restantes países hermanos”. 
Ernesto Guevara. 
 
“¿Edificar sobre azúcar es mejor que edificar sobre arena?” 
Sartre 
 
En vísperas de la crisis de los 90, los indicadores económicos cubanos superaban el 
conjunto de las naciones del entorno caribeño y los indicadores sociales se encontraban 
entre los más elevados de América Latina26: la renta per cápita superaba la de República 
Dominicana, Haití, El Salvador, Nicaragua y Honduras; los logros de la política social 
cubana en materia de educación, salud, seguridad social, empleo y distribución de 
riqueza eran considerados por la CEPAL como éxitos muy notables. Entro otras cifras: 
tasa de alfabetización de un 95%, 96% de población con acceso a agua potable, una 
esperanza de vida equiparable a la de naciones desarrolladas (Mesa-Lago, 2005:184). 
Sin embargo el metabolismo social cubano, por su grado de dependencia respecto al 
campo socialista, era un modelo tremendamente vulnerable a los cambios en el juego 

                                                 
26 Por una cuestión de espacio nos es imposible entrar en este ensayo en una crítica a los cimientos 
teóricos que constituyen la base de los indicadores cuantitativos del desarrollo o incluso en la 
fundamentación de la misma noción de desarrollo, profundamente discutible por sus “parámetros 
etnocéntricos” (Sichar, 2007: 131) que dirigen el dinamismo de las sociedades subdesarrolladas en la 
dirección interesada de aquel que tiene el poder de definir lo que significa el desarrollo, impidiendo el 
autodesarrollo endógeno. Por tanto, serán empleados los indicadores económicos y sociales que 
constituyen el corpus tradicional de la estadística sociológica, aunque no perdemos de vista el 
componente ideológico partidista que se esconde detrás de datos pretendidamente neutrales. El hecho de 
que Cuba, salvo algunos matices (como la prioridad de la dimensión social frente a la económica) 
comparta el paradigma desarrollista occidental facilita el obviar esta discusión, algo que sería un grave 
error antropológico en un estudio de la viabilidad social de un pueblo indígena. 
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geopolítico internacional que, en última instancia, había fundamentado su proceso 
revolucionario. 
 
Resulta imprescindible para comprender las condiciones de posibilidad del metabolismo 
social cubano atender a los rasgos específicamente geográficos, climáticos, ecológicos y 
geológicos de Cuba. La primera obviedad que es necesario no perder de vista es el 
carácter insular de la nación cubana, que al mismo tiempo obliga a realizar por vía 
marítima la gran mayoría de las transacciones comerciales y dificulta los movimientos 
de población fuera del control de las autoridades políticas. Climatológicamente, Cuba se 
define por un clima tropical, con un invierno muy benigno y una temporada de 
crecimiento agrícola amplia. Por el contrario, su agricultura ha de enfrentar con cierta 
regularidad dos situaciones climáticas opuestas y extremas: intensas sequías y 
huracanes. Respecto al suelo, el 75% de las tierras cubanas son, por naturaleza, de mala 
calidad y muy poco productivas, y un 15% está salinizada (otro 15% reporta poco 
contenido en materia orgánica, pero esto es debido a la sobreexplotación) (Grogg, 
2006). Es interesante apuntar además, como afirma Mavis Álvarez, directora de 
cooperación de la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores (ANAP), que el grano 
de cereal no crece bien en climas y suelos tropicales, siendo sin embargo un ecosistema 
propenso para el crecimiento de vegetales (Sinclair y Thompson, 2001). Entre los 
recursos minerales, Cuba cuenta reservas propias de níquel y petróleo, aunque este 
último sea de muy mala calidad, debido a su alto contenido en azufre, alrededor del 
10%, lo que eleva su coste de refinamiento a la vez que resulta inviable para ciertas 
aplicaciones industriales, como plantas termoeléctricas. En lo tocante al tamaño de sus 
yacimientos petrolíferos, el gobierno afirma que existe en el área de Varadero, en aguas 
territoriales cubanas, una reserva de 20.000 millones de barriles, que situaría a Cuba 
entre las 15 naciones del mundo con mayores reservas, pero los sondeos de diversas 
empresas internacionales no han podido todavía corroborar tales estimaciones. A día de 
hoy, al igual que a lo largo del último medio siglo, la producción cubana de petróleo no 
permite la autosubsistencia nacional, debiendo importar la fracción más importante de 
todo el petróleo que consumen. En 1989, la proporción fue la siguiente: de las 13 
millones de toneladas consumidas sólo 1,2 millones fueron propias, importando el resto. 
Además de la importación del recurso, Cuba debía importar la tecnología y la 
maquinaria: de las 10 plantas de generación eléctrica con las que contaba (y cuenta) 
Cuba, las 5 levantadas con posterioridad a 1959 son de tecnología soviética (Cereijo, 
2004).  
 
La dependencia cubana del exterior no fue sólo una dependencia energética. El conjunto 
de su economía estaba orientado, de manera alarmante, hacia un modelo de exportación 
de morfología casi colonial: el azúcar suponía el 75% de las exportaciones y la URSS 
era el cliente casi exclusivo, a excepción de pequeñas partidas destinadas a Europa del 
Este y China (Pfeiffer, 2003). Esta estructura económica era una herencia del periodo 
prerrevolucionario: hasta 1959 Cuba era un país monoexportador de azúcar a precios 
preferenciales y multimportador de mercancías, entre ellas alimentos, todas ellas 
producidas en EEUU; durante la dominación española, la inserción internacional de la 
economía cubana era análoga. Sin embargo, la diferencia entre la relación Cuba-URSS 
y una relación habitual colonia-metrópoli era que, mientras el imperialismo capitalista 
establece relaciones de explotación depredadoras, el “imperialismo socialista” de la 
URSS, al menos en este caso, pareciera motivado por una suerte de paternalismo 
benefactor, o conducido por una racionalidad distinta a la económica, acaso política o 
geoestratégica. Hay que entender también que la escasa diversificación del comercio 
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internacional cubano debe entenderse en el marco del embargo económico y político 
impuesto por EEUU desde 1963, embargo que ha asilado a Cuba de cualquier hipotético 
socio comercial en su entorno geográfico hasta la llegada al poder de Chávez en 
Venezuela y la implantación del ALBA27. El caso es que la URSS no sólo compró el 
azúcar cubano durante décadas, sino que lo hizo a precios bastante más altos de los 
establecidos por el mercado internacional, llegando a superar los 0,40 dólares por libra 
(Cerro, 2006), cuando el precio internacional estaba, durante los años 60 entre los 0,05 y 
los 0,10 dólares por libra (Fry, Joshep, 1998). Este es el origen de los famosos 65.000 
millones de dólares en subsidios soviéticos, esa especie de Plan Marshall rojo que todas 
las escuelas económicas capitalistas consideran el factor fundamental que explica los 
logros sociales cubanos hasta la crisis de los 90. Las autoridades cubanas defienden que 
el trato preferencial de precios por parte de la URSS fue un acuerdo ejemplar para las 
naciones del Tercer Mundo, ya que rompía la dinámica del intercambio desigual 
habitual entre naciones industrializadas y naciones agrícolas de la periferia28. 
 
La otra cara de esta economía de monoproducción azucarera fue la dependencia cubana 
crónica de las importaciones, que ya hemos señalado al hablar de la energía. En la 
década de los 70, los alimentos suponían entre el 20 y 25% de las importaciones de la 
isla. En los 80, el 50% de la energía alimentaria cubana y el 55% de su consumo 
proteínico eran importados. En 1989, a pesar de su relativamente elevado nivel de 
desarrollo económico e industrial, Cuba debía importar el 57% de sus alimentos, el 48% 
de sus fertilizantes y, como ya hemos explicado, el 90% del petróleo (Pfeiffer, 2003).  
 

Tipo de alimento Porcentaje importado 
Alubias, porotos 99 

Aceites y mantecas 94 
Cereales 79 

Arroz 50 
Leche y derivados 38 

Alimentos para animales 36 
Carne 21 

Fruta y vegetales 1-2 
Raíces y tubérculos 0 

Azúcar 0 
Fuente: Rosset y Benjamin, 1993:10 

Figura 8. Dependencia cubana de bienes alimentarios importados, con anterioridad a 1990. 
Fuente: Rosset y Benjamin, 1993:10 

 
La dinámica de relaciones internacionales en la que se inscribía el metabolismo social 
cubano determinó su modelo agrícola: predominio del monocultivo, mecanización 
generalizada de fabricación soviética, dependencia muy fuerte de insumos químicos y 
planificación estatal de la producción. He aquí algunos datos que permiten aterrizar el 
nivel de modernización industrial de la agricultura cubana: la triada azúcar, tabaco y 

                                                 
27 Al menos en sus comienzos la fuerte integración de Cuba al CAME, relativamente tardía, no fue una 
elección sencilla motivada por la afinidad ideológica. Por el contrario, supuso la única alternativa de 
integración exterior de la isla ante el bloqueo estadounidense y la derrota del ciclo revolucionario 
latinoamericano. 
28 Expuesto por Castro en el famoso discurso del 10 de Octubre de 1991, en la inauguración del IV 
Congreso del PCC (Castro, 1991). 
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cítricos ocupaba el 50% del suelo agrícola cubano; en la década de los 80 el uso de 
fertilizantes alcanzó niveles europeos; existían 90.000 tractores en todo el país, 
importándose 5.000 al año y alcanzando una densidad de un tractor por cada 50 
hectáreas; la proporción de tierras irrigadas se duplicó entre 1960 y 1985; la densidad de 
la fuerza de trabajo descendió a casi la mitad entre 1960 y 1985, acompañada de un 
importante éxodo rural (del 56% de población rural a menos del 20% a mediados de los 
90) que tuvo, entre otras consecuencias, una pérdida social de los saberes agrícolas 
tradicionales. Como era de esperar, la implantación socialista de la Revolución Verde 
trajo consigo impactos ambientales muy negativos: reducción de biodiversidad, 
contaminación de las aguas, erosión de los suelos y deforestación (Funes, 2008).  
 
 

 
Figura 9. Indicadores de industrialización del campo cubano. Fuente: Wright 2005: 17. 
 
Para entender las posteriores reformas del Periodo Especial hay que tener en cuenta, a 
su vez, la política agraria de la Revolución y su desarrollo histórico.  
 
“Amamos la revolución no porque nos dio tierra, sino porque nos dio dignidad” 
Pintada en una cooperativa en Las Tunas. 
 
Antes de la Revolución, el 1% de los propietarios poseían el 50% de las tierras, 
imperando el monocultivo de exportación y el latifundio improductivo, mientras el 71% 
se repartía un 11% del suelo. Este reparto de la tierra tan marcadamente desigual 
generaba en el campo cubano problemas sociales endémicos, como la escasez de 
alimento o la alta tasa de desempleo en el periodo de los tiempos muertos agrícolas. No 
es de extrañar, por tanto, que la promesa de reforma agraria supusiera uno de los ejes 
impulsores más importantes de la Revolución de 1959, y una de las líneas de acción 
política que de manera más urgente se priorizaron tras la victoria revolucionaria.  
 
A diferencia de la URSS, la tierra en Cuba nunca fue colectivizada. La Primera Reforma 
Agraria, en 1959, expropió el latifundio, nacionalizó las grandes empresas agrícolas y 
repartió la tierra entre el pequeño campesinado y las granjas de control estatal. La 
Segunda Reforma Agraria de 1963 limitó la tenencia de tierra de 405 hectáreas a 67 
hectáreas. El año 1989, el 73% de la tierra arable estaba en manos de granjas estatales, 
el 22% lo poseían 160.000 pequeños agricultores organizados en cooperativas y 
afiliados a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y el 3% restante 
se encontraba en manos de productores privados sin vinculación con cooperativas. Dos 
eran los modelos de cooperativas que, hasta el año 1993, configuraban el agro cubano: 
las Coperativas de Producción Agropecuaria (CPA), en la que se establecía la propiedad 
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social de la tierra mediante su entrega a la cooperativa por parte de los campesinos 
asociados y las Cooperativas de Crédito y Servicios, en la que la propiedad privada 
individual de la tierra se mantenía y los campesinos se asociaban para optimizar su 
acceso a créditos, semillas, maquinaria y combustible. Paradójicamente, y durante todo 
el periodo revolucionario, ese 22% de suelo en manos de las cooperativas 
proporcionaba el 52% de los vegetales cultivados en Cuba, el 67% del maíz y el 85% 
del tabaco (Sinclair y Thompson, 2001). Es interesante también recoger la tesis de 
Sinclair, quien afirma que la separación campo-ciudad en Cuba fue, a lo largo de todo el 
proceso revolucionario, disminuyendo paulatinamente a causa de la política de estancias 
temporales en el campo, incluidas en los procesos formativos cubanos, inspirados estos 
en el ideal guevarista del hombre nuevo, que fomentaba programas educativos 
politécnicos integrales. 
 
Uno de los mayores logros sociales de la Revolución Cubana hasta los años 90 fue el 
desarrollo de su capital cultural y científico, posible gracias a la gratuidad y 
universalidad de la educación y el fuerte impulso gubernamental a la misma, 
especialmente a partir de los años 70. En el año 1990, con el 2% de la población total de 
América Latina, Cuba contaba con el 11% del total de sus científicos (Banco Mundial, 
2000). Destaca de un modo especial el progreso médico, gracias al cual Cuba logró la 
mortandad infantil más baja del continente y una de las esperanzas de vida más 
elevadas. Sin embargo, la CEPAL afirma que, de nuevo, la medicina cubana se 
caracterizaba por ser muy dependiente del campo socialista, especialmente en el 
suministro de medicamentos y vacunas (Mesa-Lago, 2005:195).  
 
Finalmente, para poder evaluar la viabilidad social cubana hay que atender también a 
los contenidos específicos de Cuba en tanto que proyecto histórico. La Constitución 
cubana recogía y sigue recogiendo, en su artículo 5, la construcción del socialismo y la 
edificación final de la sociedad comunista como objetivo nacional supremo. Esta es la 
formulación discursiva del proyecto histórico cubano, su dimensión emic. El debate 
respecto a la correspondencia entre discurso y hechos, o en otras palabras, la polémica 
sobre si la construcción cubana del socialismo ha de entenderse como un velo 
ideológico o más bien como un programa político en ejercicio, creemos que se salda a 
favor de la segunda opción: al menos hasta 1990 existen datos objetivos para pensar que 
Cuba dirigía sus fuerzas sociales hacia la construcción del socialismo dentro de su 
propios criterios de definición del socialismo, que por supuesto son susceptibles de ser 
debatidos y revisados, especialmente si se considera al socialismo cubano una 
formación social postcapitalista.  
 
4.2 La crisis de los años 90: un escenario potencial de colapso social.  
 
“Imagina que un avión pierde su motor repentinamente: eso fue el año 1991”.  
Jorge Mario, economista cubano  
 
“Entre el colapso de la Europa comunista del Este, la maricona de los americanos y la mente 
rígida de algunos dirigentes cubanos pusieron a la gente a cagar pelo”. 
Humberto Ríos.  
 
“Fue como abrir los ojos de repente y ver que el traje reluciente de la Revolución Verde estuvo, 
desde el principio, confeccionado con jirones.” 
Machín et al (2010) 
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La desaparición de la URSS en el año 1991 trajo consigo el fin de una relación 
comercial y política que constituía, como hemos visto, el cimiento del metabolismo 
social cubano. De un año para otro, Cuba perdió el 85% de ese comercio exterior del 
que tanto dependía. Desglosando, esto significo respecto a las importaciones el 
descenso de un 77% de los fertilizantes, un 63% de los pesticidas, un 77% de los 
piensos para animales, del 50% de los alimentos importados y también del 50% del 
petróleo, además de otra serie de productos básicos, como medicamentos, piezas de 
repuesto o materias primas fundamentales (Pfeiffer, 2003). En el otro lado de su balanza 
comercial, Cuba tuvo que reducir un 73% sus exportaciones, esencialmente ese azúcar 
comprado por la URSS a precios preferenciales por encima del precio del mercado 
mundial (Sinclair y Thompson, 2001). La coincidencia de la crisis cubana con un 
descenso vertiginoso de los precios internacionales del azúcar29 situó a Cuba en una 
situación de vulnerabilidad extrema. La capacidad de compra en el extranjero de la 
economía cubana se redujo drásticamente de 8100 millones de dólares en 1989 a 1700 
en 1993, de los que se destinaron 750 para la compra de combustible y 440 para la 
compra de alimentos básicos (Funes, 2009) 
 
La fractura metabólica cubana, producida por derrumbe de su único proveedor de 
petróleo, se agravó con el endurecimiento del embargo que promovió EEUU a 
principios de los años 90; la ley Torricelli, aprobada en 1992 estableció dos sanciones 
nuevas a las sanciones comerciales ya vigentes desde 1963: prohibición del comercio de 
las compañías estadounidenses establecidas en terceros países con Cuba y prohibición, 
durante 180 días, de tocar tierra en EEUU a barcos que entraran en puertos cubanos con 
fines comerciales; la ley Helms-Burton de 1996 bloqueó la posibilidad de que Cuba 
recurriese a la financiación de alguna institución internacional, como el FMI o Banco 
Mundial (Banco Central de Cuba, 2000: 6-7) 
 
Como ya se ha explicado, en un sistema agrícola industrial el agotamiento o la 
disrupción en el suministro de petróleo conlleva la posibilidad del cataclismo agrícola. 
Si la caída de la URSS supuso para Cuba un impacto devastador en su seguridad 
alimentaria no fue sólo por el descenso de la importación de alimentos, sino sobre todo 
porque la escasez brusca del petróleo importado impidió, materialmente:  
 
a) mantener los ritmos de producción de la propia agricultura nacional (especialmente la 
cañera), y por tanto de la principal fuente de divisas del país.  
 
b) cualquier reconversión de la agricultura cubana dentro de los parámetros industriales. 
Sin petróleo no fue posible mover las cosechadoras, ni los tractores, ni transportar los 
alimentos desde los centros de producción a los centros de consumo. Tampoco 
emprender la producción nacional de pesticidas y fertilizantes. El tecnificado campo 
cubano en general, y las grandes plantaciones de azúcar en particular, se volvieron 
repentinamente inmanejables. Como constata Julia Wright en el título de su tesis 
doctoral, la expresión ¡Falta petróleo! se convirtió en un grito común, mitad 
desesperado mitad resignado, del pueblo cubano.  De esta forma, se realizó la fórmula 
clásica de la revolución marxista, pero tenebrosamente invertida: las fuerzas productivas 
(producción agraria) se hundieron en el marco de unas relaciones de producción 
(agricultura industrial) que se volvieron, de pronto, demasiado grandes.  
 
                                                 
29 Entre 1991 y 1992, el precio mundial del azúcar descendió de 0,17 dólares por libra a 0,13 dólares por 
libra (Casanova, 2005: 271). 
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Una buena muestra de la gravedad de esta crisis nos la ofrecen los datos sobre el 
aumento de la dependencia importadora de ciertos alimentos, que se dio en el marco de 
una contracción radical del volumen de importaciones. Si en la década de los 80, el 
desglose de la dependencia importadora de Cuba arrojaba cifras de un 50% para poder 
cubrir el consumo nacional de arroz, en los años 1993-1994 la dependencia de arroz 
importado llegó hasta el 70%.  
 
Así, y sólo en el ámbito de la alimentación, la escasez combinada de alimentos 
importados, insumos químicos (fertilizantes y pesticidas) y petróleo arrojó los siguientes 
datos: caída de la producción agrícola de un 55% respecto a los niveles de 1990, 
pasando la producción de azúcar de 8,1 millones de toneladas en 1990 a 3,3 en 1993; 
descenso del 33% por ciento de la dieta per cápita, de las 2908 calorías a 1863, con una 
reducción del 40% en el caso de las proteínas y de un 60% en el de las grasas; salto de 
la subalimentación de menos de 5% a más del 20% de la población en dos años 
(Sinclair y Thompson, 2001).  

 
Figura 10. Impacto nutricional y calórico de la crisis alimentaria. Fuente: Wright, 2010:71.  

 
En 1994, Cuba se encontraba al borde de una hambruna generalizada que podía 
desembocar en un escenario de mortandad masiva. Ese año, el cubano medio perdió 
alrededor de 9 kilogramos de peso. En el peor momento de la crisis, “en algunos 
lugares la ración diaria consistía en un plátano y dos rebanadas de pan por persona” 
(Wen, 2006).  
 
La crisis cubana del Periodo Especial se hizo especialmente visible como una crisis 
agrícola-alimentaria. Pero esta crisis alimentaria tuvo su origen profundo en una crisis 
energética, un desabastecimiento de petróleo, que a su vez debe ser entendido como una 
manifestación de la fractura circular del metabolismo social cubano que implicó el 
hundimiento de la URSS.  
 
La escasez energética también se dejó sentir en otros muchos ámbitos: los colapsos en 
las plantas de producción eléctrica supusieron cortes de luz de hasta 16 horas diarias, 
con el consiguiente deterioro de los sistemas de refrigeración imprescindibles para el 
mantenimiento de los alimentos en un clima tropical. El déficit eléctrico afectó a las 
bombas y a los sistemas de abasto de agua y saneamiento, disminuyendo las horas de 
servicio y reduciendo considerablemente el tratamiento del agua y su potabilidad, lo 
cual provocó el aumento de algunas enfermedades infeccionas en un contexto de 
carestía de medicamentos. De acuerdo con un reporte de la OXFAM “en las ciudades, 
los autobuses dejaron de funcionar, los generadores pararon de producir electricidad, 
las fábricas se volvieron silenciosas como cementerios. Encontrar la forma de obtener 
el pan para cada día se volvió la prioridad para muchos, si no es que la mayoría de los 
cubanos” (Sinclair y Thompson, 2001). 
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Para calibrar el grado de riesgo que conllevó la situación, es útil confrontar el caso 
cubano con el norcoreano, que ya ha sido expuesto, y que derivó en un escenario de 
mortandad masiva por hambruna, con una pérdida de población tan significativa (un 
10% del total) que nos permite clasificar a Corea del Norte como un caso de colapso 
social, aunque este proceso no derivase en desintegración del Estado. 
Comparativamente, es cierto que Cuba posee un clima mucho más suave que el 
norcoreano, “con un invierno que permite raciones de consumo alimentario que en 
Corea del Norte resultarían mortales” (Wen, 2006), pero al mismo tiempo Corea del 
Norte contaba a su favor con la autosubsistencia alimentaria. Ambas naciones tenían en 
común un alto nivel de industrialización de su agricultura, la dependencia absoluta de la 
URSS en materia de petróleo y un bloqueo internacional que les impedía diversificar 
sus relaciones comerciales. Estas similitudes, a pesar de las diferencias ya señaladas 
(especialmente el clima), me llevan a considerar que la fractura del metabolismo social 
cubano de los años 90 puede ser entendida como el comienzo de un proceso de colapso, 
aunque finalmente el curso de los acontecimientos siguiera un rumbo distinto. 
Curiosamente, los modelos de respuesta cubanos y norcoreanos fueron radicalmente 
divergentes. Corea del Norte apostó por la continuidad de la estructura agrícola 
industrial intentando suplir con quema de biomasa el déficit de petróleo, mientas que 
Cuba se arriesgó con el cambio, experimentando “la mayor conversión de una 
agricultura industrial a una agricultura orgánica de la historia de la humanidad” 
(Rosset, 1996:64) 
 
4.3 Haciendo de la necesidad virtud: las respuestas adaptativas del Periodo Especial.  
 
“La necesidad nos hizo tomar conciencia” 
Orlando Lugo Fonte, presidente de la ANAP. 
 
Las reformas que configuraron la respuesta adaptativa cubana a la desaparición de la 
Unión Soviética fueron múltiples y complejas, alcanzando las más diversas esferas de la 
vida social. De todas ellas, prestaremos atención especialmente a la cuestión agrícola, 
por ser la manifestación más evidente del riesgo de colapso en Cuba, y también el 
campo donde se desarrollaron los éxitos y las alternativas más estimulantes, pero no nos 
reduciremos a ella.  
 
4.3.1 La revolución agroecológica cubana.  
 
“Cuba ha desmontado el mito de que la agricultura orgánica no puede alimentar a una nación 
moderna” 
Allen Pfeiffer.  
 
La transformación ocurrida en el campo cubano durante la última década del siglo XX y 
los inicios del siglo XXI es un ejemplo pionero de conversión agrícola a gran escala de 
un modelo altamente especializado, convencional, industrializado y dependiente de 
insumos externos a uno basado en principios agroecológicos y de la agricultura 
orgánica. Las cinco grandes pautas que están sosteniendo el cambio de paradigma 
agrícola en Cuba son los siguientes: 
 
-redistribución de la tierra y redimensionamiento productivo. 
 
-sustitución de los agroquímicos por tecnología agroecológica.  
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-relocalización de la producción y auge de la agricultura urbana. 
 
-rearticulación del vínculo ciencia y sociedad. 
 
-apertura limitada al mercado. 
 
La paralización de la maquinaria agrícola y de los vehículos de transporte obligó a una 
reducción considerable de la escala de producción. En el laboreo sin insumos 
energéticos fósiles, al agricultor ha de estar íntimamente familiarizado con cada pedazo 
de terreno, y su área de cultivo debe tener un tamaño que el trabajo humano, 
complementado con la tracción animal, pueda cubrir, tal y como ocurría antes de la 
Revolución Verde. En esta línea, el primer eje de la Reforma Agraria acaecida durante 
el Periodo Especial fue la descentralización, pues una parte importante de la producción 
agraria cubana estaba afectada por un gigantismo absolutamente incompatible con las 
nuevas circunstancias energéticas. En 1993 el gobierno instituye un nuevo programa 
para reestructurar las granjas estatales en cooperativas bajo autogestión de los 
trabajadores, las denominadas Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). El 
nuevo programa transfirió el 41% de la tierra arable nacional a 2007 nuevas 
cooperativas con 122.000 miembros. De este modo, el mapa agrario cubano sufrió la 
mayor transformación de su historia: si en 1992 el Estado controlaba el 76% de las 
tierras cultivables, en 1997 esta proporción se había reducido al 33%, encontrándose el 
63% de las tierras cooperativizadas bajo alguna de las fórmulas previstas por la 
constitución cubana, que fue reformada en 1992 para posibilitar este cambio de régimen 
de tenencia del suelo (Pfeiffer, 2003)30.  
 

 
Figura 11. Redistribución de la tierra en Cuba, años 90. Fuente: Pfeiffer 2003. 

 
Las características de las nuevas UBPC fueron las siguientes: la propiedad de la tierra la 
mantuvo nominalmente el gobierno, pero siendo concedida en régimen de usufructo 
vitalicio a las diversas cooperativas; las cooperativas contaron con autonomía sobre las 
decisiones y las técnicas de producción, dentro de un marco de contrato entre gobierno 
y cooperativa que estipulaba la cosecha a producir y las cantidades; al traspasar la 
propiedad de los medios de producción de forma efectiva y no simplemente nominal a 
los trabajadores, se introdujo la compensación económica en función de la 
productividad general de la cooperativa, lo que supuso un incentivo económico que 

                                                 
30 Además de modificar el régimen de propiedad, la constitución de 1992, que a diferencia de la 1976 no 
fue sometida a referendo popular, varió un 50% del articulado, con cambios muy significativos como la 
limitación de la propiedad estatal a los medios fundamentales de producción, la alteración de la base 
social del Estado y su confesionalidad o la no consagración de los nombres de las organizaciones de 
masas legales. 
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estimuló la actividad agraria cubana (Sinclair y Thompson, 2001). Durante un periodo 
de 5 años se incorporaron a las UBPC 150.000 trabajadores. Paralelamente, el tamaño 
de las grandes empresas agrarias se redujo 10 veces de promedio y el de las ganaderas 
20 veces (Funes, 2009).  
 
Las otras fórmulas de organización cooperativa, con un carácter más privado que la 
UBPC31, las Cooperativas de Crédito y Servicio (CCS) y las Cooperativas de 
Producción Agrícola (CPA), confederadas en la ANAP, también tuvieron un amplio 
desarrollado durante el Periodo Especial. Desde 1991 se ha traspasado a la ANAP 
170.000 hectáreas, aumentando en 35.000 personas su número de afiliados hasta 1997, 
siendo estos nuevos miembros, principalmente, familias jóvenes, prejubilados y 
trabajadores del antiguo sector agrícola estatal (Pfeiffer, 2003).  
 
La disminución del tamaño de las explotaciones agrícolas y el mayor grado de control 
del agricultor sobre el conjunto de la producción no agotaron la batería de cambios 
impulsados en el Periodo Especial. Uno de los giros más decisivos fue la sustitución de 
los insumos energéticos fósiles mediante un conjunto de técnicas diversas, de 
inspiración agroecológica, que se implementaron transversalmente en todas las 
dimensiones de la agricultura cubana.  
 
En primer lugar, los granjeros recuperaron tecnologías empleadas por sus ancestros 
antes del advenimiento de la agricultura industrial, como el barbecho, el estercolado, la 
rotación de cosechas, la diversificación de cultivos asociados (caña con soya, maíz con 
papa) o la integración agricultura-ganadería, que todavía se encontraban vigentes en 
algunas zonas del país, especialmente en el Oriente. En segundo lugar, se utilizaron 
modernas tecnologías agroecológicas como los biopesticidas (control biológico de 
plagas mediante el uso de microbios, hongos y enemigos naturales, que podían ser 
producidos descentralizadamente y a pequeña escala) y los biofertilizantes (cultivos de 
cobertura, abonos verdes como el verdmicompost, el compost o a nivel industrial la 
cachaza32). La reducción en el consumo de pesticidas de la agricultura cubana fue 
espectacular: de veinte mil toneladas en 1989 a poco más de mil en 2004. Respecto a la 
mecanización, esta fue sustituida por tracción animal: los tractores soviéticos, sin 
combustible y sin repuestos mecánicos, dieron paso al retorno de los bueyes (Sinclair y 
Thompson, 2001). 300.000 yuntas de bueyes fueron entrenadas a principios de los años 
90 para compensar la desindustrialización forzosa, medida que acompañó a la fundación 
de escuelas de boyeros, “ para que los maestros guijarros enseñaran de manera masiva 
como usar los bueyes para arar y preparar la tierra” (Machín et al 2010).  
  
El otro campo donde la transformación del sistema agrícola cubano fue más radical lo 
encontramos en el desarrollo de la agricultura urbana. Por agricultura urbana la 
legislación cubana entiende la agricultura que se da en un radio de 10 Km. desde la 
cabecera provincial, 5 Km. desde las capitales municipales, 2 Km. alrededor de las 
poblaciones de mas de 10.000 habitantes y la producción local de asentamientos 
menores de mil personas. En sus inicios, el cultivo en los intersticios de tierra arable que 
podía encontrarse en las ciudades cubanas fue una estratega popular espontánea de 

                                                 
31 La diferencia entre una UBPC y las cooperativas vinculadas a la ANAP es que estas últimas, y más 
desde la implantación del Periodo Especial, poseen un mayor grado de libertad comercial: negociación de 
precios con el gobierno, propiedad de sus propios medios de producción, capacidad de vender parte de su 
producción a precio de mercado o abrir cuentas bancarias.  
32 Impurezas filtradas del jugo de caña de azúcar.  
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supervivencia, y después una iniciativa autónoma con conciencia de serlo: “no tenemos 
que esperar a que el Estado paternalista haga las cosas por nosotros. Lo podemos 
hacer nosotros mismos”, son las palabras de un jardinero urbano al referirse al inicio de 
este proceso (Sinclair y Thompson, 2001). La población se organizó para cultivar en 
solares libres, traspatios y azoteas, criando animales dentro de las viviendas, tal y como 
ha sucedido en diversas partes del mundo en las ciudades en épocas de crisis o 
conflictos bélicos (en Europa existió un auge durante la Segunda Guerra Mundial), por 
la versatilidad que ofrece la agricultura urbana al producir recursos alimentarios en las 
zonas de mayor consumo sin necesidad de atender al problema del transporte.  
 
De las primeras iniciativas individuales pronto fueron emergiendo distintas 
agrupaciones de productores agrícolas en las ciudades, que superaban el marco del 
particularismo familiar para conformar una relación de solidaridad de tipo vecinal-
comunitario, conformándose un movimiento muy amplio: en el año 1995 existían, sólo 
en La Habana, cerca de 26.000 jardines comunitarios destinados a la producción 
agrícola, con una participación variable entre 5 y 70 personas por parcela, y tamaños 
también diversos, entre unos pocos metros cuadrados a 3 hectáreas (Chaplowe, 1996). 
La producción en estos jardines de frutas, vegetales, especias y plantas medicinales, 
además de cubrir una buena parte de las necesidades de los granjeros urbanos mediante 
el autoconsumo, generaba un excedente que se donaba a instituciones sociales cercanas 
(hospitales, escuelas, asilos) y se vendía en pequeños mercados vecinales. En 1994, el 
gobierno decide apoyar e impulsar el movimiento creando un departamento de 
agricultura urbana dependiente del Ministerio de Agricultura, cuyo papel fue formalizar 
las solicitudes de los agricultores sobre los espacios vacantes y legalizar el derecho de 
venta de los excedentes. 
 

Tanto en el cambio hacia una agricultura orgánica en el campo como en la implantación 
de un sistema a gran escala de agricultura urbana en las ciudades, hay que considerar 
también dos importantes líneas de acción complementarias y transversales: una 
asistencia técnica y científica constante, que se dio en el marco de una rearticulación del 
vínculo ciencia sociedad a través del aporte del conocimiento local- popular junto con 
técnicas de análisis y difusión horizontales y participativas, y por vez primera en cuatro 
décadas, la apertura de mercados agropecuarios a precios libres. 
 
Durante la crisis del Periodo Especial se produjo en Cuba un interesante proceso de 
confluencia entre academia y sociedad que derivó en un marco cooperativo de 
producción del conocimiento que supone, tanto para Cuba como para el resto del 
mundo, el brote de un nuevo paradigma de acción científica: innovaciones y 
adaptaciones se sucedieron a través de la generación de soluciones a problemas 
cotidianos gracias a la convivencia y aprendizaje mutuo, en las propias fincas, de 
ingenieros agrónomos y agricultores, en una síntesis muy fértil de conocimiento 
científico y saberes tradicionales. Profundizaré en esta dimensión posteriormente.  
 
La apertura de mercados agropecuarios a precios libres en todo el país y la legalización 
de la actividad de pequeños mercados vecinales, en los que los productores podían 
vender sus productos sin la interferencia del Estado, fue una decisión “que 
prácticamente hizo desaparecer el mercado negro” (Pfeiffer, 2003), muy importante a 
partir del comienzo de la crisis. Así mismo, la posibilidad de vender a precios libres 
introdujo un fuerte estímulo productivo, pues los precios de acopio, que son los precios 
de compra que fija el Estado cubano, en algunos productos como el arroz eran tan bajos 
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que no alcanzaban a cubrir ni los costes de producción (García Álvarez, 2003), lo que 
sin duda supone un sinsentido económico.  
 
Finalmente, una política de distribución orientada a los sectores más vulnerables, con 
programas específicos para mujeres embarazadas, niños y ancianos terminó de 
completar la respuesta dada por la sociedad cubana a la crisis alimentaria. Como afirma 
Funes (2009), las consecuencias de la crisis en la seguridad alimentaria cubana hubieran 
sido más dramáticas sin el sistema de racionamiento gubernamental, que aseguró el 
acceso equitativo a alimentos a toda la población.  
 
4.3.2 Otras dimensiones de la reforma cubana.  
 
“Cuba ya no es una isla. Ya no hay islas. Sólo hay un mundo”. 
Raúl Valdés Vivó, director de escuela cubano. 
 
En el resto de ámbitos se sucedieron también las reformas, que al igual que ocurrió con 
la apertura de mercados agropecuarios a precios libres, se encaminaron hacia la 
conformación de un modelo mixto, donde el paradigma socialista planificado fue 
dejando espacios a la iniciativa privada y el mercado. Algunas de las más significativas 
para el conjunto de la economía cubana fueron la apertura gradual a la inversión 
extranjera, la reorientación de la economía hacia la exportación de servicios, 
especialmente el turismo, la reforma monetaria, la despenalización de la tenencia de 
divisas (Banco Central de Cuba, 2000), que permitió a los cubanos recibir remesas del 
exterior, la elaboración de una política impositiva en la que el Estado reconoce que en la 
sociedad cubana existen diferentes estratos con diferentes ingresos y capacidades de 
pago o la extensión del trabajo por cuenta propia (en 1995 170.000 personas tenían 
licencia para trabajar por cuenta propia)33.  
 
Dentro del campo de las ciencias sociales cubanas, las transformaciones económicas 
acaecidas en la década de los 90 son conceptualizadas y debatidas como un viraje 
estratégico hacia el socialismo de mercado. En esta línea, se ha retomado el estudio de 
la NEP soviética y de otras experiencias socialistas en las que el mercado ha jugado un 
papel activo en la asignación de recursos, aunque no exclusivo ni predominante: los 
modelos chino y vietnamita y el NEM húngaro. Esta fórmula mixta entre mercado y 
plan, en el que el Estado socialista se asocia con el capital extranjero y abre espacios 
para la iniciativa privada dentro del país, ha implementado importantes 
transformaciones sociales. Una de ellas ha sido el choque cultural del mercado: al 
principio, los cubanos compraban lo que encontraban sin escoger y los comerciantes no 
competían y se entendía el mercado no como una institución sino como un espacio 
físico (Valdés, 1997:111). Otra, con repercusiones importantes en la fisionomía del 
entramado de poder cubano, la conversión de amplias capas de la clase política en 
empresariado económico: entre 1992 y 1995, más del 50% de los cuadros profesionales 
del Partido Comunista pasaron a tareas relacionadas con la producción (Valdés, 1997, 
110). Quizá la consecuencia social más destacable de la apertura económica cubana es 
que ha introducido una tendencia socialmente regresiva en la distribución del ingreso 

                                                 
33 La extensión del trabajo a cuenta propia supuso el reconocimiento legal de un sector de economía 
informal muy importante que permanecía sumergido. No obstante, el Estado limitó este derecho: para los 
profesionales graduados en nivel superior el trabajo por cuenta propia sólo es legal en un nivel 
inmediatamente inferior al de su formación.  
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que era inédita durante el periodo revolucionario, aunque por su importancia, este 
fenómeno será analizado más adelante con mayor detenimiento.  
 
Otros sectores donde la escasez de petróleo y divisas tuvieron un impacto muy grave 
fueron, como resulta obvio, en la producción de electricidad y en el transporte, lo que a 
la vez repercutió necesariamente en la cobertura social cubana. En el ámbito de la 
energía eléctrica, se optó por la reducción del consumo al mismo tiempo que se 
aumentó la producción nacional de petróleo. Los apagones planificados, durante varios 
días a la semana, fueron comunes durante todo el Periodo Especial. El petróleo propio 
fue uno de los pocos bienes cuya producción en la década de los 90 fue creciente: de 
670.000 toneladas en 1989 a 2.800.000 en el año 2000 (Banco Central de Cuba, 
2000:21), casi un 400%. Y dado que la falta de recursos financieros impidió inversiones 
en infraestructuras a gran escala, los esfuerzos se enfocaron hacia la implantación de 
proyectos de energía renovable a pequeña escala priorizando el uso social de la energía: 
centros médicos, escuelas, bombas de agua. El sentido de las reformas en política social 
fue también la descentralización: la atención médica se hizo más local y personalizada y 
las instituciones educativas se multiplicaron, haciéndose más pequeñas, para subsanar la 
reducción del transporte. Por último, respecto a este, las soluciones surgieron 
improvisadamente de una socialización espontánea de los escasos medios que 
sobrevivieron al primer golpe de la crisis:  
 
“Virtualmente cualquier tipo de vehículo se usó para construir un sistema de tránsito 
en masa (…) oficiales del gobierno en uniformes amarillos conducen vehículos del 
gobierno casi vacíos en las calles de la Habana y los llenan con personas que necesiten 
un aventón. Chevys de los 50 circulan con cuatro pasajeros delante y cuatro más atrás. 
Una carreta jalada por un burro con licencia de taxi también circula por las calles de 
Cuba. Muchos camiones fueron convertidos en transporte colectivo adaptándoles 
escalones en la parte de atrás para que los pasajeros pudieran subir y bajar 
fácilmente” (Quinn, 2006) 
 
4.4 El Periodo Especial en sus luces y en sus sombras.  
 
“La experiencia cubana es el mayor intento en la historia de la humanidad de convertir la 
agricultura convencional en orgánica o semiorgánica. Debemos seguir de cerca tanto sus 
éxitos como sus fracasos”. 
Peter Rosset y Medea Benjamin.  
 
De un modo genérico, hemos de constatar que Cuba no colapsó, ni en el sentido que lo 
hizo Corea del Norte ni en el derrumbe de su sistema sociopolítico, tal y como sucedió 
en la gran mayoría de las naciones de Europa del Este, también dependientes del 
petróleo de la URSS. En otras palabras, puede pensarse que Cuba supone una 
interesante excepción histórica en la experiencia evolutiva del socialismo de Estado, y 
en parte es cierto: ni integración plena en la economía internacional capitalista en 
cualquiera de sus dos vertientes (con cambio político como el modelo ruso y sin cambio 
político como el modelo chino) ni colapso social generalizado, como el caso norcoreano 
y su escenario de mortandad catastrófica, aunque esta tesis debe matizarse porque, de 
una forma sin duda particular, Cuba sí se encuentra interconectada con la economía 
internacional capitalista. Observemos con mayor detalle las dimensiones específicas de 
la reversión del proceso de colapso cubano, los logros de las reformas implantadas 
durante el Periodo Especial. 
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4.4.1 Reestablecimiento de la seguridad alimentaria.  
 
“Quizá la gente ya no comió tanto como antes. Pero la gente comió. Y ya para mediados de 
1995, la mayoría de los cubanos no se enfrentaban a reducciones drásticas en el suministro 
básico de alimentos”. 
Machín et al (2010) 
 
En 1997, y a pesar de unos 7.000 muertes directamente relacionadas con la carestía del 
Periodo Especial (Pfeiffer, 2003), la seguridad alimentaria cubana está asegurada, 
aunque de una forma cualitativamente distinta a la de los años 80. La dieta calórica ha 
ascendido hasta las 2437 calorías, un nivel que todavía está lejos de las 3000 calorías de 
la década anterior, pero que supuso una mejoría notable respecto a los niveles medios 
durante la crisis (1800 calorías), mejoría que eliminó la posibilidad de la inanición de 
masas. Sin embargo, hemos de reconocer también que a la altura del año 2000 persistían 
todavía muchos problemas sanitarios: entre el 14% y el 24% de las embarazadas tenían 
un peso más bajo del normal y un 40% deficiencias de hierro y anemia (Sinclair y 
Thompson, 2001). En un contexto súbito de aislamiento internacional, con su consumo 
energético reducido a más de la mitad, y con una inercia importadora de alimentos tan 
importante, es tentador explicar la recuperación de la dieta calórica cubana en el marco 
de las transformaciones profundas que sufrió su agricultura hacia un modelo 
agroecológico, pero hay que ser prudentes, pues el impacto real de esta revolución en la 
seguridad alimentaria cubana está todavía en discusión. Veamos con mayor 
detenimiento esta importante cuestión. 
 
Es innegable que a un cierto nivel, los resultados de la revolución del sector agrícola 
cubano, ese primer laboratorio a escala macro de agroecología del mundo, son dispares, 
pero sin duda, en buena parte, históricos. La producción general continúo, en el borde 
del 2000, un 45% más baja que la de 1989 (Mesa-Lago, 2005). Pero esta distancia es 
explicable por el derrumbe de la caña de azúcar, cuya estructura de producción 
industrial y mecanizada, en grandes extensiones bajo régimen de monocultivo, es 
incompatible con la agricultura orgánica. La cosecha nacional de azúcar, que alcanzó las 
8,1 millones de toneladas en 1989 y se desplomó bruscamente a las 3,3 millones de 
toneladas en 1993, apenas había podido recuperarse en el año 2000, con unas cifras que 
no sobrepasaron las 4,4 millones de toneladas (Sinclair y Thomson, 2001). Sin 
embargo, en muchos otros alimentos, aquellos de producción compatible con técnicas 
agroecológicas y orientados no hacia la exportación sino hacia el consumo doméstico, 
los resultaron fueron los contrarios: durante la temporada de cultivos 1996-1997, Cuba 
alcanzó la mayor producción de todos los tiempos en diez artículos básicos de la dieta 
cubana (Pfeiffer, 2003). En la siguiente tabla podemos observar la evolución de la 
producción agrícola cubana no azucarera, expresada en miles de toneladas, en nueve 
productos básicos de la dieta cubana desde el año 1989 hasta el 2007:  
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Figura 12: Volúmenes de producción agrícola no cañera 1989-2007. Fuente: elaboración propia 
a partir de las series estadísticas del sector agropecuario de la Oficina Nacional de Estadísticas 

cubanas. 
 
Para leer esta tabla es preciso realizar algunas aclaraciones: 
 
-Algunos de estos productos son grupos de productos: hortalizas (tomate, cebolla, 
pimiento), fruta (mango, guayaba, fruta bomba), cítricos (naranja, limón, toronja) y 
leguminosas (frijoles y otras legumbres).  
 
-Hay que considerar que a partir del año 2000, Cuba vuelve a disponer de petróleo a 
precios preferenciales gracias a los acuerdos con la República Bolivariana de 
Venezuela, tras la llegada al poder de Chávez en 1999, y la posterior firma del 
Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela, el 30 de Octubre del 2000. 
Sin embargo, este convenio ha estado lejos de igualar los volúmenes de petróleo 
subsidiario que Cuba recibía de la URSS. En el año 1989, dentro del ámbito comercial 
del CAME, Cuba importó casi 11 millones de toneladas de petróleo, mientras que entre 
los años 2004-2007, dentro del marco comercial del ALBA-TCP, las importaciones 
petroleras de Cuba nunca sobrepasaron las 2.300.000 toneladas. Si bien este dato ha de 
compensarse con la propia producción nacional de petróleo cubano en auge, el consumo 
total de petróleo en el año 2007, de 5 millones toneladas (ONE), se mantenía en cifras 
un 60% inferiores a las de 1989. 
 
Para analizar la recuperación de la agricultura cubana tras la crisis energética, y como 
las estadísticas cubanas reflejan volúmenes de producción sin ninguna distinción sobre 
el tipo de agricultura que lo origina (agroecológica o convencional)34, tomaremos como 
referencia los años 1998 y 2000 para observar la evolución de la producción en un 
contexto de escasez de petróleo todavía muy severo, presuponiendo, un poco a la ligera, 
que la correlación entre disponibilidad de petróleo y agricultura de bajos insumos es 
inversamente proporcional por una lógica de pura necesidad. Al mismo tiempo, los años 
                                                 
34 La única pista que podemos encontrar en este sentido es que, a partir de 1997, las series estadísticas 
cubanas incluyen a “productores no especializados y producción en patios y parcelas de hogares”, lo 
que permite hacerse una idea del aporte de la agricultura ecológica al comparar los volúmenes de 
producción de 1996 y 1997, que aumentan en todos los productos señalados por la estadística entre un 50 
y un 100% su volumen de producción. No obstante, al no contar con datos desglosados fiables, no se 
puede más que intuir que la contribución agroecológica fue muy importante, pero sin poder precisar 
cuanto.  
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1998 y 2000 están lo suficientemente lejos del momento en que la crisis agrícola tocó 
fondo como para que las medidas adaptativas de corte agroecológico emprendidas 
comenzaran a dar sus primeros frutos. Es preciso, no obstante, subrayar que la mayoría 
de los autores que están estudiando este tema (Funes, Wright, Ríos Labrada) apuntan a 
que la producción agroecológica cubana ha dado sus mejores resultados, tanto 
cualitativos como cuantitativos, en la primera década del 2000, siendo los años 90 sólo 
el principio de un movimiento que todavía está lejos de alcanzar su potencialidad 
productiva real. Esta idea está también sugerida por todos los datos conocidos al 
respecto, como el número de productores implicados en programas agroecológicos 
como el Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino (MACAC). Sin 
embargo, hasta que la dimensión cuantitativa del sector agroecológico en la última 
década pueda ser mejor estudiada, y para evitar sospecha alguna sobre el parasitismo 
fósil de la agroecología cubana, nos limitaremos a observar su rendimiento en el marco 
temporal de restricción energética más severa, que son los años 90.  
 
Observando la tabla comprobamos, como apunta Pfeiffer, en el año 1998 no sólo se ha 
incrementado la producción de todos los productos seleccionados con respecto al año 
1993, el más duro del Periodo Especial (arroz un 150%, patatas un 40%, maíz 257%, 
boniatos 90%, plátanos 40%, hortalizas 115%, fruta 270%, leguminosas 380% y cítricos 
16%), sino que 7 de estos 9 productos (papas, plátanos, boniatos, hortalizas, frutas, 
leguminosas y maíz) han alcanzo, en un contexto de muy bajos insumos energéticos, su 
record histórico de producción nacional, y por supuesto un volumen superior al de 1989, 
cuando la agricultura cubana aún estaba basada en el modelo de la Revolución Verde. 
En el año 2000, este máximo productivo histórico se alcanza en la totalidad de los 
productos estudiados, y las frutas y las hortalizas apuntan un despegue espectacular: en 
dos años la producción de hortalizas aumenta un 180% y la de frutas un 137%, 
situándose cuatro y tres veces por encima, respectivamente, en relación a los resultados 
de 1989. Teniendo en cuenta que el telón de fondo de estas cifras es la profunda 
adaptación del metabolismo social cubano a un régimen de consumo energético muy 
bajo, que en el año 1989 necesitaba 13 millones de toneladas de petróleo para funcionar 
y en 1998 consumió solamente 2,7 millones toneladas de petróleo (1,9 millones de 
producción nacional más 800.000 toneladas de importación-Banco Central de Cuba, 
2007-) los éxitos sólo pueden ser calificados, objetivamente, como revolucionarios.  
 
Quizá el rasgo más espectacular de la revolución agrícola cubana fueron los niveles de 
producción obtenidos por la agricultura urbana. Lo que comenzó siendo un fenómeno 
espontáneo de agricultura de subsistencia se ha transformado en una práctica que no 
sólo tiene una dimensión comercial muy importante, sino que sirve como referente en 
todo el mundo. La evolución del movimiento ha sido imparable. En 1995, podían 
encontrarse en toda la isla 1613 organopónicos35, 429 huertos intensivos, 26 604 huertos 
comunitarios. En el año 2000, la agricultura urbana produjo más 1.6 millones de 
toneladas de vegetales y empleó a 201.000 trabajadores (Funes, 2009:28). Ese mismo 
año, más de la mitad de los productos vegetales que se consumieron en La Habana, una 
ciudad de 2,2 millones de personas, se cultivaron en sus propios jardines urbanos, 
huertos, terrazas y azoteas, (Caridad y Sánchez, 2003). En el año 2006 la producción 
agrícola urbana llegó a los 4,2 millones de toneladas y dio empleo a 300.000 personas. 
A finales del 2008, y solo en la capital, se produjeron 100 mil toneladas de hortalizas y 
condimentos frescos (Funes, op.cit.), sobrepasando la cifra de 300 gramos de vegetales 
                                                 
35 El organopónico es una técnica de cultivo establecida sobre sustratos preparados mezclando material 
orgánico y capa vegetal que se colocan dentro de algún tipo de contenedor en zonas densamente pobladas.  
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frescos diarios que recomienda la FAO. En este proceso, algunos organopónicos han 
demostrado una alta productividad (entre 6 y 25 kilogramos por metro cuadrado) sin 
dejar de ser ecológicamente sostenibles, ya que ley cubana obliga a que el producto 
vegetal urbano sea totalmente orgánico (Pfeiffer, 2003). La agricultura urbana está 
teniendo otro aporte fundamental a la viabilidad social cubana en el autoabastecimiento 
de plantas medicinales, que han ayudado y ayudan a paliar la escasez de medicamentos 
tras el derrumbe de la URSS. 
 
 

 
Figura 13. Datos de producción y rendimientos de la agricultura urbana. A la izquierda el 

volumen de producción en miles de toneladas. A la derecha, los rendimientos en kilogramos por 
metro cuadrado. Fuente: Funes, 2009. 

 
El programa de arroz popular representa, por su peso en la dieta cubana y por sus éxitos, 
uno de los máximos exponentes del impacto productivo y alimentario real de la 
agricultura urbana en Cuba. Durante los años 80, Cuba importó entre el 40% y el 50% 
de su demanda nacional de arroz. Con el inicio de la crisis, como ya se ha señalado, el 
volumen de importación ascendió hasta casi el 75%. En este contexto, como sucedió 
con muchos otros productos, la producción popular de arroz fue un movimiento para el 
autoabastecimiento en áreas abandonadas. Sin embargo, pronto alcanzó unos niveles de 
producción y eficiencia insospechados. En 1997, mientras que la unión estatal de 
empresas de arroz produjo 150.000 toneladas de arroz, el movimiento de arroz popular, 
implicando a 73.500 pequeños productores, alcanzó las 140.600 toneladas. Esto supuso 
un rendimiento de 2.8 toneladas de arroz por hectárea cultivada sin el aporte de 
insumos, mientras que el promedio nacional, en los años 80, estaba entre las 2 y las 3 
toneladas por hectárea con insumos, unas cifras realmente espectaculares. Si en el año 
2001 el movimiento de arroz popular representó ya el 50% de la producción total 
nacional, en el 2008 alcanzaría ya el 75% (Funes, 2009: 28) 
 
Otro aspecto de sumo interés, en el contexto de nuestro tiempo, que la reconversión 
agroecológica cubana ha puesto de manifiesto es que las fincas agroecológicas 
demuestran una mayor resiliencia, especialmente,  a los episodios climáticos extremos, 
que científicos como Jay Gulledge consideran en auge debido al aumento de 
temperatura de las aguas de los océanos producido por el calentamiento global. 
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Resiliencia es una palabra latina que ha regresado a nuestro vocabulario por vía 
anglófona, siendo empleada como término científico en disciplinas como la psicología y 
la ingeniería. Su acepción original hace referencia al verbo rebotar. En agricultura, el 
término se utiliza refiriéndose a la capacidad de un agrosistema para, afectado por 
perturbaciones externas, mantener su nivel de productividad. 
 
“Durante los terribles ciclones que azotaron la isla en el 2008, se comprobó que los 
sistemas diversos agroecológicos sufrieron daños y pérdidas menores –en comparación 
con los sistemas más industrializados- y se recuperaron de forma mucho más rápida y 
completa”. (Machín et al. 2010:17). Tras entrevistar a una serie de familias campesinas 
productoras, afectadas por el huracán Ike en 2008, Machín, Roque, Ávila y Rosset 
llegaron a la conclusión de que, en las fincas más integradas ecológicamente, la media 
de daños estuvo entre el 30 y el 60% del total de la finca, mientras que la media de las 
CCS fue del 75% y en los monocultivos del 90%. Así mismo, en las fincas más 
integradas la capacidad de recuperación a los 60 días superaba el 80% de los daños, 
mientras que en las que el desarrollo agroecológico era menor, apenas superaba el 40%.  
 
Estos avances agroecológicos cubanos, en todas sus dimensiones, han sido 
internacionalmente reconocidos. En 1999, el Parlamento Sueco premió con el Right 
Livelihood a Cuba por lograr ajustar desarrollo y sostenibilidad. Científicos cubanos, 
como Humberto Ríos, han sido galardonados con el premio Goldman, la distinción 
internacional de mayor prestigio en el ámbito de la ecología, por dichos progresos. Y 
como consecuencia indirecta de la adopción de las reformas del Periodo Especial y el 
establecimiento de un metabolismo social de escaso consumo energético, a día de hoy 
Cuba es la única nación del globo que, según el informe Planeta Vivo de WWF del 
2006, puede servir de ejemplo de desarrollo sostenible, ya que combina un Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) que supera el 0,8, (nivel a partir del cual se considera 
elevado) con una huella ecológica inferior a 1,8 hectáreas por persona (gracias, entre 
otros factores, a la escasa incidencia de su consumo energético). Incluso instituciones 
tan poco sospechosas de filiación comunista como el Banco Mundial han reconocido en 
su informe World Resources 2000-2001 que el modelo de agricultura urbana cubano 
resulta ejemplarizante, y anima a otros países del entorno del Caribe a adoptar políticas 
similares. El carácter objetivamente revolucionario y paradigmático de la reconversión 
agroecológica cubana está contribuyendo a la construcción de un nuevo mito político 
alrededor de la isla, el mito de Cuba como un oasis ecológico de sostenibilidad (el Edén 
Orgánico del que habla Julia Wright) de cara a los problemas medioambientales del 
siglo XXI. Resulta evidente que en Cuba han sucedido y están sucediendo procesos 
sociales ecológicamente ejemplarizantes, muy singulares, que exigen con justicia la 
mayor de las atenciones. Sin embargo, un examen en profundidad revela que, 
acompañando a las luces del faro cubano, existen sombras y puntos débiles que 
cualquier análisis crítico ha de tener en cuenta, sobre todo, como es el caso, cuando 
parten de una simpatía declarada hacia la transformación agroecológica en Cuba. Las 
fallas que, a día de hoy, presenta el modelo agrícola cubano, y por tanto su dimensión 
agroecológica como un sector cuyo objetivo estratégico es consolidar la seguridad 
alimentaria del país, son las siguientes: déficits importantes de producción en el ámbito 
de la proteína animal; conversión agroecológica parcial, incompleta y poco arraigada 
socialmente, limitada a la sustitución de insumos y entendida como una coyuntura de 
emergencia; ineficacia productiva del modelo de propiedad y gestión de las UBPC y 
rigideces institucionales; impacto insuficiente de la agroecología en la seguridad 
alimentaria cubana.  
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4.4.2 Un nuevo modelo dietético.  
 
“¿Mami, qué es la carne? ¡Un sueño!” 
Graffiti anónimo en la ciudad vieja de La Habana.  
 
Si en el caso de los vegetales los éxitos de la adaptación cubana son patentes, resulta 
distinto con la proteína de origen animal: hasta el año 2000, la producción de carne se 
incrementó solo un 16% desde su punto más bajo en 1994, el cerdo y pollo solo un 2% 
y la leche solo ha aumentado un 3% (Sinclair y Thompson, 2001), encontrándose, aún a 
día de hoy, en niveles muy inferiores a la producción de 1989. Por ejemplo, en el año 
1989 la producción nacional cubana de leche de vaca llegó a 1,13 millones de toneladas, 
descendiendo hasta 0,58 millones de toneladas en 1993 y alcanzando su tope de 
producción post-Periodo Especial, y hasta día de hoy, el año 1998 con 0,69 millones de 
toneladas. El año de máxima producción lechera en Cuba, desde que estalló la crisis, 
apenas ha alcanzado la mitad del volumen de producción que era habitual en la época de 
la ayuda soviética (ONE Cuba) 
 

 
Figura 14. Evolución de la producción ganadera durante el Periodo Especial. Fuente: Wright, 

2010:102. 
 
Como argumenta Pfeiffer, varios son los factores que explican la baja producción de 
proteína animal en Cuba después de la crisis. Uno de ellos es que la liberalización del 
mercado no afectó a la carne, los huevos y la leche. Otra variable a considerar han sido 
las dificultades de no poseer, por déficit eléctrico, una estructura de frío industrial, que 
resulta fundamental para la producción y el transporte de proteína animal. Pero quizá el 
más importante de los motivos sea que la cría animal es, por constricciones materiales, 
mucho más difícil en régimen de bajos insumos energéticos (Pfeiffer, 2003). Así pues, 
una de las particularidades de la seguridad alimentaria cubana tras el Periodo Especial 
es su adopción de un modelo dietético casi vegetariano, que sin duda puede tener una 
incidencia positiva en los indicadores de salud nacional cubanos, como el descenso de 
un 25% de la mortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares y consumo de 
grasas animales durante el Periodo Especial (Hernández, 1999) pero que ha su vez ha 
tenido su reverso en otros datos, como la prevalencia de la anemia en mujeres gestantes, 
que ya hemos mencionado, o la epidemia de neuropatías que estalló en 1992 a causa del 
déficit vitamínico (Caridad y Sánchez, 2003:9). 
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4.4.3 Una revolución a medias. 
 
Quien hace una revolución a medias, cava su propia tumba. 
Saint Just. 
 
La transformación de la estructura agrícola cubana hacia un modelo agroecológico y 
sostenible a escala nacional está todavía muy lejos de realizarse plenamente. Los logros 
alcanzados hasta el presente son sin duda significativos, pero en la agricultura ecológica 
la sustitución de insumos es sólo una primera fase de un proceso más complejo, más 
profundo y también más lento, que debe ir encaminado hacia la implantación de 
agrosistemas altamente integrados. La integración ha de basarse en el incremento de la 
biodiversidad del sistema, en el énfasis en la conservación y fertilidad del suelo, y en la 
optimización de los procesos de reciclaje de energía a través del aprovechamiento de las 
interacciones y los sinergismos endógenos al propio agrosistema (Funes, 2009), 
aumentando, por tanto, la eficiencia en el uso de recursos locales y manteniendo altos 
niveles de resiliencia.  
 
La profundización en esta fase superior de la estrategia agroecológica hasta llegar a 
implantar un sistema a escala nacional se ha topado, hasta ahora, en Cuba, con algunos 
problemas importantes (Funes, 2009):  
 
-la alta densidad de fuerza de trabajo que requiere la reconversión hacia sistemas 
integrados choca con la escasez de mano de obra en un campo como el cubano, 
profundamente despoblado. En el año 2008 apenas el 25% de los cubanos vivía en áreas 
rurales, y la población dedicada a la producción de alimentos, sin contar la agricultura 
urbana, no alcanzaba el 11% (Funes,2008:14) El impulso del nuevo sector agrícola 
cooperativizado detuvo, durante los momentos más graves de la crisis, el éxodo rural, 
incluso logrando atraer fuerza de trabajo en un sentido inverso, de la ciudad al campo, 
pero no existen datos que permitan asegurar la continuidad en nuestros días de esta 
reversión.  
 
-falta de capital y de voluntad política para su implementación, pues a pesar de la 
experiencia acumulada, en Cuba todavía se le otorga prioridad a la agricultura 
convencional. 
 
-problemas de logística estructurales: al incrementarse la escala de producción, la 
agricultura ecológica disminuye su eficiencia debido al uso necesario de combustibles 
fósiles a falta de otra infraestructura de transporte.  
 
Es preciso señalar que los obstáculos para el pleno desarrollo de un modelo 
agroecológico en Cuba no son sólo trabas estructurales o la ausencia de voluntad 
política por parte de sus dirigentes. La resistencia hacia una mayor integración 
ecológica la imponen también los propios campesinos, su mentalidad y sus 
percepciones sobre la sustitución de insumos.  
 
Entre los años 1999 y 2001, Julia Wright realizó, a través de una serie de encuestas, una 
profunda investigación sobre la percepción que estaban teniendo los campesinos de la 
conversión agroecológica en Cuba. Sus resultados arrojaron que la reivindicación del 
Periodo Especial cubano como referente agroecológico era exagerada, al menos, en lo 
que respecta a la intencionalidad.  
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Figura 15. Percepción campesina del impacto del descenso de la disponibilidad de agroquímicos en 

distintos aspectos de su subsistencia durante el Periodo Especial. Fuente: (Wright, 2010: 202) 
 
De la investigación de Wright se deriva que un porcentaje mayoritario de los 
campesinos sólo reconocieron como consecuencias positivas de la sustitución de 
insumos el aumento de sus niveles de conocimiento, una incidencia beneficiosa de sus 
prácticas en la flora y fauna local y una cierta mejora económica. Sin embargo, 
mayoritariamente fueron señaladas como consecuencias negativas del modelo 
agroecológico un descenso en la calidad de la producción, una mayor incidencia de 
pestes y plagas, una menor fertilidad del suelo y muy notablemente (71%) una 
disminución de los rendimientos agrícolas. A la vista de esta encuesta, que refleja la 
idea que los protagonistas del proceso se hicieron del mismo (su dimensión subjetiva) 
en el momento en que las estadísticas señalan objetivamente el mayor aumento de 
producción de vegetales de la historia de Cuba, el mito agroecológico cubano se 
dimensiona en su justa medida. Por lo menos durante la década de los 90, la adopción 
de prácticas agroecológicas en Cuba se hizo, en términos mayoritarios, desde una 
perspectiva de necesidad imperativa, de asunción forzosa de un mandato del contexto 
histórico, y no bajo ningún plan de racionalización ecológico premeditado. No es de 
extrañar, por tanto, que durante su trabajo de campo, Julia Wright testimoniase que el 
75% de los agricultores que entrevistó empleaban fertilizantes químicos en la medida de 
sus posibilidades, 65% pesticidas de síntesis química, y que un 83% declarase que 
estarían dispuestos a usar más imputs químicos si estuvieran disponibles, aún a riesgo 
de conocer que pudieran ser perjudiciales para la salud (Wright, 205:345). En otras 
palabras, el proceso de reconversión ecológico cubano fue un proceso complejo, en el 
que la agricultura industrial y ecológica coexistieron en una suerte de mosaico, y en el 
que las prácticas ecológicas asumidas por obligación se mezclaron con un anhelo 
mayoritario por las viejas prácticas industriales, aunque es igualmente cierto que 
sectores minoritarios del campesinado se arrojaran de forma entusiasta hacia la 
innovación orgánica.  
 
A lo largo de la primera década del 2000 el aumento constante de pequeños productores 
agrícolas urbanos y también el crecimiento espectacular (de 216 a 110.000) del número 
de familias campesinas vinculadas al Movimiento de Campesino a Campesino 
(MACAC), un movimiento de masas surgido dentro de la ANAP basado en la adopción 
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de prácticas agroecológicas y metodologías horizontales de difusión de las mismas, han 
de interpretarse como señales inequívocas de que la propuesta agroecológica, difundida 
tanto a nivel de discursos y propaganda como sobre todo por el valor pedagógico del 
ejemplo práctico, está calando y afianzándose en el cuerpo social campesino. En este 
sentido, una encuesta del año 2001 realizada entre agricultores urbanos de La Habana 
dio como resultado que el 93% de los jardineros urbanos deseaban continuar 
produciendo comida en la ciudad cuando terminara la emergencia del Periodo Especial 
(Sinclair y Thompson, 2001 Posiblemente, a día de hoy, el trabajo que realizó Wright 
nos ofrecería resultados muy distintos a los de finales de los años 90.  
 

 
Figura 16. Crecimiento del número de familias campesinas dentro del MACAC. Fuente: 

Machín y otros, 2010: 50. 
 
No obstante, a pesar de los importantes avances que se han venido dando en estos años, 
la disposición agroecológica del campesinado cubano sigue siendo minoritaria. A falta 
de un nuevo estudio en profundidad que actualice el debate, podemos hacer uso de otros 
datos que pueden ofrecer pistas en este sentido. Si observamos el desglose de las 
prácticas agroecológicas de mayor empleo entre el campesinado en Cuba a finales de la 
primera década del siglo XXI en relación con el porcentaje de fincas que las utilizan 
(Figura 17), descubrimos que el 91% de las fincas hacen uso de la tracción animal, entre 
otras razones, porque la escasez de combustibles no ofrece demasiada alternativa. Sin 
embargo, técnicas agroecológicas que no son un simple reemplazo de emergencia del 
modelo industrial, sino que implican un trabajo específico y enfocado, como la 
conservación de suelos, tienen una incidencia menor, aunque ya significativa.  
 

 
Figura 17. Porcentaje del área campesina total y del total de fincas campesinas que utilizan determinadas 

prácticas agroecológicas. Fuente (Machín et al, 2010:51). 
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La revolución agroecológica cubana es una revolución a medio hacer. Con casi 20 años 
de vigencia, su continuidad no parece asegurarla la prolepsis política cubana, esto es, los 
planes y las intenciones de sus gobernantes. Se sustenta más bien en contingencias que 
se interpretan como coyunturales, como las dificultades para la inserción de Cuba en el 
circuito capitalista internacional o el nivel de impacto de las turbulencias económicas 
globales financieros en las perspectivas de crecimiento de la isla. Así una revolución 
que ha hecho de la necesidad virtud tiene en la fragilidad uno de sus rasgos esenciales. 
Si ese sector de la población (cada vez más importante), que considera la agroecología 
no sólo como una política de emergencia sino como la base de una racionalización 
profunda del metabolismo social cubano, no logra ganar la batalla discursiva y política 
que hoy está en marcha en la isla, Cuba habrá perdido una importantísima ventaja 
comparativa, única en el mundo, para afrontar con éxito los desafíos, ya no coyunturales 
sino estructurales, de la trampa energética del siglo XXI. 
 
4.4.4 El fracaso del modelo UBPC 
 
El papel jugado por el Estado cubano en la resolución de la crisis, y dada su singular 
naturaleza, la manera en que han influido las características específicas del régimen 
político, económico y social vigente en Cuba en la superación de la misma, es un asunto 
complejo. Son muchos los factores positivos del caso cubano que han tenido, como 
condición de posibilidad objetiva para haber existido, el requisito previo del socialismo. 
Por el contrario, la idiosincrasia política económica y social del socialismo cubano 
también ha sido la responsable del mantenimiento de una serie de inercias 
extremadamente contraproducentes, que han derivado en lastres permanentes que 
dificultan la recuperación cubana. Uno de estos frenos ha sido el fracaso del modelo de 
producción agraria de las UBPC. 
 
Recordemos que las UBPC surgen a principios de los 90 como las estructuras de 
producción agraria predominantes en el campo cubano, tras realizarse la mayor reforma 
de tenencia de la tierra de la historia de Cuba, al pasar un 41% de la tierra arable 
nacional en manos del Estado al control de cooperativas gestionadas por los propios 
trabajadores con la tierra en usufructo permanente. En palabras de Rubén Villegas, “un 
tipo de propiedad cualitativamente nueva que no es ni estatal, ni cooperativa, pero que 
reúne rasgos de las dos, y por tanto se puede definir como propiedad estatal-
cooperativa” (Rojas, 2006).  
 
El objetivo vertebral que perseguía el modelo UBPC con su implantación era aumentar 
la producción agropecuaria cubana mermada por la crisis energética. Para ello se apostó 
por una serie de sub-objetivos o líneas de acción estratégica basados en: 
 
-Reescalar la producción agropecuaria mediante empresas de menores dimensiones. 
-Elevar la eficiencia económica hasta alcanzar la rentabilidad. 
-Aumentar la autosuficiencia del sector. 
-Estabilizar e incrementar la fuerza de trabajo ligada a la producción agropecuaria. 
-Constituir un nuevo modelo de incentivación. 
 
Para lograr estos objetivos, se propuso una estructura productiva constituida en base a 
los siguientes principios: 
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a) Vinculación del hombre al área, como forma de estimulación de su creatividad y 
su responsabilidad 

b) Énfasis en el autoabastecimiento y la mejora de las condiciones de vida del 
cooperativista. 

c) Asociación rigurosa de los ingresos al volumen de producción para aumentar los 
rendimientos. 

d) Amplio desarrollo de la autonomía en la gestión de las UBPC. 
 
En definitiva, el modelo UBPC fue una reforma que enfrentó el repentino gigantismo 
del sistema agroindustrial cubano provocado por la escasez de petróleo mediante la 
descentralización, la democratización productiva y el desarrollo de la autonomía local. 
En el plano teórico, una maniobra adecuada: si un menor flujo de energía dificulta el 
control jerárquico del centro sobre la periferia de un sistema, resulta una movimiento 
adaptativo el dotar a los espacios periféricos de un mayor nivel de autonomía y relajar, 
por tanto, el stress de control con su consiguiente gasto energético. 
 
Sin embargo, el redimensionamiento del campo cubano no fue acompañado de un 
redimensionamiento de la lógica productiva y sobre todo política que lo envolvían. En 
primer lugar, las UBPC se constituyeron de manera demasiado homogénea, sin tener en 
cuenta la diversidad de cultivos, las diferencias regionales, las relaciones 
microeconomicas y las particularidades de cada unidad de producción (Pérez Rojas et 
al. 2006). En segundo lugar, un sector importante de los científicos sociales que han 
estudiado la evolución de las UBPC (Niurka Pérez Rojas, Armando Nova) han llegado a 
una conclusión compartida: el exceso de control por parte de la empresa estatal sobre la 
cooperativa es económicamente muy ineficaz y socialmente desfavorable. En el marco 
de las UBPC, la participación de los trabajadores está constantemente dificultada por la 
empresa estatal, que monopoliza el conjunto de las decisiones estratégicas, y por 
fricciones con el Ministerio de Agricultura, que es quien en última instancia dirige el 
sentido de la producción. Estas ingerencias estatales en las UBPC son percibidas por los 
trabajadores como pruebas de una relación de dependencia. De ello se deriva un proceso 
bastante generalizado entre los cooperativistas de frustración de expectativas: si en un 
primer momento el clima de creación de las UBPC fue de entusiasmo ante la 
posibilidad de un alto nivel de participación en la gestión de la empresa, pensando que 
se trataba de algo más aproximado al modelo CPA, la realidad del funcionamiento de 
ese híbrido cooperativa-empresa estatal que es la UBPC se demostró mucho más 
próximo a las antiguas granjas estatales (Pérez Rojas). Tanto los estudios técnicos como 
los cooperativistas coinciden en una misma exigencia y una misma necesidad: la 
exigencia de descentralización, democracia participativa y la necesidad de que el Estado 
asuma un papel menos hegemónico en la política productiva. 
 
Al no poseer apenas cuotas de decisión y autonomía real en la supuesta autogestión de 
las UBPC, y por supuesto no influir en su dinámica de precios, resulta un hecho social 
reconocido que los cooperativistas “reciben ingresos muy inferiores con relación a los 
valores que crean y dichos ingresos no suelen cubrir los requerimientos necesarios 
para lograr su reproducción simple” (Nova González, 2003).  
 
Hilda Machado (2009) advierte, en este sentido, que si el ingreso familiar mensual 
necesario se estima, de modo conservador, siempre por encima de los 2000 pesos 
mensuales, las 20 UBPC que analiza su estudio entregan ingresos familiares  de apenas 
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900 pesos mensuales36. Este déficit de ingresos de los cooparativistas les obliga a 
dedicar mucho tiempo a sus propios patios y parcelas de subsistencia. Los bajos 
ingresos contribuyen muy poco al estímulo laboral, y por tanto a la vinculación del 
hombre al área y el fomento de su sentido de responsabilidad. De ello se derivan dos 
consecuencias que certifican el fracaso del modelo: 
 
-La desestabilización de la fuerza laboral por el éxodo constante de cooperativistas. 
Desde el año 1996, solamente las UBPC cañeras han registrado un éxodo de 18.400 
cooperativistas (Nóva Gonzalez) 
 
-La rentabilidad económica del modelo UBPC es bastante frágil. En el año 2000, el 
número de UBPCS rentables no alcanzaba el 60% (Bu Wong, 2007). 
 
Paradójicamente, y es una paradoja que se ha mantenido de manera tenaz a lo largo de 
todo el periodo revolucionario y en experiencias socialistas en otras latitudes y épocas, 
en el año 2006, los pequeños productores (CPA, CPS y privados), con el 25% de la 
tierra agrícola del país, producían el 65% de los alimentos (Funes, 2009: 126). El siglo 
XX ha aportado una interesante lección histórica para cualquier proyecto socialista de 
cara al siglo XXI: el profundo fracaso económico del socialismo de corte estatista en el 
ámbito de la producción campesina, que se mueve mucho mejor en parámetros 
socialistas autogestionados y descentralizados (como demostraron las colectividades 
agrarias que surgieron en la Revolución española entre 1936 y 1939 o el propio sector 
cooperativista cubano).  
 
4.4.5 El impacto real de la agricultura ecológica en la seguridad alimentaria cubana.  
 
“En muchos círculos se habla hoy de la paradoja de la agricultura cubana: ¿Cómo en un país 
con tanta experiencia práctica en agroecología aún se importan tantos alimentos?” 
Miguel Altieri.  
 
Dennis Avery, uno de los mayores críticos del modelo agroecológico cubano, 
emprendió en el año 2009 una campaña de descrédito internacional contra todos los 
investigadores que han defendido la importancia y el valor de la revolución 
agroecológica cubana, a raíz de unas declaraciones de un funcionario del ministerio de 
agricultura cubano en la que se afirmaba que cuba importaba el 84% de sus alimentos. 
En su artículo Cubans starve on a diet of lies puede leerse: “El éxito orgánico fue una 
gran y llamativa mentira comunista, de las que eran habitualmente utilizadas por los 
dictadores del otro lado del Telón de Acero para amedrentar al mundo libre” (Avery, 
2009) Aunque profundamente tergiversado, como posteriormente demostraría Fernando 
Funes Aguilar, pues el artículo falsifica datos, confunde agricultura orgánica con 
agricultura urbana, saca de contexto las declaraciones del funcionario (que se refería al 
porcentaje de alimentos gestionados por el Estado, no al conjunto total del consumo 
cubano) y tiene su dosis de mala propaganda, lo cierto es que todas sus mentiras se 
levantan sobre un hecho incuestionable, un trozo de verdad secuestrada, que es preciso 
admitir: la producción agroecológica en Cuba ha resultado y resulta todavía insuficiente 
para satisfacer la demanda completa del país. 
 

                                                 
36 No hay que olvidar que estos datos son datos de percepción. El salario medio mensual en Cuba es, a día 
de hoy, de unos 415 pesos cubanos. 
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El debate sobre el impacto real, en un nivel cuantitativo, de la reconversión 
agroecológica en la seguridad alimentaria cubana, no ha sido todo lo fructífero que 
cabría esperar para la importancia del mismo, y existen todavía algunas lagunas 
importantes al respecto, a falta de estudios en mayor profundidad. Contra cualquier 
tentación de idealización del escenario cubano, la dependencia importadora de 
alimentos ha sido una constante durante el Periodo Especial hasta la actualidad, como 
ya lo era en época soviética, aunque actualmente Cuba depende menos del exterior en el 
ámbito de los vegetales y más en la proteína animal. A lo largo de estos años de crisis y 
reconversión, de los nueve grupos de productos que se recogían en la figura 12 como 
máximos exponentes del logro agroecológico, Cuba ha logrado la autosuficiencia, con 
una importante porción de cultivo ecológico, en cinco de ellos: vegetales, frutas, 
boniatos, cítricos y plátanos; sin embargo tanto papas como leguminosas y los 
productos cereales (arroz y maíz) han requerido complementar la producción nacional 
con importaciones en distinta medida. En la siguiente tabla podemos observar el 
cómputo completo de cada uno de estos productos, con su volumen de producción 
nacional, su volumen de importación y el porcentaje final importado. Las series del 
Instituto Nacional de Estadísticas cubano no reporta datos desglosados de las 
importaciones antes de 1998, por lo que no tenemos datos sobre las mismas en la fase 
más crítica del Periodo Especial. Al mismo tiempo, al leer esta tabla hay que considerar 
que seguimos sin poder distinguir cuantitativamente producción industrial de 
agroecológica y desconocemos que proporción del volumen total de un producto va 
destinada de manera directa a cubrir las necesidades alimentarias cubanas (seguridad 
alimentaria directa) y que proporción de alimentos es desviada para la atención del 
turismo. 
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Figura 18. Impacto de la agroecología en la seguridad alimentaria mediante el cálculo de las 
necesidades de importación de productos que tuvieron su máximo de producción histórico 
durante el Periodo Especial. Fuente: Elaboración propia a partir de series estadísticas 
comparadas de la Oficina Nacional de Estadísticas cubanas. 
 
Los resultados nos muestran que el logro de haber alcanzado máximos de producción 
históricos durante el Periodo Especial, esto es, en un contexto de bajos insumos 
energéticos, queda matizado si el criterio de evaluación es la autosuficiencia nacional. A 
pesar del record de producción en arroz, papas, maíz y leguminosas, en el año 2000 
Cuba requirió comprar mediante divisas el 41, 9, 22 y 52% del volumen final de sus 
necesidades de consumo respectivamente. Hacia final de década, la tendencia 
importadora está en alza, aunque no sabemos si por deficiencias de la agricultura cubana 
o por un aumento de la demanda ligada a la expansión del turismo. Este dato debe de ser 
complementado con otro apunte. A tenor de la información ofrecida por la ONE, Cuba 
importa, en distintas proporciones, los siguientes productos alimentarios: carne de 
ganado bovino, porcino, ave, huevos, leche condensada, leche en polvo, mantequilla, 
queso, cuajada, pescado, trigo, malta, conservas de fruta, miel, café, té, cacao, especias, 
tortas de soja, tortas de semilla de girasol, pienso par animales, vino y productos 
comestibles diversos.  
 
Aunque en algunos productos la dependencia cubana del exterior es del 80%, como 
media general Funes (2009) establece que el aporte de las importaciones a la seguridad 
alimentaria cubana en 2009 es del 50% y en descenso, ganando terreno la producción 
nacional. A partir del año 2001, una nueva variable ha de ser tenida en cuenta: el inicio 
de relaciones comerciales con EE.UU., que ha suavizado el bloqueo en el ámbito de los 
medicamentos y la alimentación. En el año 2003, el consejo comercial y económico 
EE.UU.-Cuba facturaba ya 138 millones de dólares en productos agrícolas. 
 
La perspectiva cuantitativa sobre el impacto de la agroecología en la autosuficiencia 
cubana, y por tanto en su seguridad y soberanía alimentaria, disipa cualquier ilusión 
sobre una hipotética autarquía ecológica. Sin embargo, esto no invalida los logros 
cualitativos que se han alcanzado en muchos terrenos, que según investigadores como 
Funes, están todavía muy lejos de probar el verdadero potencial de la agricultura 
ecológica. El debate sobre la capacidad que posee el modelo orgánico para alimentar a 
11 millones de cubanos, es un debate técnico, pero también político y sistémico, en el 
que muchas barreras son barreras conceptuales e inercias sociales e institucionales.  
 
4.4.6 Energía, economía y política social durante el Periodo Especial: la erosión 
provocada por la inserción económica internacional.  
 
“Esta Habana hermosa goza también de otros secretos, los cuales no aparecen en ningún 
centro turístico porque hay que mantener la imagen de sitio magnifico… oh mi Habana no se si 
es tu Malecón una distracción o una extensa oficina de inmigración…la que ha cambiado al 
Ché Guevera por dinero, ahorita sale una foto de él en cueros.. La Habana donde se extinguió 
el ser humano y el cubano pisa por divisas a otro cubano…la capital donde aprendemos desde 
pioneros los productos con el fin de ser corruptos y jineteros”.  
Los Aldeanos, grupo de rap cubano.  
 
En la dimensión energética de la crisis, entendida esta en un sentido económico 
reducido y no en un sentido general termodinámico que incluya la agricultura, los 
logros no fueron tan significativos. El aumento substancial del consumo del petróleo 
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nacional, que como ya hemos señalado es de mala calidad por su alto contenido en 
azufre, tuvo como consecuencia una rápida progresión del deterioro de las 
infraestructuras de producción eléctrica: el azufre, convertido en ácido sulfúrico por las 
altas temperaturas, corroe las calderas de las plantas de generación termoeléctrica. Hasta 
la llegada de Chávez al poder en 1999, con la posterior firma del Convenio Integral de 
Cooperación entre Cuba y Venezuela el 30 de Octubre del 2000, y la subsiguiente 
entrega de petróleo a precios preferenciales, el déficit energético global de Cuba no fue 
solventado. A día de hoy, Venezuela envía a Cuba 65.000 barriles diarios37, lo que 
supone el 52% del petróleo que consume una economía que ha vuelto a ser muy 
dependiente de los combustibles fósiles (Cereijo, 2004). Y este retorno a la matriz 
energética fósil se produce en un país donde su máxima figura política, Fidel Castro, ha 
admitido en distintas alocuciones públicas su preocupación por la inminencia histórica 
del cénit del petróleo y sus profundas implicaciones socioeconómicas para el conjunto 
de la humanidad. Destacan durante el Periodo Especial, sin embargo, ciertas estrategias 
que pueden considerarse relevantes en tanto que cambio en el uso social de la energía. 
Quinn nos cuenta como la escasez de electricidad se solventó, en parte, con la puesta en 
común del uso de aparatos eléctricos. Por ejemplo, mediante salas de televisión 
comunitarias. También resultaron interesantes experiencias con energía fotovoltaica a 
nivel doméstico y local, especialmente en el campo. Sólo en el año 2000, 2364 escuelas 
en áreas rurales accedieron a la electricidad mediante paneles solares, dentro de una 
iniciativa general que el gobierno cubano denominó “revolución energética”, que contó, 
entre otras, con las siguientes líneas de acción: establecimiento de grupos electrógenos 
diesel; generación de un mayor volumen eléctrico por gas natural; sustitución nacional 
de módulos de cocción, bombillas y bombas de agua; nueva tarifa eléctrica; programa 
de concientización ciudadana a gran escala. Sin embargo, la revolución energética 
cubana debe entenderse más en el marco de la ecoeficiencia que en la transición hacia 
un modelo de sostenibilidad postcombustibles fósiles.  
 
Tomando los indicadores económicos tipo como criterio, los resultados de la superación 
del Periodo Especial son también ambiguos. Es cierto que el PIB cubano ha crecido de 
manera constante desde 1994 (Banco Central de Cuba, 2007), pero existen dudas, de 
todos los colores políticos, sobre la metodología del Sistema de Cuentas Nacionales 
cubano. Por parte de las autoridades cubanas, se cree que el sistema empleado, que 
corresponde con los estándares internacionales, puede estar subestimando el valor de los 
servicios sociales gratuitos cubanos, por lo que publican todos los años cifras 
alternativas que aumentan el PIB oficial. Por el contrario, economistas extranjeros 
estiman que el cambio en el 2001 del año base para el cálculo a precios constantes 
produce una anomalía que introduce, según su postura, serias sospechas sobre los datos 
oficiales (Mesa.Lago, 2005: 186). La influencia del turismo internacional en el 
desarrollo creciente del PIB cubano es innegable, convirtiéndose en el nuevo 
monocultivo del país: si en 1991, al inicio de la crisis, los ingresos asociados a las 
divisas del turismo se situaron en 491 millones de dólares, en el año 2007 el sector 
turístico arrojó unos ingresos de 2.236 millones de dólares (ONE).  
 
La polémica sobre el sesgo político de estas cuantificaciones se repite casi en todos los 
indicadores económicos clásicos, como tasa de desempleo o índice de pobreza, 
poniendo de nuevo en evidencia, como ya se ha señalado, la carga política inherente a la 
técnica económica en general y a las nociones de desarrollo en particular. Respecto al 
                                                 
37 En 2005 y 2006, el petróleo enviado a Cuba por Venezuela se pagaba también a precios preferenciales: 
27 dólares el barril frente a los 66 dólares del mercado internacional (Mesa-Lago, 2008, 12) 
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desempleo, este se mantuvo, según los datos oficiales, relativamente estable durante 
todo el Periodo Especial, en torno al 7%, disminuyendo cinco puntos porcentuales a 
final de la década. La CEPAL sin embargo estima que la tasa de desempleo equivalente 
durante el Periodo Especial, esto es, de subutilización de la fuerza de trabajo, alcanzó el 
25% y no se redujo con el fin de la crisis. La reciente polémica, en el año 2010, a raíz de 
un plan del gobierno cubano para reordenar la fuerza de trabajo, pues casi un millón de 
empleos públicos son considerados económicamente superfluos, parece indicar que la 
perspectiva de la CEPAL se aproximaba más a la realidad.  
 
En cuanto a la incidencia de la pobreza, Cuba no ha publicado nunca estadísticas 
oficiales, probablemente a causa del sesgo ideológico socialista. Lo cierto es que es muy 
escasa la bibliografía cubana sobre su propia estratificación social (Valdés, 1997: 111). 
En 1997 la Oficina Nacional de Estadísticas introdujo el concepto de población en 
riesgo de pobreza, definida como aquella incapaz de adquirir una canasta básica de 
productos alimentarios y no alimentarios. Esta población en riesgo se triplico durante el 
Periodo Especial, pasando de ser el 6% de la población a casi el 20%, dato que, a pesar 
de todo, sitúa a Cuba en los mejores indicadores de pobreza del marco latinoamericano 
(Mesa-Lago: 2005). Resulta evidente que una de las mayores contrapartidas del nuevo 
modelo cubano, con su liberalización parcial del mercado y su inserción parcial en la 
economía capitalista internacional, es la introducción de una dinámica socialmente 
regresiva que hasta 1991 era inédita en Cuba. En el año 1986, el coeficiente de Gini 
cubano se encontraba en el 0,22 por cierto, uno de los más bajos del planeta, y la 
relación entre los ingresos salariales más altos y los más bajos era de 4,5 a 1. Por el 
contrario, en 1999, después del Periodo Especial, y como consecuencia de la 
despenalización de la tenencia de divisas, la liberalización parcial de la economía y el 
auge del turismo, el coeficiente de Gini cubano había aumentado hasta el 0,407, y la 
relación entre ingresos salariales era de 150:1. En este escenario de desigualdad 
creciente, según la CEPAL, el mantenimiento de los servicios públicos con 
independencia de los ingresos “constituye un subsidio a la clases más altas de carácter 
profundamente regresivo” (Mesa-Lago, 2005: 189). 
 
En el terreno agrícola, la nueva dinámica de mercados a precios libres, aunque supuso 
un factor de estímulo esencial para los productores, también originó pautas de regresión 
social en las que la capacidad de ingresos influyó en la calidad y cantidad de la 
alimentación. Según Mesa-Lago (2005:192), la comida suministrada por la cartilla de 
racionamiento sólo alcanza a cubrir las necesidades alimenticias de una familia hasta 
poco más de 10 días, teniendo que obtener el resto en los mercados agrícolas de precios 
libres, donde estos son tan elevados que las compras en alimentación llegan a suponer el 
60% de un salario cubano medio. Los datos sobre el alcance de la cartilla de 
racionamiento varían, según la proximidad ideológica al gobierno, pero existe un 
consenso común en que no logra cubrir el 100% de las necesidades alimentarias. Para 
compensar, una parte importante de su consumo, los sectores sociales más 
desfavorecidos realizan sus compras de comida en los pequeños mercados vecinales, 
donde se venden los excedentes de los huertos comunitarios a precios entre un 30 y un 
50% más baratos que en los mercados agrícolas (Pfeiffer, 2003). También es necesario 
no perder de vista que una multitud de testimonios señalan la importancia para la 
supervivencia cotidiana popular de una cierta cultura mecaniquera, de la inventiva 
diaria, la economía sumergida y la micro-corrupción, aunque al no existir datos 
etnográficos que respalden este hecho, y ante el evidente abuso propagandístico que el 
anticastrismo realiza de esta realidad, lo prudente es no ir más allá de su mención. En el 
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mismo sentido trataremos a las informaciones sobre la corruptela y las supervivencias 
idiosincráticas de la cultura burocrática heredada de la época soviética: en necesario no 
perderlas de vista, pero su falta de rigurosidad impiden un uso científico adecuado.  
 
Hasta el estallido de la crisis financiera del 200838, el balance de la experiencia cubana 
tras el Periodo Especial ha sido diverso. En general, la comparación entre Cuba y 
Republica Dominicana, una nación de características históricas, culturales y geográficas 
similares, pero con una estructura socioeconómica divergente, y sin crisis de 
desabastecimiento energético, se saldaba, en los años 90, en pleno Periodo Especial, de 
la siguiente forma (Sinclair y Thompson, 2001): mientras que la República Dominicana 
mostraba ventaja en todos los indicadores económicos, especialmente en el ámbito de la 
productividad, Cuba la superaba en todos los indicadores sociales, incluida la ingestión 
calórica media a partir de 1996 (2585 calorías en Cuba frente a 2299 calorías en 
República Dominicana). Cabe pensar, por tanto, que el objetivo cubano de defender, a 
pesar de la crisis, “las conquistas en el terreno social” (Banco de Cuba 2000:10) se 
alcanzó. Sin embargo, siguiendo el informe de la CEPAL de Mesa-Lago, es importante 
incluir algunas matizaciones. 
 
En el campo de la salud, cuyo mero mantenimiento como servicio universal y gratuito 
“ya puede considerarse un logro”, el gasto promedio ha de estimarse como un 21% 
más bajo respecto a los años 80. Y la consecución de algunos éxitos, como el descenso 
de la mortandad infantil en pleno Periodo Especial a la tasa más baja del continente 
americano han de contraponerse a la evolución de otros indicadores que no corrieron en 
el mismo sentido: el aumento de la mortandad materna, que paso de 29,2 en 1989 a 50,4 
en 1997, de la tasa de mortandad en la población mayor de 65 años y de la incidencia 
mórbida de las enfermedades infecciosas más comunes (Mesa-Lago, 2005:196). En el 
terreno educativo, el mantenimiento relativo (disminución de un 20%) de los índices de 
matriculación universitaria respecto a la década de los 80, que eran muy elevados, 
deben ser puntualizados: esta continuidad se basó en una serie de aumentos 
espectaculares de matriculación, del 500%, concentrados en el ámbito de las 
humanidades y las ciencias sociales, mientras que las disciplinas técnicas y científicas, 
“cruciales para el desarrollo económico”, tuvieron una bajada importante en sus tasas 
de matriculación (Mesa-Lago, 2005:194). Sin embargo, a pesar de este conjunto de 
problemas y sin obviar las posibles tensiones que generarán en un futuro, puede 
afirmarse que Cuba mantuvo en píe, en el difícil contexto del Periodo Especial, sus 
logros de cobertura social más importantes, como el alfabetismo, la escolarización, las 
bajas tasas de mortandad infantil, la esperanza de vida o el alto índice de matriculación 
en la educación superior.  
 
Hay que matizar, a pesar de todo, que el metabolismo social cubano sigue teniendo su 
telón de Aquiles particular en la dependencia externa, siendo vulnerable hoy en un 
doble sentido: por la vía de su integración capitalista global, (vulnerable a la 
inestabilidad de precios de los agromercados globales, a las recesiones capitalistas que 
afectan al turismo) y por la vía de su integración regional política en un marco de 
relaciones como el ALBA, poco consolidado, bajo un cierto peligro de regresión y del 
que depende el 50% de la producción energética cubana (fragilidad del proyecto 

                                                 
38 El descenso del turismo provocado por la crisis capitalista internacional ha colocado a Cuba en una 
nueva situación de riesgo que rompe con las pautas de recuperación que he constatado a lo largo de la 
última década y media.  
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bolivariano tras la derrota constitucional de Chávez en 2007; intento de secesión en 
Bolivia en 2008; golpe de Estado en Honduras en 2009).  

 
4.5 Evaluación de la experiencia cubana desde el Periodo Especial: ¿un caso de 
viabilidad social? ¿Un ejemplo de sostenibilidad? 
 
¿Podemos afirmar, tras este pequeño recorrido, que el caso cubano durante el Periodo 
Especial es un ejemplo de viabilidad social tal y como lo hemos construido 
teóricamente? Argumento por pasos, recapitulando al mismo tiempo: 
 
1) el metabolismo social cubano antes de 1990, dadas las condiciones ecológicas de la 
isla en interacción con su estructura socioeconómica y con su evolución histórica, hacia 
de Cuba una nación muy dependiente de la Unión Soviética, de donde procedía al 
mismo tiempo los alimentos, la tecnológica y el petróleo que requería su 
funcionamiento. 
  
2) el hundimiento de la URSS, complementado con el endurecimiento del bloqueo 
estadounidense más la caída mundial del precio del azúcar, produjo una fractura 
profunda en el metabolismo social cubano en la forma de una crisis energética. 
 
3) como desde la Revolución Verde los sistemas agrícolas industriales están 
profundamente subordinados a un metabolismo basado en los combustibles fósiles, 
especialmente el petróleo, la crisis energética cubana pronto se transformó, como los 
modelos teóricos de la economía ecológica habían predicho, en una crisis agrícola que 
amenazó la seguridad alimentaria cubana. 
 
4) las similitudes que, a pesar de ciertas diferencias como la cuestión climática, pueden 
establecerse entre el caso norcoreano y el cubano nos invitan a entender que la 
hambruna ocurrida en Corea del Norte a finales de los 90, con su mortandad masiva, 
puede entenderse como uno de los cursos potenciales de la crisis que golpeó a Cuba. 
 
De los puntos 1, 2,3 y 4 derivamos que la crisis de los 90 en Cuba puede entenderse 
objetivamente como el comienzo de un proceso de colapso social.  

 
5) Tanto a nivel popular como a nivel institucional, la crisis fue respondida mediante 
toda una serie de iniciativas en los más diversos ámbitos, iniciativas conscientes y 
algunas de ellas respondiendo al diseño de un plan o estrategia 
 
Del punto 5 derivamos que ante el proceso colapso, la sociedad cubana respondió de 
una manera significativamente consciente e intencional, esto es, de un modo político en 
un sentido amplio, aunque esto no ha de confundirse con una respuesta coherente y 
sistemática.  
 
6) Las respuestas, que tomaron cuerpo en importantes reformas impulsadas tanto por la 
iniciativa popular como por las instituciones gubernamentales obtuvieron distintos 
resultados. 
 
Del punto 6 derivamos que esta evaluación no ha de enfrentarse de modo simplista, sino 
atendiendo a una pluralidad de lecturas sobre unos resultados complejos. 
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7) La seguridad alimentaria fue reestablecida, mediante la combinación de unas 
coordenadas alimenticias y de producción agrícola cualitativamente nuevas (técnicas 
agroecológicas de sustitución de insumos, diversificación, agricultura urbana, 
descentralización y reforma agraria de la tenencia de la tierra, cooperativización, 
liberalización del mercado agropecuario) y el mantenimiento de unos importantes 
volúmenes de importaciones alimentarias gracias al acceso a nuevas fuentes de divisas, 
evitándose así la mortandad catastrófica potencial  
 
8) El déficit energético fue solventado mediante una reducción drástica del consumo, 
compensada por un aumento de la producción propia de petróleo y un cambio en el uso 
social de la energía. Sin embargo, hasta la aparición de un nuevo petróleo subsidiario, 
esta vez de origen venezolano, el problema de fondo no se solucionó.  
 
9) El déficit económico, provocado por la caída de los ingresos relacionados con las 
exportaciones de caña de azúcar, fue contrapesado con diversas estrategias (fomento del 
turismo, inversión extranjera, despenalización de la tenencia de divisas) que 
rearticularon el metabolismo social cubano, pero en base a nuevas relaciones de 
dependencia internacional. 
 
Del punto 7 se puede afirmar que el colapso social fue revertido en su dimensión 
central, la crisis alimentaria provocada por la crisis energética. En otras palabras, que las 
respuestas al colapso social en ciernes en Cuba fueron adaptativas. Sin embargo, es 
preciso matizar que frente al discurso del mito ecológico cubano, hay que reconocer que 
el modelo agroecológico ha sido un aporte importante, pero no suficiente y en absoluto 
exclusivo, a la viabilidad social del proyecto cubano. Esto será retomado en el análisis 
sobre la naturaleza de la sostenibilidad cubana.  
 
De los puntos 8 y 9 se deriva que la reparación de la fractura en el metabolismo social 
cubano, aún logrando solucionar la crisis energética, se hizo en base al establecimiento 
de un nuevo metabolismo social que volvió a situar a Cuba en relaciones de 
dependencia con el extranjero (turismo, divisas, petróleo venezolano).  

 
10) A pesar de la crisis, Cuba logró mantener los indicadores sociales y los sistemas de 
cobertura públicos (educación y salud) que la caracterizan como proyecto histórico, no 
sin ciertas dificultades.  
 
Del punto 10 podríamos concluir que Cuba es, en parte, un ejemplo paradigmático de 
viabilidad social, ya que a la inversión consciente de un proceso de colapso social 
mediante la aplicación de una serie de respuestas adaptativas hay que sumarle la 
continuidad de ciertos rasgos singulares que le otorgan su sentido histórico. Sin 
embargo, el punto 10 contiene un error que no podemos pasar por alto.  
 
Aunque en el imaginario colectivo de cierta izquierda mundial la existencia de sistemas 
públicos avanzados de salud y educación en una nación como Cuba haya tomado el 
estatus de insignia del socialismo, la construcción del socialismo, que recordemos es el 
objetivo último de Cuba en tanto que proyecto histórico, no puede ser entendida sólo 
como una extensión universal de servicios básicos, por muy valioso, significativo y 
admirable que sea, y sin duda lo es, la existencia de estos servicios en una nación como 
Cuba, llamada a ser carne de cañón colonial. Si construir el socialismo significase 
atención médica y escolar para todos, naciones con un Estado del Bienestar fuerte, 
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como las escandinavas, o incluso naciones latinoamericanas donde la educación 
superior es gratuita, como Argentina, supondrían ejemplos de estados socialistas. 
Aunque la difícil situación de partida de Cuba en la estructura económica internacional, 
en tanto que nación subdesarrollada, es absolutamente determinante para medir el 
alcance de sus progresos sociales, que Cuba esté sometida a un poderoso bloqueo 
internacional, y que mantenga estructuras económicas de planificación central de escasa 
eficiencia y baja rentabilidad económica sólo para conservar sus conquistas médicas y 
educativas se presenta absurdo, pues existen otras fórmulas menos traumáticas, incluso 
en la franja geopolítica en la que se enmarca la nación cubana.  
 
Uno de los proyectos históricos que han constituido la base del socialismo, al menos del 
socialismo marxista-leninista al que Cuba se adscribe, no es la cobertura social 
universal, es la progresiva igualación de la diferencia de clase hasta la desaparición de 
las clases sociales en la sociedad comunista, estando la cobertura universal subsumida 
como una consecuencia lógica de una transformación social de mayor calado. Hasta 
1989, como he señalado al indicar que el coeficiente de Gini cubano era de 0,22 y su 
relación entre los salarios más altos y más bajos de 4,5 a 1, se puede constatar que este 
programa de equidad social no era, en el caso cubano, un mero artificio retórico-
ideológico, sino uno de los puntos cardinales que orientaba la política cubana y en el 
cual se habían obtenido importantes avances. No pretendo afirmar que Cuba antes del 
Periodo Especial fuera una sociedad sin desigualdades. Las élites cubanas, políticas y 
militares, tenían (y tienen) privilegios, como un sistema de salud paralelo de mejor 
calidad y un sistema de pensiones con mayores prestaciones (Mesa-Lago, 2005:197). 
Este hecho está en consonancia con el argumento de Debord (1967) quien defiende que 
el marco ideológico leninista favorece, con su noción de vanguardia directiva separada 
del proletariado, la degradación de los proyectos revolucionarios en sociedades de clase. 
Y la sociedad política cubana antes de 1990 era una sociedad de clases. Sin embargo, 
podía constatarse en los datos una tendencia igualitarista fuerte, promovida 
políticamente, y por tanto una cierta correlación objetiva entre discurso político y acción 
política. 
 
Por el contrario, como ya ha sido mencionado, en 1999 el coeficiente de Gini cubano 
alcanzó el 0,407, que es un dato similar al del resto de naciones latinoamericanas. Las 
reformas del Periodo Especial en Cuba, especialmente las de signo económico 
encaminadas a la inserción de Cuba en la economía internacional, han solventado la 
fractura metabólica cubana a partir de reabrir una brecha de clase que en Cuba llevaba 
35 años cerrándose. Esta equidad constituía uno de los núcleos esenciales e inalienables 
de la construcción del socialismo.  
 
El precio que ha pagado Cuba por responder, del modo en que lo hizo, al proceso de 
colapso durante el Periodo Especial está siendo alto: el desvío de una de las líneas 
maestras que constituía su razón de ser histórica. Esto no invalida en ningún sentido la 
experiencia cubana. La vigilancia respecto al mantenimiento de las cualidades 
singulares que caracterizan a los sistemas sociales se introdujo en la conceptualización 
de la viabilidad social pensando en prevenir lecturas partidistas, ideológicas o 
simplistas, que reprodujeran discursos políticos sin corroborar su realidad empírica. 
Limitándonos a Cuba, el cierre de su fractura metabólica es una muestra de viabilidad 
social, pero a tenor de los datos, y en algunos aspectos fundamentales como el 
mencionado, Cuba ha sido viable contra su modelo de socialismo y no desde su modelo 
de socialismo. No obstante, este diagnóstico es también injusto y simplista. Mi 
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priorización del factor equidad como esencial para corroborar la naturaleza socialista de 
las reformas cubanas dentro de sus propios criterios emic de definición del socialismo 
oculta que muchos otros rasgos, que también se encuentran integrados dentro de la 
autodefinición socialista cubana, y que resultaron fundamentales para la adaptación de 
la isla. Además, que el incremento de la desigualdad social sea reversible, o por el 
contrario concluya con una mutación profunda de su prolepsis política, como ha 
ocurrido con el caso de China, (que ha abandonado finalmente sus propios presupuestos 
de partida socialistas para convertirse en una pieza fundamental del entramado 
capitalista internacional), es algo que está todavía por comprobar.  
 
Realizando un esfuerzo de síntesis, hay que reconocer que la reparación de la fractura 
metabólica cubana, que posibilitó su viabilidad social durante el Periodo Especial, 
combinó dos campos de estrategias con orientaciones divergentes: uno de estos campos 
de estrategias apuntó hacia el reestablecimiento del metabolismo social en su eje radial 
a través de la autosuficiencia: agricultura orgánica, agricultura urbana, cambios en el 
uso social de la energía, medidas de racionamiento energético; el segundo campo de 
estrategias se encaminó hacia la reinserción internacional de la economía cubana, bien 
en el ámbito de la globalización capitalista bien, con posterioridad, dentro de alianzas 
regionales en base a una mayor afinidad política, como pueda ser el ALBA-TCP. 
Reconocida dentro de Cuba, y  casi unánimemente, la inviabilidad del modelo soviético 
fuera del contexto bipolar de la Guerra Fría, hoy coexisten en la isla al menos dos 
tendencias en pugna por determinar su futuro: la transformación ecológica, para la que 
no existen referentes históricos, siendo Cuba un experimento pionero, y la inserción 
económica internacional desde el socialismo, de la que Vietnam puede servir como 
arquetipo paradigmático. El debate y el conflicto se encuentran abiertos, y la sociedad 
cubana está inserta en una intensa polémica sobre el polo al que han de bascular las 
medidas que quieren adoptarse para afianzar su seguridad alimentaria y su modelo 
social.  
 
La misma existencia de esta polémica ha de comprenderse como el reflejo de una 
realidad material objetiva que ha sido percibida y valorada de maneras distintas: es un 
hecho que la dura prueba que supuso el Periodo Especial fue superada con profundas 
contradicciones, aunando prácticas ecológicas con reformas económicas liberalizadoras 
y nuevos vínculos de dependencia internacional. Sin embargo, los sectores partidarios 
de una u otra tendencia tienen propensión a sobredimensionar aquellos aspectos de la 
viabilidad cubana que le son más afines, construyendo mitos que, aunque pueden tener 
una función social innegable en ciertas dimensiones, (el mito no deja de ser una forma 
especial de inteligencia colectiva de gran valor político), en otras, más enfocadas hacia 
el esclarecimiento y evaluación objetiva de los procesos sociales e históricos, oscurecen 
la visión. 
 
De un modo análogo, funcionando como otro mito que debe ser problematizado, fuera 
de Cuba es una prenoción muy arraigada que la acción política gubernamental tuvo el 
monopolio de las reformas durante el Periodo Especial. Este mito está levantado sobre 
dos ideas-fuerza: la idea de que bajo el socialismo la vida pública se agota en el Estado 
y una voluntad de dignificar y defender el proceso revolucionario cubano frente a un 
contexto internacional altamente hostil. Sin embargo, a poco que uno se aproxima uno a 
los hechos, percibe que la realidad es mucho más rica y mucho más compleja, jugando 
el Estado un papel también contradictorio (parcialmente positivo, parcialmente 
obstaculizador) y existiendo una cuota importante de responsabilidad en las iniciativas 
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emprendidas relativamente al margen del Estado, desde un espacio social muy 
heterogéneo que podríamos denominar, un poco a la ligera,  sociedad civil socialista.  
 
Cada uno de estos dos pares de tensiones (inserción internacional/transformación 
ecológica y acción del Estado/acción de la sociedad civil socialista) pueden graficarse 
como líneas en cuyos extremos se situara cada uno de los términos de la tensión como 
una suerte de polo o punto máximo dentro de un sistema de cuantificación cualitativo a 
establecer. De este modo, la posición de cada estrategia o fenómeno concreto podría ser 
cuantificada y graduada según la proximidad o la distancia a los puntos máximos que 
establecen los extremos de la línea. Del cruce de estos dos ejes se obtiene un mapa de 
coordenadas, que propongo como una herramienta para esclarecer el carácter de la 
viabilidad social cubana más allá de versiones reduccionistas, en un sentido ecologista o 
liberal, estatista o libertario.  

 
Figura 19: Modelo interpretativo de la viabilidad social Cubana. Elaboración propia.  

 
Puesto que este ensayo se realiza en la fase inicial de una investigación, el modelo no ha 
sido puesto en práctica. Se presenta como una propuesta. Su aplicación exigiría: a) 
construir una metodología capaz de cuantificar la cualidad de fenómenos socioculturales 
cubanos en relación a los polos establecidos (que grado de inserción internacional 
implica una política específica, que grado de iniciativa por parte del Estado etc.) y b) 
una estancia en Cuba que permitiera desplegarlo. 
 
Con la información bibliográfica manejada a día de hoy, defendería a modo de hipótesis 
dos ideas básicas aunque todavía muy imprecisas: el mayor peso jugado por la lógica de 
inserción internacional en la viabilidad social cubana frente a la transformación 
ecológica, significativa pero minoritaria, y el mayor grado de iniciativa de la sociedad 
civil en ésta última. Sobre esta cuestión, Julia Wright (2006) afirma específicamente que 
“a pesar de lo que popularmente se piensa, hasta el año 2000 no había habido ninguna 
política oficial del estado cubano para adoptar un sistema agroecológico u orgánico 
(…). Las instituciones ministeriales seguían una tendencia industrial en comparación 
con proyectos más dinámicos orientados ecológicamente y organizados por 
agricultores pioneros, investigadores, grupos de extensión, ONGs.” 
 



 124

La crisis del Periodo Especial fue producida por una fractura metabólico-social en su 
dimensión circular (relaciones internacionales Cuba-URSS) que fue inmediatamente 
correspondida con una fractura metabólico-social en su dimensión radial (relaciones 
sociedad cubana-naturaleza: escasez energética-crisis agrícola) dada la profunda 
interdependencia entre ambas dimensiones, que de hecho sólo tiene sentido diferenciar 
en un plano de análisis teórico. La viabilidad social, como concepto, hace referencia a la 
reparación intencional y eutáxica de una fractura metabólica que, en cualquier de sus 
dos dimensiones, pueda hacer colapsar un sistema social. La idea de sostenibilidad, sin 
embargo, es empleada para referir un metabolismo social equilibrado en su dimensión 
de flujos de intercambio con la naturaleza. En este sentido, no puede olvidarse que el 
Periodo Especial nunca fue entendido por las autoridades cubanas como una situación 
normal, sino como un intervalo transitorio entre la caída del muro de Berlín y el futuro 
levantamiento del embargo estadounidense. Resulta, por tanto, un hecho contrastado 
que en un principio, y salvo iniciativas muy minoritarias, la voluntad de cambio 
ecológico en Cuba fue impuesta por las circunstancias: “el motor para el crecimiento 
del enfoque agroecológico en Cuba durante la década de 1990 no fue un cambio 
deliberado en la forma de pensar de las personas respecto a la producción agrícola, fue 
forzado por la falta de agroquímicos y combustibles, y por la necesidad de la 
autosuficiencia” (Wright, 2006) En otras palabras, la fractura metabólica cubana se 
conceptualizó, por parte de los propios cubanos, como una crisis de relaciones políticas 
y económicas a nivel internacional, esto es, como una fractura circular. En 
consecuencia, en la reparación de la fractura metabólica cubana se actúo centralmente 
sobre la reconstrucción de las relaciones internacionales y el fin del aislamiento 
económico, mientras que se actúo tangencialmente sobre la crisis energética o agrícola, 
que fueron entendidas como subproductos de la fractura metabólica circular.  
 
Inevitablemente se introduce así un motivo de sospecha en la idea de sostenibilidad que 
algunos discursos suelen asociar, de manera poco crítica, con el caso cubano, sospecha 
que los datos empíricos confirman: el metabolismo social cubano sigue dependiendo del 
exterior en el 50% de sus alimentos, el 50% de su petróleo y de una importante fuente 
de divisas que origina el turismo, la caña de azúcar y las remesas del exilio. Por ello, la 
percepción generalizada sobre la sostenibilidad cubana en el pensamiento ecológico ha 
de ser examinada críticamente.  
 
A pesar de sus múltiples puntos débiles, la huella ecológica es un indicador socialmente 
reconocido, con amplia difusión, para medir la sostenibilidad. La huella ecológica 
cubana exhibe un índice de 1,5 hectáreas por persona, que es inferior al 1,8 estimado 
como óptimo. Con un IDH de que el PNUD considera de 0,82, bastante elevado gracias 
a las altas tasa de alfabetización y esperanza de vida de la isla, Cuba ha sido clasificada 
como la única nación del mundo que puede ejemplificar el desarrollo sostenible, dato 
que ha consolidado, como ya he mencionado, el mito ecológico cubano. Sin embargo, 
aunque la huella ecológica es generalmente aceptada como un indicador negativo a gran 
escala, esto es, como un índice de insostenibilidad global, su aceptación es más 
problemática como indicador positivo, esto es, como referencia de sostenibilidad. Y es 
que para comprender los déficits ecológicos de un país, un nivel de consumo nacional 
necesita ser corregido con a) la superficie que incorporan las exportaciones y las 
importaciones, siendo esta dimensión del comercio exterior uno de los puntos más 
débiles, y criticados, del cálculo de la huella ecológica y b) el establecimiento del nivel 
de cierre de su economía para valorar el grado de dependencia de espacios productivos 
con diferente impacto de sostenibilidad. Ambos problemas podrían enfrentarse desde 
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una huella ecológica ampliada, cuyo enfoque no estuviera sólo centrado en el consumo, 
sino la producción y en el intercambio (Carballo et al, 2007) 
 
Aunque el nivel de consumo cubano se sitúe por debajo del límite de la capacidad de 
carga humana, lo que sin duda ofrece una perspectiva interesante del modelo de vida 
que estaría asociado a una sociedad sostenible, las cifras de su huella ecológica 
esconden tres trampas: se obvia el grado de recursos que Cuba consume de cara a la 
exportación, el grado de recursos que no consume por ser importados y la proporción de 
autosuficiencia que subyace a sus pautas de consumo. Sin estudios de mayor alance, a 
tenor de los datos estadísticos manejados en este trabajo, puede concluirse que la 
sostenibilidad reconocida a la sociedad cubana sólo tiene en cuenta su nivel de 
consumo, pero no la realidad de la producción, lo que genera una imagen distorsionada. 
El nivel de vida cubano podría extenderse al conjunto del planeta sin sobrepasar su 
capacidad de carga, pero la realidad efectiva de la producción y la economía cubana 
sobre la que descansa dicho consumo es muy diferente: Cuba se encuentra todavía lejos 
de la autosuficiencia nacional en materia energética o alimentaria, teniendo que 
importar aproximadamente la mitad de sus recursos de zonas del planeta excedentarias, 
donde dicho excedente es posible gracias a unos volúmenes y unas dinámicas de 
producción ecológicamente insostenibles. Aunque la realidad del consumo cubano sea 
compatible con un metabolismo social sin fractura en el plano radial (relación trabajo 
humano-naturaleza), una parte importante de su realidad productiva sigue cimentada en 
una profunda brecha metabólica en dicho plano radial (importación energética y 
alimentaria), que ha quedado subsumida por la reparación de la fractura metabólica en 
el plano circular (relaciones trabajo humano-trabajo humano: ALBA-TCP, turismo, 
remesas de divisas). 
 
De este argumento concluimos que, desde un enfoque holístico, la realidad social 
cubana que inauguró el Periodo Especial puede ser entendida y analizada como un 
observatorio de viabilidad social (con ciertas precauciones respecto a la continuidad de 
su proyecto histórico) pero no como un ejemplo de sostenibilidad. Sin embargo, desde 
enfoques parciales, concentrados en ámbitos concretos y específicos, Cuba supone un 
laboratorio pionero de experiencias de sostenibilidad a gran escala en el que cualquier 
mirada preocupada por la sostenibilidad tiene una parada obligada.  

 
4.6 Factores explicativos de los logros y los fracasos reconocidos en la viabilidad 
social cubana y sus experiencias de sostenibilidad.  
 
Con vistas a poder extrapolar alguna lección de la experiencia cubana para afrontar en 
nuestra sociedad un declive energético inminente, que es el sentido de orientación 
pública de esta investigación, es necesario descubrir las lógicas socioculturales que 
permiten explicar la reparación metabólica cubana. Al tener este ensayo como telón de 
fondo la trampa termodinámica del siglo XXI, con su riesgo potencial de colapso (que 
es una ruptura metabólica en el plano radial a la que van encaminadas todas las 
sociedades industriales), será el cambio de paradigma agrario en Cuba, esto es, sus 
frutos en materia de sostenibilidad, los que concentren mi mayor dedicación. Sin 
embargo, dado que la fractura metabólica radial estará mediada y percibida siempre por 
fracturas metabólicas diversas en su dimensión circular (relaciones internacionales, 
políticas, sociales) no se perderán de vista otras cuestiones de la viabilidad social 
cubana relacionadas con la inserción internacional de su economía, aunque sin entrar 
demasiado en detalle.  
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4.6.1 Dones naturales.  
 
Independiente de otras consideraciones, lo primero que hay que resaltar es que, en la 
viabilidad social cubana, las condiciones naturales dadas jugaron un papel que no se 
puede despreciar: la suavidad del invierno cubano fue fundamental ya que permitió un 
consumo calórico bajo, al mismo tiempo que evitó tener que asignar los escasos 
recursos petrolíferos nacionales a sistemas de calefacción; el subsuelo de Cuba cuenta 
con reservas propias de petróleo que suplieron una parte de su déficit en la emergencia, 
a pesar de su mala calidad. Respecto a la agricultura, mientras que sólo el 34% de la 
tierra es considerada apta para uso agrícola en América Latina, en Cuba llega al 60%, lo 
que unido a su alta temporada de crecimiento agrícola y a la suavidad climática, que 
permite desarrollar agricultura y ganadería al aire libre todo el año, ofrece unas 
condiciones de partida muy favorables para la agricultura, a pesar de ciertos problemas 
endógenos como la importancia de la salinización o la baja fertilidad del suelo, que 
alcanza 59% al combinar las tierras de baja fertilidad y las tierras pobres (Funes, 2009). 
 
4.6.2 Estado y socialismo: problemas de una metonimia.  
 
“Si la Revolución entiende como obligación política hacer sinergía con el Estado constituido 
por ella, al punto de llegar a fundirse de un modo indivisible uno en el otro, la necesidad 
deviene así virtud y produce la fusión Estado-Revolución” 
Fernandez Estrada y César Guanche. 
 
Dada su pauta histórica de desarrollo, guiado por una ideología y una práctica 
profundamente estatocéntrica, resulta un factor determinante y transversal a cualquier 
observación de la realidad social cubana calibrar el peso y la función del Estado. Como 
ha sido advertido, valorar el papel del Estado en este proceso histórico es un problema 
complejo. Creo que para estudiar Cuba es preciso distinguir entre la acción política del 
Estado, observable en sus estrategias políticas concretas, y las condiciones sociales de 
posibilidad que genera el tipo de políticas estatales que han caracterizado a la Cuba 
revolucionaria, que en su acumulación han generado un sustrato político y social muy 
particular. En otras palabras, distinguir las decisiones y ejecuciones gubernamentales 
del Estado socialista de las características y dinámicas propias de esa sociedad civil 
generada en interacción con el Estado socialista a lo largo de décadas. 
 
La cultura política emanada de la Revolución de 1959 despreciaba las formas 
institucionales de la democracia parlamentaria. La experiencia cubana con la misma 
había demostrado un alto nivel de desviación entre su realidad normativa y sus 
contenidos reales aplicados. Durante los primeros años de la Revolución, fue 
desarrollándose un modelo político basado en la legitimidad de la relación líder-masa a 
partir del cumplimiento de un programa político de amplio calado y consenso popular: 
incautación de grandes propiedades, disolución de las fuerzas represivas vinculadas con 
el antiguo régimen, expropiación del latifundio, reforma agraria, nacionalizaciones, 
campañas de alfabetización, atención médica, aumento de salarios mínimos…pero la 
ausencia de una organización institucional que consolidara este poder popular significo, 
cuando la euforia revolucionaria decayó tras la normalización del nuevo régimen, que el 
Estado cubano “carecía de plataforma sociojurídica e ideocultural sobre los límites de 
su propio poder”. Este déficit institucional se agravó cuando la derrota de la oleada 
revolucionaria latinoamericana a finales de los 60 obligó a Cuba a gravitar alrededor de 
la URSS de un modo mucho más acusado del deseado políticamente por su propia 
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dirigencia. Con la importación de la narración sobre la democracia socialista elaborada 
por el socialismo real, el proceso de burocratización que ya estaba contenido en germen 
en el propio marco institucional revolucionario empeoró. “La revolución entendida 
como régimen de totalidad encontró en el Estado ya no su instrumento, si no su propia 
consagración (…) Así la Revolución se convierte en Estado Revolucionario y la 
negación de toda lógica autónoma a un sistema político asimilado íntegramente con el 
Estado mudó cualquier expresión social en expresión de lo estatal (Fernández Estrada 
et al, 2008). Y con la burocratización de la revolución, emergieron una serie de procesos 
socioculturales que afectaron en paralelo a la sociedad cubana: “anomia, carencia de 
compromiso activo con el sistema, ritualización de las prácticas participativas, 
autoritarismo y pérdida de eficacia económica y política” (op.cit., 2008) 
 
La extensión del Estado y el aumento del proceso de burocratización en el dinamismo 
político cubano han consolidado tendencias a tener en cuenta en el estudio de Cuba:  
 
-un contrato social que al intercambiar un marco de gestión autoritario por ciertas 
garantías materiales y sociales universales, aseguraba a la dirigencia política un alto 
grado de estabilidad e independencia, respecto a presiones sociales. De esta estructura 
autoritaria se deriva que el tipo de socialización de poder vigente en Cuba facilita la 
adopción de programas de choque radicales, como el acaecido durante el Periodo 
Especial, desde arriba sin generar crisis de legitimidad a pesar de su impopularidad (o 
sin que esta deslegitimidad tenga consecuencias efectivas en la estructura de poder).  
 
-una creciente minusvalía para la acción autónoma desde una sociedad civil atrofiada 
por la burocratización, asfixiada por el autoritarismo estructural y cooptada por la 
unidimensión estatal de lo social. 
 
Sin embargo, aunque ambas tendencias muestran sus efectos de manera recurrente en la 
vida social y política cubana, es preciso matizarlas, sobre todo la última: el importante 
repliegue obligado del Estado a raíz de la crisis de los 90 dejó tras de sí un hueco que 
esta siendo ocupado por un crecimiento de la sociedad civil socialista, definida por unos 
rasgos particulares que sólo pueden ser explicados como hijos del contexto 
sociohistórico cubano. Paradójicamente, aunque la omnipresencia del Estado en la vida 
social cubana ha mermado su potencialidad para la autonomía, ha dotado a las 
iniciativas de la sociedad civil de una idiosincrasia socialista específica. Como ya se ha 
visto, la gran mayoría de los logros en materia de sostenibilidad cubana se encuadran 
dentro de este tipo de iniciativas. 
 
Por parte del Estado, y en el ámbito de la reinserción económica internacional, primó 
una lógica de cambio. Como ya ha sido apuntado, resulta evidente que esta lógica de 
cambio ayudó mucho a solventar la crisis, que fue superada en una proporción 
importante gracias el aporte de las divisas procedentes del turismo, el nuevo 
monocultivo de exportación nacional y de las remesas enviadas desde el exterior, 
especialmente desde el exilio en Miami, despenalizadas a partir del año 1993. En este 
sentido, si el metabolismo social cubano en vísperas del Periodo Especial estaba, en su 
plano circular, constituido por un conjunto de relaciones e intercambios en los que la 
dimensión internacional era fundamental, Cuba se vio obligada a reconstruir esta 
dimensión internacional para reparar su fractura metabólica. Es posible que las 
coordenadas de esta reconstrucción no fueran la mejor opción posible, ya que a la nueva 
dependencia se le sumó la penetración en la isla de una lógica acelerada de desigualdad 
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social, que acrecentó la distancia de clase poniendo en peligro el conjunto del proyecto 
socialista. En el terreno de la política económica interior, las posturas fueron mucho 
más inmovilsitas. Aunque se realizaron importantes transformaciones, (apertura de 
mercados agropecuarios a precios libres, legalización del trabajo por cuenta propia, 
política impositiva) muchas de ellas no llegaron a culminar o alcanzar los grados de 
eficacia esperados por culpa de inercias institucionales burocráticas de la época 
soviética y su resistencias al cambio. Estas ingerencias supusieron un importante 
obstáculo que dificultó la recuperación. 
 
Quizá la estrategia donde quedó mejor reflejada la contradicción interna de las reformas 
cubanas fue en su apuesta recelosa por la descentralización. Redimensionar las 
instituciones económicas, políticas y sociales de la isla otorgando nuevos espacio de 
autonomía descentralizada ha sido una línea de acción política supuestamente preferente 
para la dirigencia cubana. Pero allí donde el Estado se ha embarcado en su propio 
desmantelamiento, la fuerza centrípeta de la burocracia ha ahogado la floración de la 
iniciativa popular. El fracaso de la vía UBPC para la cooperativización de la agricultura 
es el ejemplo más significativo de un intento de reforma deteriorada por el escaso 
margen de autonomía y democracia económica facilitado por un Estado que todavía 
acapara demasiado protagonismo en la vida social. Por el contrario, en aquellos espacios 
relativamente abandonados institucionalmente o donde el Estado se ha visto obligado a 
ceder el control, la descentralización ha tenido como consecuencia reformas de mucho 
más peso: el cambio de paradigma productivo que asociamos a la revolución 
agroecológica cubana y la relocalización en el uso de los recursos ha tenido lugar en 
estos espacios sociales desestatalizados, como las CCS y CCA. El máximo grado de 
desarrollo de esta descentralización-relocalización de signo ecológico y cooperativo lo 
encontramos en la agricultura urbana. En otros niveles de reformas, esta tendencia hacia 
estructuras sociales de carácter reducido y participación directa fue también esencial en 
la adaptación a la crisis energética. Paradójicamente, uno de los mayores éxitos políticos 
del gobierno cubano fue, desde el principio, permitir, apoyar, fomentar y coordinar 
iniciativas y emprendimientos que se daban en sus márgenes, y en cierta medida, contra 
la lógica general imperante. Y uno de sus mayores errores, perseverar en el centralismo 
obstaculizando la descentralización: “la literatura científica social cubana, el discurso 
intelectual, las reuniones partidistas en todos los niveles, las asambleas de trabajadores 
de las que da cuenta la prensa, muestran una virtual unanimidad en señalar la carencia 
de participación vinculada a la centralización como uno de los problemas esenciales 
del modelo socialista en todos sus ámbitos” (Fernández Estrada et al, 2008: 22) 
 
Aunque resulta un hecho irrefutable que en lo económico o en el dinamismo social la 
descentralización insuficiente ha sido un lastre, en lo que respecta a la cobertura social 
el mantenimiento de una red de protección cohesionada y nacional en materia de 
educación y salud ha tenido consecuencias muy positivas en la viabilidad social cubana. 
La cartilla de racionamiento, los programas enfocados a sectores vulnerables y los 
comedores públicos populares en instituciones como escuelas u hospitales fueron 
determinantes en el combate contra la hambruna. El servicio nacional de salud, 
fundamental contra sus efectos. Por tanto, la tensión entre centralización y 
descentralización no puede simplificarse en una tesis antiestatalista ingenua, aunque 
resulte irrefutable que el autoritarismo y la sobredimensión del Estado centralizado sean 
una rémora  que obstaculiza los cambios sociales que hoy emergen en el país (en la vía 
de la inserción internacional o en la vía ecológica) 
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4.6.3 Rearticulación del vínculo ciencia-sociedad.  
 
“El conocimiento local disponible funciona desde el punto de vista científico”. 
Funes 
 
Las pautas de organización social descentralizadas que fueron surgiendo durante el 
Periodo Especial tienen en la rearticulación del vínculo ciencia-sociedad uno de sus 
campos de construcción de alternativas más sobresalientes. Esta rearticulación fructificó 
de un modo especial en el terreno de la agroecología, convirtiéndose en una de las 
claves de los éxitos cubanos en sostenibilidad.  
 
 
4.6.3.1 El oasis científico cubano. 
 
“La ciencia cubana hace posible el compromiso real con un proceso ecológico de desarrollo” 
Richard Levins 
 
Aunque siguiendo a Debord y Postone he defendido que la construcción del socialismo 
cubano ha estado lejos de inaugurar una formación social postcapitalista, también he 
recalcado que la supresión del modo burgués de distribución, que sí ha sucedido en 
Cuba, ha tenido consecuencias objetivas muy importantes que diferencian al socialismo 
cubano de otros sistemas socieconómicos. Uno de los puntos donde la diferencia se 
hace más explícita es en la ciencia. El modelo de producción científica que impera en 
Cuba es profundamente singular, heredero de su particular idiosincrasia histórica: la 
valorización del aprendizaje de signo modernista que impregnaba el ideario de Martí 
confluye con la alta apreciación de la ciencia que canónicamente ha distinguido al 
socialismo. Desde el comienzo de la Revolución, la educación ha sido un asunto 
político prioritario, y esto fue también comprendido por la contrainsurgencia, mediante 
el asesinato de jóvenes alfabetizadores en la década de las 60 por parte de la CIA 
(Levins, 2005). 
 
El desarrollo científico cubano ha sido espectacular, especialmente en el contexto de 
subdesarrollo colonial que caracterizaba a la isla antes de 1959: hoy en día, con un 2% 
de la población de América Latina cuba posee el 11% de sus científicos, más del 1,3% 
de la población trabaja en ciencia y existen más de 100 centros de investigación 
reconocidos internacionalmente (Levins, 2005). 
 
Aún siendo su extensión, en un país como Cuba, profundamente significativa, es la 
naturaleza cualitativa de la ciencia cubana lo verdaderamente singular. He aquí una 
breve lista de sus características particulares: 
 
-La ciencia cubana es completamente pública, lo que hace posible un grado muy alto de 
planificación e incorporación social. 
 
-La ciencia cubana es una ciencia abierta, sin información oculta por razones de 
propiedad, y por lo tanto cooperativa. Existe la posibilidad del reconocimiento de 
autoría individual pero no existe la autoridad para restringir el uso de dicho 
conocimiento. De la apertura de la ciencia cubana se deriva un nivel de cooperación y 
eficacia sin parangón en las naciones capitalistas: hay muy poca repetición innecesaria 
de esfuerzos debido a la abolición de la competencia, y la colaboración a través de los 
límites institucionales es muy fluida.  
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-La ciencia cubana es una ciencia prudente, porque no está guiada por una lógica de 
maximización del beneficio. Por ejemplo, la investigación sobre organismos 
genéticamente modificados lleva en cuba más de 17 años de desarrollo sin haber sacado 
al mercado ninguna variedad porque se continúa estudiando su posible impacto, tanto 
social como ambiental.  
 
-La ciencia cubana es una ciencia holística: “hay un estilo especial en la ciencia cubana 
muy influenciado por la filosofía marxista de la ciencia y su énfasis en la Historia, la 
determinación social de la ciencia, el conjunto, la interconexión, los niveles integrados 
de los fenómenos y una prioridad de los procesos por encima de las cosas” (Levins). 
En otras palabras, la ciencia cubana posee unas condiciones de generación muy 
adecuadas para evitar el reduccionismo y facilitar la interdisciplinariedad.  
 
-La ciencia cubana es una ciencia autónoma: su relativa independencia respecto a la 
rentabilidad económica a corto plazo ha permitido que, en el marco de la ciencia 
cubana, sean trabajadas áreas de investigación que en los países desarrollados son 
marginales por su escaso potencial para generar beneficios económicos (desde la 
malaria, una enfermedad de los países pobres, hasta la arqueología submarina). 
 
-La ciencia cubana es una ciencia autorreflexiva, consciente de sí misma como proceso 
e institución social: todos los doctorandos están obligados a estudiar Problemas Sociales 
de la Ciencia y la Tecnología, con el fin de evitar las deformaciones que trae aparejada 
la ideología cientificista. 
 
-La ciencia cubana es una ciencia de extracción popular: el proceso de universalización 
de la educación ha permitido que el trabajo científico sea accesible a todas las clases 
sociales cubanas. Este hecho facilita la inserción social de la ciencia.  
 
Estos rasgos particulares de la ciencia cubana han de contrapesarse con la escasez de 
medios materiales que, desde el Periodo Especial, dificultan la cotidianidad de la 
investigación. No obstante, a pesar de los obstáculos materiales, la singularidad de la 
ciencia socialista ha facilitado la obtención de respuestas ante los problemas de la 
fractura metabólica, especialmente en lo que respecta a su dimensión radial (estrategias 
de sostenibilidad encaminadas a la autosuficiencia). He aquí una pequeña enumeración 
de logros en sostenibilidad que han sido posibles gracias a la particular dimensión social 
de la ciencia cubana: 
 

- La autonomía respecto a la lógica del mercado ha facilitado que la literatura 
científica en Cuba sobre agroecología fuera ya abundante antes de la crisis del 
Periodo Especial. Gracias a ello, la transformación ecológica no fue 
improvisada. En el año 1980, científicos cubanos, preocupados por las 
consecuencias ecológicas de la Revolución Verde y agrupados en el Frente 
Bioagrícola, habían comenzado a explorar alternativas orgánicas a los 
combustibles fósiles en el terreno de la sustitución de insumos, que 
posteriormente han sido aplicadas a escala nacional.  

- El enfoque holístico y dialéctico de la filosofía de la ciencia cubana ha sido 
altamente compatible con la perspectiva sistémica, relacional y compleja propia 
del pensamiento ecológico. La “amplitud de miras” de la ciencia cubana ha 
permitido que el giro epistemológico que propone el paradigma ecológico sea 
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asumido con más facilidad que en el ámbito académico occidental, donde las 
estructuras económicas subyacentes facilitan la proliferación de posiciones 
teóricas reduccionistas.  

- El estatus de ciencia abierta de las disciplinas cubanas y su lógica 
predominantemente cooperativa han multiplicado exponencialmente las 
interacciones y las colaboraciones institucionales, economizando fuerzas 
científicas al evitar la repetición de esfuerzos, aumentando por tanto la eficacia. 

- El origen campesino de muchos técnicos agrarios ha facilitado uno de los 
procesos socioculturales y científicos más interesantes que han ocurrido en Cuba 
desde el Periodo Especial, un proceso que ha tenido una influencia decisiva en 
los logros cubanos en sostenibilidad: la rearticulación del vínculo ciencia-
sociedad generando un nuevo paradigma de conocimiento científico-popular. 

 
Aunque las condiciones de posibilidad del modelo científico cubano emanan de las 
particularidades socioeconómicas del país, no se subordinan al mismo. La importancia y 
la solvencia de la ciencia cubana en la viabilidad social del país durante el Periodo 
Especial, con la infraestructura económica profundamente paralizada, es otra prueba 
empírica más de la insuficiencia de la metáfora arquitectónica base superestructura y de 
su corolario fisiológico-social: el determinismo infraestructural. Como afirman Sinclair 
y Thompson (2001), las profundas reformas agrícolas no hubieran sido posibles si Cuba 
no contara con el campesinado más formado de América Latina, que pudo aplicar sin 
fricciones innovaciones como la permacultura gracias a su elevado nivel cultural.  
 
4.6.3.2 Cuba: la vanguardia de las tecnologías de la transcomunicación.  
 
“Para salir de la crisis alimentaria que hunde este país y reforzar la alegría de nuestros 
compañeros la fórmula no está en la transgénesis, está en la transcomunicación” 
Humberto Ríos. 
 
Como ya he señalado, el campesinado cubano no sólo fue ejecutor de las reformas, sino 
también fue co-participe, en uno de los procesos más interesantes de la transformación 
agroecológica cubana: la fusión de equipos de ingenieros e investigadores con las 
comunidades campesinas, en un proceso de producción cooperativo del conocimiento 
que “combinaba la sabiduría y la inteligencia práctica campesina con la teoría de los 
científicos”, (Grogg, 2006) y que fue determinante para la consecución de los logros 
agrícolas que han sido testimoniados.  
 
En un texto hermosísimo que supone una suerte de historia de vida, Humberto Ríos 
Labrada, uno de los científicos pioneros en la interacción científica con el campesinado, 
cuenta las aventuras de Chencho (su propio alter ego) y su conversión desde la 
investigación en transgénesis al trabajo comunitario en el campo mediante el 
fitomejoramiento participativo, una técnica de selección de semillas basada en una 
metodología horizontal. Siendo uno de los jóvenes científicos más prometedores de 
Cuba, Chencho, ingeniero agrícola cuyos objetivos de investigación iban encaminados a 
solucionar el déficit de vitamina A en la isla mediante la aplicación de tecnología 
transgénica a las calabazas, se ve obligado a paralizar su proyecto por que la escasez de 
combustibles impedía el cultivo y selección de la variedad nacional que posteriormente 
sería genéticamente modificada. Jacinta, una amiga científica de extracción campesina, 
le invita a redireccionar el proyecto y marcharse juntos a la finca de su padre a cultivar 
allí las variedades de calabaza a seleccionar. De la interacción entre Chencho y la 
familia de Jacinta surge un proceso inesperado de construcción colectiva del 
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conocimiento y empoderamiento local, que pronto se extiende por toda la comunidad, y 
que impacta profundamente en el propio Chencho. Posteriormente, durante una estancia 
de investigación en Canadá para terminar de modificar genéticamente la variedad de 
calabaza cubana, Chencho conoce accidentalmente a una familia de agricultores 
orgánicos, y compartiendo discusiones y amistad con ellos termina de consolidar un 
cambio de perspectiva que había surgido ya en Cuba al trabajar con los productores en 
el campo. Finalmente, Chencho regresa a la isla con la variedad genéticamente 
modificada de calabaza, pero en un discurso público ante las instancias científicas más 
importantes del país, renuncia a su uso y propone un cambio fundamental de paradigma, 
basado en sus experiencias vitales en el campo y con los agricultores orgánicos 
canadienses: la incorporación de la ciudadanía en el proceso de construcción científica y 
la concepción de la organización social como una variable con un peso mayor que la 
propia tecnología.  
 
La trayectoria de Chencho sirve para ilustrar, en un lenguaje mágico, el desarrollo del 
proceso de rearticulación ciencia-sociedad en Cuba y para comprender la esencia del 
mismo. Reproduzco a continuación algunos fragmentos textuales: 
 
“Así y posterior a la dramática triología amorosa pasaron días y días y durante los 
cinco meses que duró el cultivo, el campesino le enseñó a Chencho a cultivar calabazas 
a la criolla, así, intercalada con otros cultivos. También le mostró los tipos más 
atractivos para él desde su perspectiva de campesino y cómo seleccionar los frutos que 
pudieran tener mejor aceptación en el poblado en el que nació Jacinta e incluso 
aquellos que pudieran tener mayor demanda por parte de los santeros en sus ofrendas 
religiosas. También el joven investigador, ya enamorado de Jacinta, aprendió la 
importancia de la diversidad: como las especies se complementan unas a otras y que 
todas juegan su rol en la naturaleza; que conocer estas relaciones facilitaba la 
producción de alimentos de manera más balanceada, en armonía con el medio 
ambiente; que la experiencia de los agricultores era un elemento muy importante para 
incluir en su modelo científico, de igual manera que la diversidad del género humano, 
sus gustos, intereses y preferencias debían de ser consideradas y promocionadas. De 
este modo Chencho, en un destello de sabiduría, se da cuenta de que la forma de 
aplicar la ciencia que el había aprendido había sido utilizada en ocasiones como una 
manera de homogeneizar la conducta humana, los deseos, la inteligencia y el placer.” 
 
“Sus brillantes calificaciones como estudiante de agricultura en la universidad, sus 
innumerables galardones logrados en su corta y fructífera carrera no impidieron que 
Chencho hablara, discutiera y estableciera siempre una relación de igual a igual hasta 
con el más analfabeto de los comunitarios” 
 
“En la joven, rápida y campechana mente de Chencho comienzan a introducirse 
elementos completamente nuevos referidos a la manera de interactuar con la gente, se 
percata de la avidez de los campesinos por experimentar y discutir los resultados de su 
trabajo con toda la energía y convicción del mundo. Todo esto hizo pensar a Chencho 
en extender su experiencia e invitó a decenas de fincas cercanas a La Esperanza a 
trabajar juntos en la selección de semillas. Chenchito le facilitó a toda la 
municipalidad una diversidad de semillas de cientos de tipos y cultivos diferentes para 
que los productores escogieran lo que mejor les parecía, o dicho con otras palabras, lo 
que les diera la real gana”.  
 



 133

“El impacto en la comunidad de las semillas que trajo Chencho siguió creciendo. Los 
guajiros, a través de la investigación, empiezan a descubrir tipos de calabazas y otros 
cultivos que nunca se imaginaron y rescatan formas y saberes que habían perdido hace 
muchos años.” 
 
“La joven promesa científica traía en sus manos las primeras semillas de calabazas 
transgénicas, un extraordinario logro científico (…) Los miembros de su equipo 
inmediatamente sembraron las semillas, obtuvieron los primeros frutos que 
valientemente degustaron, todos coincidían: “¡imagínese cuando todo esto se 
generalice por todo el país, que milagro, madre mía!”(…) Los más curioso es que 
Chencho, en vez de estar súper orgulloso, se daba cuenta como en su cabeza se tejía un 
torbellino de contradicciones. Chencho era consciente del peligro de generalizar la 
famosa variedad de calabaza con el gen de pig mantecoso a todo el país, esto podría 
conspirar contra la independencia de miles de campesinos los cuales tendrían que 
comprar las semillas a los laboratorios o casas comerciales año tras año. Por su 
propia vivencia con lo agricultores en la comunidad en torno a la finca La Esperanza y 
los guajiros orgánicos de Canadá con los que había empleado largas horas de trabajo, 
fiestas y análisis de sistemas de semillas, tenía la convicción de que un solo tipo de 
calabaza no podía tener un impacto mágico ante tanta diversidad de tierras, maneras 
de cultivas, usos y costumbres.” 
 
“Chencho, en su discurso, les explicó detalladamente a sus colegas que el mayor 
impacto que había tenido en el trabajo que realizó en su país y en Canadá fue en los 
momentos en que se alejó del laboratorio y les brindó opciones a los agricultores para 
que ellos experimentaran, lloraran y rieran sus propias iniciativas, con cosas que 
estuvieran en consonancia con su propia cultura y que pudieran replicar, manipular y 
decidir (…) Entonces, el joven científico cerró su discurso planteando: “los ciudadanos 
y ciudadanas tienen que ser parte de nuestro juego científico”.  
 
El relato autobiográfico de Humberto Ríos nos acerca a una realidad fundamental a la 
hora de comprender la rearticulación del vínculo ciencia-sociedad en la agroecología 
cubana: se trató de un proceso inicialmente no oficial, emprendido desde la iniciativa 
personal y que fructificó en los márgenes de la academia, en pugna con el discurso y la 
práctica científica hegemónica. 
 
Los fundamentos que explican los logros científicos de la descentralización y la 
incorporación de la gente común a la construcción del conocimiento son los siguientes: 
 

a) a un nivel epistemológico, la percepción, valoración y capacidad de gestión de la 
diversidad y la heterogeneidad, que son dimensiones que el carácter abstracto de 
la ciencia normal tiende a obviar. 

b) a un nivel metodológico, el crecimiento exponencial del cuerpo de 
investigadores, que multiplica las capacidades tanto de descubrimientos como de 
su difusión. 

c) a un nivel social, el estímulo y el empoderamiento de la percepción 
participativa: las innovaciones técnicas son mucho más fáciles y gratas de 
asumir por el campesinado cuando este ha sido sujeto activo en su elaboración. 
“El campesino cree más en lo que dice un campesino que en lo que dice un 
técnico” (Machín et al, 2010: 34) 
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d) a un nivel económico, el ahorro de recursos que supone un modelo donde el 
campesino se convierte en técnico endógeno, que no requiere de una 
intervención y vigilancia constante desde el exterior (el avance del conocimiento 
no lo limita el numero de técnicos permitido por el presupuesto institucional) 

e) a un nivel de contexto histórico, la incorporación del campesinado a la 
construcción del conocimiento agroecológico ha permitido el rescate de saberes 
y técnicas (las experiencias desperdiciadas, en palabras de Boaventura Sousa 
Santos) que la agricultura industrial condujo a olvidar, pero que la fractura 
metabólica cubana ha vuelto a exigir. 

 
Frente al modelo científico extensivo verticalista, en el que el técnico es el sujeto activo 
y sus conocimientos sustituyen y se imponen al campesino a través de recetas 
concebidas en abstracto sin tener en cuenta consideraciones locales, la rearticulación del 
vínculo ciencia sociedad ha desarrollado en Cuba un modelo horizontal, que combina 
conocimiento local e investigación científica en una relación interactiva y cooperativa 
de igual a igual. Este modelo articula a su vez producción de conocimiento con difusión 
del mismo, y ha demostrado ser más rápido y más preciso que los métodos verticales. El 
caso de la innovación agroecológica cubana se aproxima mucho al paradigma de la 
ciencia posnormal propuesto por Funtowizc y Marchi: un proceso social de resolución 
de problemas que incluye la participación y el aprendizaje muto de todos los agentes 
involucrados (Páez, 2004). 
 
Las experiencias pioneras de esta rearticulación ciencia sociedad, como la emprendida 
por Humberto Ríos, han pasado a lo largo de la década del 2000 de la espontaneidad a la 
sistematización mediante una cobertura y un apoyo institucional, especialmente en lo 
que se refiere a su propagación.  
 
En el año 1997 se adopta en Cuba de forma experimental, en la provincia de Villa Clara, 
la metodología de Campesino a Campesino (CAC). El CAC es una metodología de 
diseminación y adopción de métodos agroecológicos “en el que el protagonista es el 
campesino, no el técnico”. Kohlman lo define como “una forma de promoción y 
mejoramiento de sistemas productivos, para situarlos en condiciones de alcanzar 
mayores indices de sostenibilidad, partiendo del principio de que la participación y el 
empoderamiento de sus propios actores son elementos intrínsecos del desarrollo 
sostenible” (Machín et al, 2010: 37). Según sus impulsores, el CAC tiene más que ver 
con procesos sociales que con las tecnologías, aunque también puede leerse como una 
reconsideración de la organización social como factor tecnológico vertebral en los 
procesos productivos.  
 
El CAC lo constituye la aplicación de unos principios básicos a través de una serie de 
herramientas en un marco de actividades. Los 5 principios básicos que guían el CAC, y 
que han sido formulados en forma de refranes populares, son los siguientes: 
 

1) Vísteme despacio que llevo prisa: para empezar despacio y en pequeño. Este 
principio facilita la rectificación y disminuye la magnitud de los errores que 
puedan ser cometidos. 

2) Mas vale una idea en la cabeza de cien que cien ideas en la cabeza de uno: para 
limitar la introducción de tecnologías. Una introducción lenta de las técnicas 
agroecológicas permite al campesino conocerlas y consolidaras. 
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3) La palabra convence, pero el ejemplo arrastra: con el fin de obtener éxito 
rápido y reconocible. Este es el mejor modo para facilitar la generación del 
entusiasmo, que es el estímulo campesino más eficaz. 

4) Hay que gatear antes de caminar: para introducir dinámicas de experimentación 
a pequeña escala. Al comprobar empíricamente los resultados y corregirlos, en 
un ámbito pequeño, el campesino se convierte en el sujeto activo de su propia 
innovación, proporcionándole seguridad y confianza en la nueva tecnología 
agroecológica. 

5) Cuando el campesino ve, hace fe: apostar por la práctica y el ejemplo como 
principios para desarrollar un efecto multiplicador, entre campesinos y por los 
propios campesinos, de las experiencias obtenidas.  

 
Las herramientas con las que trabaja el CAC incluye la propia finca campesina, 
testimonios, demostraciones didácticas, exhibición de productos/semillas y materiales, 
dinámicas de animación, poesía y canciones y sociodramas. Respecto a las actividades 
en las que la metodología de forma más común se pone en práctica son las asambleas de 
asociados (espacio sistemático dentro de las CPA y las CCS), talleres específicos, 
diagnósticos rápidos participativos, visitas, intercambios y encuentros. El CAC también 
pone en juego un cuadro de sujetos del proceso de transformación agroecológica que 
queda constituido de la siguiente forma: 
 
-Campesino y campesina: constituyen el sujeto social del método. Se les atrae gradual y 
voluntariamente por la propia metodología. 
 
-Promotor: es el actor básico Se trata de un campesino de una cooperativa con buenos 
resultados agroecológicos o con alguna innovación, que asume un rol divulgativo. Es 
identificado por el resto de sus compañeros y no es remunerado, pero su formación se 
completa a través del aprendizaje de metodologías de educación popular que entrega el 
facilitador para desarrollar la promoción agroecológica. 
 
-Facilitador: es una persona de la propia cooperativa o contratado que trabaja bajo las 
órdenes de la cooperativa en función de facilitar el proceso de promoción y 
multiplicación.  
 
Esta metodología llevaba más de 30 años siendo implementada en Mesoamérica y había 
implicado a 30.000 familias. En Cuba, en algo más de 10 años, se han incorporado más 
de 100.000 familias, lo que implica algo más de la tercera parte de las 250.000 familias 
campesinas cubanas vinculadas a cooperativas CCS o CPA. Esta explosión ha estado 
precedida de la conversión del CAC en movimiento de masas (Movimiento 
Agroecológico de Campesino a Campesino o MACAC) en el año 2001 entre las bases 
de la ANAP, lo que permitió la llegada de la metodología “hasta el rincón más remoto 
de la isla”. Las ventajas con las que ha contada la ANAP para concebir este 
movimiento social han sido el alto nivel de organicidad de sus bases y la abundancia de 
cuadros muy preparados, tanto en una dimensión política como técnica. 
 
4.6.4 La densidad del tejido comunitario cubano y su nivel de autoorganización 
 
“La comunidad no sólo ha aprendido sobre permacultura. También hemos aprendido sobre la 
comunidad, a ayudar a la gente cuando hay que hacerlo.” 
Carmen López, directora del centro de permacultura de La Habana. 
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Una buena parte de las investigaciones llevadas a cabo sobre el Periodo Especial hacen 
pensar que la viabilidad social cubana, y muchos de sus éxitos en sostenibilidad, no 
puede explicarse sin atender a un alto grado de cohesión comunitaria presente 
previamente en la sociedad cubana, que se vio reforzado ante la crisis y potenciado 
posteriormente al implementarse “procesos de tomas de decisión al nivel de la gente 
común que estimuló la iniciativa en los pueblos y barrios” (Quinn, 2006).  
 
Estos estudios concluyen que una especie de socialización nacional en hábitus 
cooperativos, propios quizá de la educación socialista, fue un factor de adaptabilidad y 
supervivencia crucial, ya que permitió la implantación exitosa de iniciativas que 
apostaban por un alto grado de solidaridad comunitaria (comedores populares, huertos 
vecinales comunitarios). No puede idealizarse esta concepción de la comunidad cubana, 
ya que existen testimonios fehacientes y abundantes de lo contrario, como las brigadas 
de protección de los huertos vecinales contra robos. Y es que hay que tener en cuenta 
que la grave crisis económica y el aumento exponencial de la desigualdad social 
provocó en Cuba, como en cualquier otro escenario similar, un incremento de 
fenómenos ligados a la exclusión social. Sin embargo, las evidencias que apuntan al 
poder de la comunidad como una de las claves que permiten entender la viabilidad 
social cubana durante el Periodo Especial son también numerosas. A falta de una 
corroboración de campo, acepto este poder de la comunidad como hipótesis. Sin 
embargo, es preciso matizar. 
 
Comunidad es un término muy polisémico, y el modo en que es empleado por los 
autores que he señalado (lógica comunitaria, poder de la comunidad) aumenta la 
vaguedad y la indefinición ya que maneja, al mismo tiempo, distintas dimensiones. Lo 
comunitario puede ser definido como un espacio de lógicas de reciprocidad que genera 
una identidad y unas dinámicas de solidaridad común. Este espacio puede ser 
prepolítico, como el dado en las relaciones de parentesco, los amigos o la ayuda mutua 
vecinal o un espacio institucionalizado, posiblemente no estatal, pero si organizado más 
allá de su práctica espontánea e inconsciente, y que es posible cuadrar mejor en el 
ámbito del asociacionismo. Cuando se señala el peso de lo comunitario en la viabilidad 
social cubana no se distinguen ambas dimensiones, pues si no, no tendría sentido que, 
por ejemplo, Queen hiciese referencia a los espacios de participación, concepto que sólo 
significa algo en una práctica más institucionalizada, y por tanto asociativa.  
 
Aunque no he encontrado estudios específicos al respecto, los testimonios de la realidad 
cubana que hemos manejado hacen intuir que el nivel de densidad y cohesión 
comunitaria de una nación como Cuba, en su realidad prepolítica, es elevado, con alto 
índice de reciprocidad familiar y vecinal. La explicación de esta realidad no se agota en 
el carácter socialista de la formación social cubana, existiendo otros muchos factores 
explicativos, aunque tampoco es descartable, hasta que una investigación de campo lo 
precise, pensar en la influencia de la ideología colectivista y solidaria en las prácticas de 
los sujetos.  
 
Respecto a la importancia del asociacionismo cubano en la viabilidad social de la isla, 
retomamos aquí la problemática de la sociedad civil socialista y su devenir histórico. 
Para Chagueceda, en los años 90 se produce un renacer del espacio asociativo cubano, 
producto del repliegue del Estado y de un proceso paulatino de democratización de las 
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instituciones locales. Este espacio asociativo puede ser clasificado en cuatro conjuntos 
de asociaciones: 
 
-Asociaciones paraestatales: los CDR (Comités de Defensa de la Revolución), la CTC 
(Central de Trabajadores de Cuba), la FCM (la Federación Cubana de Mujeres). Son un 
fenómeno típico del socialismo de Estado, funcionales al sistema político, y poco 
capaces de generar un potencial renovador. 
 
-Asociaciones antisistema: grupos disidentes y organizaciones ligadas a la Iglesia 
Católica. Conforman la oposición política dentro de la isla. Su presencia está al mismo 
tiempo sobredimensionada en el exterior de la isla e invisibilizada en el interior.  
 
-Asociaciones profesionales: muy importantes a nivel cuantitativo (mas de 2200 en toda 
la isla) y económico. Su función es la planificación compleja del trabajo en áreas 
diversas. 
 
-Asociaciones territoriales: movimientos barriales y proyectos comunitarios. 
Caracterizados por la informalidad y la autogestión.  
 
Como ya he precisado, el Estado cubano ha jugado en la formación de estas 
asociaciones, y en general del conjunto de lo que he denominado sociedad civil 
socialista, un papel contradictorio y casi esquizofrénico: de alguna forma reconoce 
implícitamente su existencia y la potencia, entregando soporte en forma de asistencia 
técnica y recursos materiales; por otro lado, impide su reconocimiento legal, rechaza las 
iniciativas de economía popular e intenta absorber los emprendimientos productivos 
locales (Chagueceda, 208). 
 
Estos cuatro tipos de asociaciones se combinan con tres paradigmas o culturas de 
participación política distinta, que Chagueceda denomina como paradigma del 
socialismo estatista, paradigma del socialismo libertario y paradigma onegenista 
profesional. Cada uno de ellos implica unas características específicas (orientación, 
objetivos, sujetos invocados) que están recogidas en el siguiente cuadro:  
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Figura 21. Culturas de participación política en Cuba. Fuente: Chagueceda, 2008. 
  
Tal y como defiende Chagueceda, estás lógicas no han de clasificarse como “buenas y 
malas intrínsecamente” sino entenderse como producto de contextos históricos 
determinados y en función de ellos, ser evaluadas. En referencia a la viabilidad social 
cubana, estas tres culturas participativas cumplieron con distintas tareas, lo que no 
excluyó el roce y el conflicto entre ellas, pues se trata de paradigmas participativos 
contradictorios. Por ejemplo, la continuidad política del régimen socialista en Cuba 
durante los años 90 se ayudó mucho del refuerzo ideológico-moral, recurriendo a un 
discurso nacionalista de carácter numantino (la nación asediada, socialismo o muerte) 
que revitalizó la adhesión de sectores importantes de la población cubana en un 
momento de fuerte deslegitimidad. Este refuerzo ideológico-moral tuvo en la cultura 
participativa del socialismo estatista su sustrato y su condición de posibilidad. Del 
mismo modo cabría hablar del paradigma onegenista-profesional, proveyendo de 
servicios asistenciales a poblaciones clientes. Y sin duda la reciprocidad familiar y 
vecinal, que queda fuera del cuadro de Chagueceda por ser una dinámica comunitaria 
que él clasifica como prepolítica, también resultó clave en la superación de las 
adversidades.  
 
Pero si de la reflexión sobre la viabilidad social nos trasladamos a la reflexión sobre la 
sostenibilidad cubana, queda mucho más claro que son los avances y los déficits de esa 
cultura de participación que Chagueceda ha denominado socialismo libertario la que ha 
de centrar el análisis. La dependencia del buen hacer ecológico de un elevado grado de 
participación, autonomía y descentralización, tanto en su producción como en el 
progreso de su cuerpo de conocimiento, dificulta que su despliegue sea asumido por 
cualquiera de las otras culturas de participación. 
 
De un modo tautológico puede concluirse que las conquistas de la sostenibilidad cubana 
han sido directamente proporcionales al avance de una cultura participativa socialista 
libertaria. Sin embargo, lo realmente resaltable, es que las dinámicas de conflicto y 
exclusión entre estas tres culturas participativas, especialmente por la fuerza que todavía 
posee el paradigma del socialismo estatista, ha restado fuerzas a la extensión del 
paradigma socialista libertario, y ha sido por tanto, una traba en el avance de la 
sostenibilidad. Y es que, según el sociólogo cubano Juan Valdés Paz, durante los años 
90 “los avances en la descentralización de los sistemas políticos y económicos han sido 
insuficientes para un mayor retroceso del burocratismo” (Chagueceda, 2008). 
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5 Conclusiones. 
 
5.1 Conclusiones sobre la experiencia cubana.  
 
Un primer cierre de mi evaluación empírica me lleva a anunciar que, al calor de los 
datos bibliográficos manejados y a falta de un trabajo de campo en profundidad que 
espero tenga lugar en un futuro próximo, Cuba supone un caso histórico de viabilidad 
social ante un escenario de colapso postcénit del petróleo ya que:  
 
-se logró restaurar la seguridad alimentaria en un contexto de crisis energética que 
amenazaba con provocar un derrumbe general del sistema sociopolítico cubano. 
 
-la continuidad del sistema sociopolítico cubano fue también la continuidad, no sin 
dificultades y deterioros, de algunos de los indicadores sociales que lo justifican 
históricamente (educación y salud).  
 
No obstante, añado a esta afirmación una reserva: 
 
-La nueva desigualdad social imperante, radicalmente contraria a la construcción del 
socialismo que Cuba se ha autoimpuesto como objetivo político, puede hacer mutar la 
naturaleza del proyecto histórico cubano, pese a que las autoridades de la isla se resistan 
a admitirlo. 
 
Si el enfoque del análisis se realiza desde la idea de sostenibilidad, las conclusiones son 
otras, porque: 
 
-La seguridad alimentaria cubana sigue siendo dependiente, al menos en un 50%, de la 
importación de alimentos de naciones con modelos agrícolas insostenibles. Hoy en día 
Cuba es un importador neto de productos agropecuarios: 1.200 millones de dólares en 
2007 fueron empleados en la compra de alimentos en el mercado internacional (Mesa-
Lago, 2008:12)39. Esta importación alimentaria se realiza con divisas que Cuba obtiene, 
principalmente, de la exportación de servicios (turismo), una actividad inserta en el 
marco de unas relaciones económicas internacionales también profundamente 
insostenibles.  
   
-La matriz energética cubana, a pesar de la reducción significativa de su escala, sigue 
siendo una matriz energética basada en el petróleo, que consume recursos fósiles a un 
ritmo mayor del de su regeneración, recursos que además compra a precios subsidiarios 
gracias a sus acuerdos políticos con la República Bolivariana de Venezuela.  
 
Sin embargo, hemos de añadir aquí también otro matiz: 
 
-Aunque su aportación a la seguridad alimentaria haya sido limitada, los espectaculares 
resultados obtenidos por la revolución agroecológica cubana a través de la reparación 
radial de su fractura metabólica (sustitución de insumos, agricultura urbana etc.), 
logrando no sólo la autosubsistencia en muchos productos, sino en algunos de ellos su 
producción histórica más alta (vegetales y frutas), han convertido la agricultura cubana 
                                                 
39 Es preciso volver a señalar que desde el año 2000 se levantaron parcialmente las restricciones del 
embargo para la venta de medicamentos y productos agropecuarios estadounidenses a Cuba a precio de 
mercado.  
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en un oasis cualitativo de sostenibilidad frente al modelo industrial imperante, lo que 
otorga a Cuba el estatus de modelo o faro agroecológico para la futura transición 
mundial postcombustibles fósiles.  
 
De un modo algo simplista, pero efectivo, puede afirmarse que en las dos últimas 
décadas Cuba ha demostrado ser viable ante un colapso energético, pero sin alcanzar 
por ello la sostenibilidad, aunque sí se han logrado avances excepcionales en dicho 
camino, pero todavía parciales, frágiles y reversibles.  
 
Al respecto de la sostenibilidad, es preciso no olvidar que la discusión sobre la 
potencialidad de la agricultura ecológica para cubrir todas las necesidades de la 
seguridad alimentaria cubana sigue abierto. A pesar dificultades como el grado de 
salinización y erosión del suelo cubano, y el bajo porcentaje de población rural, Cuba 
cuenta, como ya he mencionado, con condiciones excepcionalmente favorables para la 
agricultura orgánica (Funes, 2009): un 60% de la tierra es de uso agrícola (frente al 34% 
de América Latina); en el 2008 más de la mitad de la tierra del país permanecía sin 
cultivar; las posibilidades que ofrece el clima tropical de sabana para desarrollar 
agricultura y ganadería al aire libre todo el año; la existencia de infraestructuras 
estratégicas como grandes reservas de agua embalsada y un extenso sistema de 
electrificación rural; una amplia red de instituciones científicas que promueven una 
ciencia pública y abierta, que se coordina con una población que posee altos niveles de 
formación educativa. De todo ello se deriva un auge del sector agrícola en todos los 
órdenes: en el año 2009, 65.000 productores se asociaron a cooperativos CCS.  
 
Los estudios comparativos realizados por Funes (2009) demostraron que las fincas 
ecológicamente integradas han dado mejores resultados tanto en productividad, como en 
eficiencia energética, como un plano meramente financiero. De estos resultados, Funes 
deriva que sería posible una conversión a gran escala a un sistema agroecológico 
nacional que, sobre 3 millones de hectáreas, fuera capaz de autoabastecer a Cuba de 
alimentos y disminuir al mismo tiempo los impactos ambientales. Todo esto en un 
periodo de tres años.  
 
La consolidación del modelo agroecológico cubano se topa, no obstante, con lo que 
Funes denomina “grandes barreras conceptuales”. El apoyo institucional a la 
transformación ecológica ha sido exiguo, cuanto menos dubitativo, y siempre desde una 
percepción de emergencia coyuntural. No puede olvidarse que el Periodo Especial 
nunca fue entendido por las autoridades cubanas como una situación normal, sino como 
un intervalo transitorio entre la caída del muro de Berlín y el futuro levantamiento del 
embargo estadounidense. Esto significa que se conceptualizó el riesgo de colapso social 
como un riesgo transitorio, que podía dejar de ser una amenaza en un futuro cercano. En 
definitiva, al entender la fractura metabólica del Periodo Especial como una fractura 
circular, en su reparación se actuó, al menos desde las instituciones, centralmente sobre 
la reconstrucción de las relaciones internacionales y el fin del aislamiento económico, 
mientras que se actuó tangencialmente sobre la crisis agrícola- energética. Por tanto, la 
valoración y conceptualización del Periodo Especial se hizo en Cuba desde coordenadas 
distintas a las que guían este trabajo: lo que desde fuera se ha entendido como una 
experiencia pionera de viabilidad y sostenibilidad ante una crisis energética fue, para la 
casi la totalidad de su cúpula dirigente, una suerte de asedio.  
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El papel del gobierno cubano en uno u otro polo de la viabilidad social de la nación 
caribeña nos introduce en una reflexión sobre las lógicas que la facilitaron. Como 
hemos visto, la incidencia de las políticas públicas castristas, en concreto, y del modelo 
socialista, en general, es compleja, simultáneamente positiva y negativa, con pros y 
contras. 
 
De primeras, es unánimemente reconocido que el esfuerzo por mantener un elevado 
enfoque social en la política cubana (servicios universales de educación y salud, así 
como programas de asistencia y subsidio alimentario –cartilla de racionamiento-) 
amortiguó mucho el impacto de la crisis.  
 
En el eje de la reinserción económica internacional, la política de reformas de gobierno 
resultó clave. Ayudó que las estructuras autoritarias del marco institucional cubano 
permitieran emprender un profundo programa de reformas sin que el ejercicio del poder 
se viera afectado por la presión popular, lo que sin duda aumentó la eficiencia de las 
medidas (a pesar de todos los recelos éticos y políticos que ello pueda suponernos). Pero 
esta ausencia de sinergía entre sociedad y Estado inauguró también un periodo de 
deslegitimación creciente de la autoridad revolucionaria que hoy amenaza al conjunto 
del proyecto socialista, especialmente al introducir la reinserción económica 
internacional unas dinámicas socialmente regresivas que están haciendo saltar por los 
aires una de sus razones de ser del proyecto cubano: la igualdad económica y social. 
Como apunta Boaventura Sousa Santos, “desde el punto de vista ciudadano, la 
diferencia entre un socialismo ineficaz y un capitalismo injusto puede ser menor de lo 
que parece. Una relación de dominación (basada en un poder político desigual) puede 
tener en la vida cotidiana de las personas consecuencias extrañamente semejantes a las 
de una relación de explotación (basada en la extracción de plusvalía)” (Sousa Santos, 
2009) Este hecho resulta perfectamente comprensible si empatizamos con las vidas 
cotidianas concretas en las que se encarnan los datos estadísticos que he empleado en 
esta investigación. Y es que la viabilidad social cubana se obtuvo en un contexto de 
sufrimiento social muy alto. Y aunque desconfío profundamente del concepto nivel de 
vida, es innegable que el cubano medio hoy, una década después del fin del Periodo 
Especial, todavía sufre las constricciones materiales y el “bajo nivel de vida” que 
impone el escaso consumo energético cubano: jóvenes y adultos lo sufren porque 
comparan su creciente austeridad con los privilegios de la nueva casta empresarial 
apoderada y con el estilo de vida del turista; los adultos lo sufren además porque pueden 
comparar su situación actual con el relativo bienestar de la época dorada del régimen en 
los años 80, cuando el árbol de la Revolución dio sus mejores frutos.  
 
Es previsible, por tanto, que el deseo de cambio presida la mayor parte de las 
expectativas sociales cubanas en relación al modo de vida impuesto por el Periodo 
Especial. En conclusión, también está puesta en cuestión la futura continuidad de los 
logros en materia de sostenibilidad que ha cosechado Cuba, como su modelo 
agroecológico. Paradójicamente, cuando hoy el mundo comienza mirar a Cuba en busca 
de inspiración para la transición a una sociedad postcombustibles fósiles, Cuba, en 
términos generales, pareciera querer deshacer el camino andado. Sin embargo, es cierto 
que la alternativa agroecológica en un sentido fuerte, y no simplemente la adaptación 
coyuntural mediante sustitución de insumos, no deja de asentarse, de crecer, y de pelear 
por definir el futuro de Cuba, que pasaría por ahondar y profundizar, esta vez de forma 
sistemática y con el apoyo político necesario, el mayor experimento en sostenibilidad de 
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la historia, que ya ha comenzado en la isla pero que todavía no se ha podido o no se ha 
querido consolidar.  
 
En este sentido, en la transformación ecológica, que también ha tenido su porción de 
peso en la viabilidad social cubana, una buena parte de medidas y lógicas del gobierno 
han resultado profundamente contraproducentes. Me refiero de un modo específico a los 
importantes obstáculos institucionales, políticos y conceptuales que han padecido los 
procesos de descentralización y autogestión sobre los que ha sido posible cimentar la 
viabilidad social cubana. No obstante, no podemos equiparar el marco de políticas 
públicas específicas del gobierno cubano durante el Periodo Especial con el marco de 
condiciones de posibilidad generales que ha producido el socialismo. Evidentemente 
este marco también ha sido construido por una serie de políticas gubernamentales, pero 
a lo largo de 50 años de Revolución, lo que ha ido creado unas dinámicas relativamente 
autónomas e independientes respecto al control directo institucional, conformando lo 
que he denominado sociedad civil socialista. Ha sido la sociedad civil socialista la que 
ha impulsado con mayor fuerza y mayor alcance las transformaciones ecológicas en 
Cuba, y por tanto la que posee una mayor responsabilidad en los logros cubanos en 
sostenibilidad. Algunos de los rasgos producidos por el contexto socialista que 
resultaron determinantes para las conquistas agroecológicas cubanas son los siguientes: 
 
-Los cambios sociales estructurales desarrollados en el campo cubano durante todo el 
proceso revolucionario, especialmente la cooperativización de un sector (minoritario) de 
la producción. 
-El nivel de desarrollo de las organizaciones campesinas, como la ANAP. 
-El modelo científico cubano: una ciencia pública, abierta, cooperativa, holística y 
dialéctica, de extracción popular. 
-La brecha menor entre ciudad-campo.  
-La alta cohesión del tejido comunitario cubano, y los hábitus de socialización 
colectivistas y cooperativos.  
 
En definitiva, a la hora de extrapolar ideas y lecciones de Cuba a nuestro futuro 
contexto de crisis energética, debemos entender que la respuesta cubana, aunque 
consciente y acertada, fue una respuesta desde una percepción de coyunturalidad, una 
respuesta táctica, una respuesta que permitió la viabilidad social del proyecto cubano, 
pero que no ha garantizado su sostenibilidad ecológica y energética, a pesar de la 
construcción del mito de la Cuba verde. Cuba ha reparado su fractura metabólica desde 
operaciones esencialmente circulares, lo que ha insertado a la nación caribeña no sólo 
en la economía global, sino también en la fractura metabólica radial que late subyacente 
al sistema capitalista y que se manifestará en toda su extensión tras sobrepasar el cénit 
de producción de petróleo. Pero a su vez, aunque de manera parcial, limitada y poco 
sistemática, Cuba ha cerrado también su fractura metabólica desde operaciones radiales 
que suponen un campo de acumulación de experiencias único en el mundo. Sin 
embargo, comprender este campo exige comprender el contexto socialista que lo ha 
hecho posible, y que resulta difícilmente extrapolable en bloque, porque la realidad 
cubana dista mucho de ser la realidad de cualquier otro lugar del mundo.  
 
5.2 Conclusiones sobre la experiencia cubana como observatorio para el declive 
energético del siglo XXI.  
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Concluyo afirmando, por consiguiente, que tanto la viabilidad social cubana como las 
experiencias de sostenibilidad que se pusieron en práctica durante el Periodo Especial, y 
que hoy impregnan la realidad cubana, fueron procesos nacidos de un contexto muy 
singular, y que por tanto difícilmente se podría exportar en bloque. En primer lugar, 
nuestra crisis energética se asemejará a la cubana sólo en un caso extremo aunque no 
descartable, como el provocado por una convulsión social de gran magnitud. Hay que 
considerar que mientras el cénit del petróleo implica un descenso paulatino y progresivo 
de la capacidad energética de una sociedad, la crisis cubana supuso la desaparición 
brusca de más de la mitad del petróleo que requería su metabolismo social. Del mismo 
modo, ni las condiciones naturales cubanas, ni su estructura política, ni su modelo de 
ciencia, ni su cohesión comunitaria, entre otros muchos factores que tuvieron un peso 
considerable, son extrapolables a nuestros escenarios sociopolíticos.  
 
Del estudio empírico del caso cubano podemos extraer, y no es poco, una serie de ideas 
genéricas para afrontar el riesgo de colapso social que implicará el cénit del petróleo. 
He aquí una pequeña enumeración: 
 
-la importancia del clima, con una incidencia fundamental a nivel regional y nacional, 
privilegiando con un menor impacto a las zonas de inviernos más suaves, al no tener 
que destinar recursos energéticos a sistemas de calefacción y permitir la supervivencia 
humana con consumos calóricos más bajos.  
-el grado de independencia energética que otorgue la existencia de reservas nacionales 
propias de combustibles fósiles (como las cubanas), pues cualquier reconversión o 
sustitución de los combustibles fósiles debe realizarse mediante su empleo. 
-lo trascendental, para una conversión masiva a sistema de agricultura orgánica, de 
recuperar los saberes campesinos tradicionales, adaptados a las particularidades 
microecológicas de cada lugar. De ello se deriva la necesidad de bolsas de agricultura 
tradicional no industrializada desde las que poder emprender el proceso de recuperación 
cultural.  
- la potente capacidad productiva que ha demostrado la agricultura urbana (aunque las 
potencialidades entre las ciudades latinoamericanas y las europeas sean muy distintas, 
ya que en Europa no existe tanta disponibilidad de suelo baldío en las áreas 
metropolitanas) 
-la consideración de que cualquier transformación a nivel comunitario y local estará 
subsumida en el marco de un Estado y afectada por el juego de relaciones 
internacionales en el que dicho Estado esté implicado.  
-las facilidades o dificultades que otorgue el marco institucional vigente para la 
descentralización política y social y la democratización productiva. 
-el grado de apertura, autonomía y espíritu cooperativo del campo científico de una 
sociedad.  
-el grado de cohesión comunitaria de una sociedad.  
 
La experiencia cubana tiene todavía mucho que decirnos. Planteo a continuación, un 
poco a la ligera, una serie de líneas de investigación que podrían profundizar en el 
conocimiento antropológico, tanto de la viabilidad social cubana como de su 
sostenibilidad, orientado al cambio de paradigma energético de las próximas décadas: 
 
-la potencialidad de la agroecológica para desempeñar no sólo un papel, sino un papel 
exclusivo, en la seguridad alimentaria cubana mediante la autosubsistencia producida en 
régimen ecológico.  
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-una etnografía de las tácticas y las estrategias populares de adaptación ante la crisis. 
 
-un estudio de las representaciones y las significaciones colectivas del Periodo Especial. 
 
 -un estudio de la articulación compleja y problemática entre iniciativas de la sociedad 
civil socialista y la cultura política estatista predominante en Cuba.  
 
-un estudio del grado de participación política en Cuba y de sus niveles de cohesión 
comunitaria. 
 
-un estudio que permita comprender las ventajas y desventajas, a nivel de eutaxia, de las 
estructuras políticas cubanas en la gestión de la crisis. 
 
-un estudio para la comprensión de la dimensión sociológica de la interrelación entre 
campesinado e investigación científica. 
 
Finalmente, pienso que el aspecto más fértil para la investigación sociológica y 
antropológica del Periodo Especial cubano de cara a nuestro futuro Periodo Especial, 
aspecto que atraviesa la totalidad de las líneas de investigación que he esbozado, es la 
posibilidad de trabajar, mediante un trabajo de campo, la siguiente hipótesis: en 
cualquier escenario social de consumo energético decreciente, la autoorganización, la 
descentralización y la lógica cooperativa suponen dinámicas de estructuración social no 
sólo, a mi parecer, moralmente superiores, sino también superiores en términos de 
racionalidad energética, ecológica, económica, y de eutaxia política. Llamaré a los 
procesos de esta naturaleza con el nombre de dinámicas de autoorganización social de 
signo cooperativo.  
 
Como ha sido comprobado empíricamente, la apuesta por la “planificación 
descentralizada”, como lo denomina el Banco de Cuba (2000) fue la clave en el éxito 
cubano; y los déficits en descentralización, una parte importante de sus fracasos. Esto 
tiene una explicación materialista: los sistemas sociales jerárquicos, centralizados y de 
grandes dimensiones requieren de elevadas cantidades de energía constante para ser 
operativos. Es este flujo de energía es el que permite construir las condiciones para que 
resulte factible la gestión vertical y concentrada, y por tanto homogenizadora, de la 
diversidad y la complejidad inherente a cualquier sistema físico y social. Esto se debe, 
por un lado, al estrés material y energético que implica la tensión de homogenización; 
por otro lado, al enorme manejo de flujos de información que requiere su elevado nivel 
de control social, información que para ser operativa ha de estar precisamente 
homogenizada. Si el flujo de energía cesa, la tensión de homogenización decae, la 
heterogeneidad emerge, la información se complejiza y la capacidad de control social 
declina, retroalimentando la pérdida de fuerza de esa tensión material centrípeta que 
supone la base de la dominación.  
 
Ivan Illich ya nos puso en guardia, en los años 70, sobre la profunda relación entre 
energía y estructuras de participación política. Invirtiendo su célebre tesis podemos 
afirmar que, si éticamente la idea de participación equitativa en el poder exige bajos 
niveles de consumo de energía per capita (Illich, 1974), el caso cubano nos enseña que 
la adaptación a circunstancias de bajos niveles de consumo de energía per capita exige, 
técnicamente, la participación equitativa en el poder. Por tanto, una de las ideas más 
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exportable del caso cubano es que sus éxitos en sostenibilidad fueron posible gracias, en 
parte, a los avances en relocalización y democratización económica, a la participación 
directa de la gente en la solución de sus propios problemas bajo un espíritu comunitario, 
que tuvo su máximo exponente en la transformación agroecológica, dada 
simultáneamente en el campo y en la ciudad.  
 
Se puede apostar sobre seguro al afirmar que la globalización, tal y como la conocemos, 
ha entrado en fase terminal. Nuestro metabolismo social tendrá que reparar sus fracturas 
radiales y circulares a través de un imperialismo beligerante o volviendo nuestras 
actividades más pequeñas, más escasas y mejores. En este nuevo escenario la disyuntiva 
política basculará, en palabras de Latouche, entre la dictadura global tecnócrata y la 
democracia local, entre el ecofascismo o ecodemocracia. Las pautas de organización 
social de signo cooperativo se volverán el centro de gravedad de todos los proyectos 
políticos que hereden la tradición emancipatoria de los siglos XIX y XX.  
 
De este modo, concluyo provisionalmente esta investigación con la siguiente tesis 
expuesta a modo de hipótesis, desde la que partiré para diseñar y realizar un futuro 
trabajo de campo en Cuba: la descentralización, la participación y el apoyo mutuo, 
adecuadamente atravesados por una conceptualización del mundo ecológicamente 
cimentada que posibilite una ética de la autocontención (Riechmann, 2004), se antoja 
como la estrategia en la que ha de basarse la sostenibilidad de cualquier sistema social 
ante un escenario de colapso de origen energético. Así pues, la autoorganización social 
de signo cooperativo se presenta como la estrategia fundamental para un tipo de 
viabilidad social que quiera afrontar radicalmente la trampa energética del Siglo XXI, 
esto es, que quiera ser también sostenible. Por tanto, como el camino correcto, en las 
dos acepciones del término, para enfrentar la transición a un modo de producción 
“maduro científica y políticamente” (Illich, 1974) tras el advenimiento del cénit del 
petróleo en un futuro próximo. Expresado de un modo más genérico, afirmamos que la 
autoorganización social de signo cooperativo es la estrategia eutáxica más eficiente en 
contextos de descenso de la capacidad energética de una sociedad.  
 
Y enfatizo, para cerrar, la cuestión de las dos acepciones, inseparables a mi juicio, del 
término correcto. Considero que el caso Cuba puede demostrar que los argumentos a 
favor de estructuras socioeconómicas autogestionarias y de signo cooperativo no son 
sólo morales (que para mi son irrenunciables) sino también, en un contexto de declive 
energético, y con independencia respecto a nuestro juicio moral, técnicos, esto es, 
argumentos construidos desde una lógica de eficiencia y racionalidad. Por tanto, son los 
brotes libertarios del Periodo Especial, las tendencias de autoorganización social de 
signo cooperativo que hoy emergen en Cuba y que complementan en un mismo nivel 
eficacia energética y desarrollo ético, las que nos permiten afirmar que Cuba puede 
constituirse en un modelo tanto de viabilidad social como de sostenibilidad sin caer en 
una noción criptofuncionalista de la reproducción social, pero sin quedarnos tampoco 
atrapados en una lectura puramente partidista del fenómeno. La supervivencia biológica, 
la zoe o nuda vida, no tiene razón de ser si no está atravesada por un sentido de valor, 
por una noción de vida buena, y los sentidos de valor que proponen las distintas 
ideologías son fantasmagorías si no garantizan, al aplicarlos socialmente, la cobertura 
de las necesidades básicas de supervivencia. La autoorganización social de signo 
cooperativo ha demostrado en Cuba saber combinar el mantenimiento de la vida con la 
vida buena.  
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Por último, quiero matizar también mi postura, quizá excesivamente anarquista, pues 
resulta evidente al calor de los hechos que la autoorganización social de signo 
cooperativo se ha dado en Cuba, y se dará en todas partes, bajo un paraguas 
institucional estatal más amplio, que hay que considerar y hacer entrar en juego. 
Sugiero, por tanto, que la viabilidad futura de los sistemas sociales industriales, (y 
especialmente si deseamos que esta viabilidad social se levante sobre coordenadas 
sostenibles), en un escenario de energía decreciente exigirá técnicamente la superación 
de dicotomías como Estado-mercado o Estado-sociedad que han monopolizado el 
pensamiento sociológico y económico en la segunda mitad del siglo XX. Necesitamos, 
y es una necesidad técnica, planificación, pero una planificación que sea 
descentralizada; a la vez, necesitamos iniciativa, autonomía, estímulo y dinamismo 
social, pero cuyo motor sea una lógica distinta a la del beneficio y la competencia, 
diferente a la de la mercancía como forma universal en definitiva, que es, además de 
injusta, inherentemente expansiva, y por tanto contradictoria con los límites físicos de la 
biosfera. En otras palabras, la crisis ecológica del siglo XXI reclama, entre otras 
operaciones teóricas, el retorno de las ciencias sociales con vocación emancipadora, a 
planteamientos socialistas libertarios, a la relectura del anarquismo o de las 
formulaciones no estatistas del marxismo, relectura que ha de darse sin duda desde una 
mirada crítica, profundamente impregnada por el pensamiento ecologista, que tenga el 
valor de cuestionar los dogmas respectivos, como el optimismo productivista del 
marxismo (rebatido por los limites objetivos del crecimiento que ha detectado el 
pensamiento ecológico desde el informe Meadows) o el antiestatalismo intransigente 
del anarquismo (rebatido por la constatación empírica de la importancia del Estado y de 
la dialéctica de Estados en el curso de la historia, como sucedió en el caso cubano). La 
realidad cubana desde el Periodo Especial se presenta como un terreno fértil para la 
indagación etnográfica en estas líneas de tensión teóricas que pronto serán líneas de 
tensión históricas, que nos afectarán a todos y todas, y de las que nadie quedará exento.  
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6 Palabras finales. 
 
La producción de conocimiento es continua, históricamente acumulativa, no lineal, 
múltiple, multidireccional, y sobre todo social. Esta naturaleza social de la producción 
del conocimiento se percibe inmediatamente al mínimo contacto con su ejercicio, o al 
menos así ha sucedido en mi caso con esta tesina de Máster, y creo que esto tiene sus 
implicaciones. La primera es que cualquier tarea productiva en el ámbito del 
conocimiento, sea cual sea su alcance, desde un pequeño comentario de texto escolar a 
la obra de investigación toda una vida, está subsumida en un proceso de mayor 
envergadura que la genera y a la vez en el que va a concatenarse: siempre estamos en 
deuda y nunca cerramos ningún horizonte; lo que no evita que esta labor esencialmente 
continua en el plano colectivo deba ser ejercida de manera discontinua en el plano 
individual por exigencias propias de la vida.  
 
Lo que quiero resaltar es que cuando alguien escribe un artículo o da por finalizada una 
investigación, termina ahí (y no un poco antes o un poco después) no por motivaciones 
“internas” al proceso productor de conocimiento, como el alcance de una hipotética 
respuesta satisfactoria, sino por imperativos “externos”: cansancio, cuestiones 
alimenticias, necesidad de asumir otras tareas, ganas de cambiar de aires. De esta 
lección de mi experiencia, que considero extrapolable a todos, postulo que la 
producción de conocimiento es una tarea necesariamente inconclusa. Todo punto final 
es un punto y seguido, todo cierre es provisional.  
 
Cerrar en falso esta investigación es uno de los motivos de estas palabras finales. El 
otro, remarcar su vocación pública, abierta y cooperativa. Todo este trabajo sólo 
adquirirá su verdadera dimensión y alcanzará su verdadera vocación si logra aportar 
algo en el marco de un debate colectivo para la acción práctica (política y social), que 
verse sobre las implicaciones del fin del petróleo y las posibilidades de reavivar, en este 
contexto histórico tan preñado de peligros (y empleando una hermosa expresión del 
romanticismo revolucionario), un nuevo asalto a los cielos. Por tanto, doy mi 
consentimiento explícito para que esta trabajo, si interesa a alguien, sea reproducido 
parcial o totalmente por quien quiera, del modo que lo desee, citando fuente. Del mismo 
modo, será sinceramente bienvenido cualquier comentario, crítica o aporte que permita 
restablecer, de un modo puntual o de un modo más estable, la dimensión colectiva del 
conocimiento que el capitalismo nos roba. La famosa cita de Bernardo de Chartres que 
ya mencioné, en la que se autodefinía como un enano a hombros de gigantes, creo que 
debe tomar hoy, por las potencialidades materiales de nuestras fuerzas productivas, un 
sentido casi kropootkiano, cuando este afirmaba que “cada descubrimiento, cada 
progreso, cada aumento de la riqueza humana es el resultado del trabajo intelectual y 
físico hecho en el pasado y el presente. Así que, ¿por qué alguien puede tener derecho a 
la propiedad de la más pequeña parte de este enorme todo, y decir esto es mío, no 
tuyo?” 
 
Emilio Santiago Muiño 
Contacto: emilio.santiago.muino@gmail.com 
 
 
 
 
. 
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