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La tecnología actual tiene pocas limitaciones. Hasta ahora hemos construido 
ecosistemas empresariales en los que el incentivo para desarrollar cualquier 
cosa nos ha llevado a progresar de manera rapidísima, a crear un escenario que 
multiplica por mucho el dinamismo innovador de cualquier tiempo pasado, y a 
acelerar el bienestar y el nivel de desarrollo de la gran mayoría de la población.

Pero este escenario está plagado de riesgos. La competencia incesante, además 
del progreso, ha llevado a la civilización humana a un escenario de emergencia 
climática insostenible en el que su final ya no es algo descartable. Por eso es 
necesario poner en duda el modelo y la noción de crecimiento sin límite que 
hemos mantenido desde la Revolución Industrial.

Enrique Dans, uno de los especialistas en tecnología más reputados del mun-
do hispano, aborda a partir de numerosos estudios científicos, pero también de 
historias personales, experiencias empresariales e indicadores económicos, la 
pregunta qué todos nos hacemos: ¿cómo será el futuro? ¿Qué impacto tendrá 
en él la tecnología? ¿Cómo puede esta ayudarnos a resolver nuestros problemas 
más acuciantes?

A veces imaginamos el futuro de manera superficial. 
Pensamos que ya no tendremos que encender la luz 
con un interruptor, sino que le pediremos a Alexa 
que lo haga. Creemos que el mañana es un coche 
que no necesita conductor o un reloj que controla 
los parámetros corporales. 

Nada de esto es trivial y, como explica este libro, 
puede hacer que nuestra vida sea mejor y más có-
moda. Pero esta percepción resulta increíblemente 
reduccionista en un contexto como el actual, en el 
que existe la posibilidad de que por culpa de nues-
tra inacción ante la emergencia climática el futuro no 
exista. 

No se trata de una hipótesis: es una amenaza real 
provocada por la competencia entre empresas y paí-
ses que ha tenido lugar desde la Revolución Indus-
trial. El futuro es ser capaces de tener un mañana. El 
futuro es mirar hacia delante con realismo. El futuro, 
si lo pensamos bien, ya está aquí.
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1

El futuro ya no es lo que era

Si algo define a la especie humana es la tecnología. Entendi-
da en sentido amplio o como ciencia aplicada a la resolución 
de problemas concretos, la tecnología puede abarcar prác-
ticamente cualquier cosa y ni siquiera es propia o intrínseca 
de la especie humana como tal: animales tan diversos como 
primates,7 cetáceos8 o aves9 pueden idear, imitar, memorizar 
y hasta transmitir tecnologías que les permitan alcanzar un 
alimento, obtener una recompensa de algún tipo, o incluso 
simplemente divertirse. Sin embargo, únicamente el hombre 
ha sublimado esa capacidad hasta el punto de definir su his-

7. «New Evidence Of ‘Human’ Culture Among Primates», University of Cam-
bridge, 24 de marzo de 2017. <http://web.archive.org/web/20190828221450/
https://www.sciencedaily.com/releases/2007/03/070323104642.htm>.

8. Kenny, J., «Whales and dolphins have rich ‘human-like’ cultures and 
societies», University of Manchester, 16 de octubre de 2017. <http://web.archive.
org/web/20190828221451/https://www.manchester.ac.uk/discover/news/whales-
and-dolphins-have-rich-human-like-cultures-and-societies/>.

9. Yirka, B., «Crows and kea parrots found to learn usefulness of objects 
similar to the way human babies do it», Science X, 27 de septiembre de 2017. 
<http://web.archive.org/web/20190828221450/https://phys.org/news/2017-
09-crows-kea-parrots-similar-human.html>.
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22 · Viviendo en el futuro

toria en el planeta en función de la tecnología que fue capaz 
de descubrir, inventar o utilizar de manera predominante en 
cada época. 

La cronología de las tres edades,10 utilizada tradicionalmente 
durante el siglo XIX para dividir la prehistoria en Edad de Pie-
dra, del Bronce o del Hierro, asignaba esas denominaciones pre-
cisamente porque en cada uno de esos períodos, el hombre había 
sido capaz, entre otras muchas cosas, de desarrollar y explotar 
tecnologías como el tallado o el pulido de la piedra, o la fundi-
ción de determinados metales, y obtener gracias a ello determi-
nadas ventajas o beneficios. Además, lograron ser capaces de, en 
gran medida, dar forma a su entorno, hasta definir algo que co-
nocemos habitualmente como civilización.11 

Independientemente de la polémica, el simplismo o inclu-
so el eurocentrismo presente en este tipo de clasificaciones ya 
consideradas obsoletas, muchos períodos de la historia de la 
humanidad están, de manera directa o indirecta, definidos en 
función de la tecnología que se descubrió o se comenzó a ex-
plotar de manera predominante en ellos. La llamada Era de los 
Descubrimientos12 o de la exploración, que llevó principalmente 
a portugueses, españoles y británicos a recorrer, cartografiar y 
conquistar la práctica totalidad del mundo, se derivó de la apli-
cación progresiva de las mejoras en la tecnología de navegación y 
orientación. La Revolución Industrial13 o la era espacial14 se defi-

10. Three-age system [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 [con-
sulta: 15 de julio de 2019]. <http://web.archive.org/web/20190828221456/
https://en.wikipedia.org/wiki/Three-age_system>.

11. Civilization [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 [consulta: 
15 de julio de 2019]. <http://web.archive.org/web/20190828221546/https://
en.wikipedia.org/wiki/Civilization>.

12. Age of Discovery [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 [con-
sulta: 15 de julio de 2019]. <https://web.archive.org/web/20190902090113/
https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Discovery>.

13. Industrial Revolution [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 
[consulta: 15 de julio de 2019]. <http://web.archive.org/web/20190828221549/
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution>.

14. Space Age [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 [consulta: 
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El futuro ya no es lo que era · 23

nen fundamentalmente en función de tecnologías que permitie-
ron desde la automatización de la producción, la fabricación de 
acero o la máquina de vapor, hasta la posibilidad de explorar el 
espacio, todas ellas tecnologías que, de una manera u otra y con 
mayor o menor justificación, fueron vistas en su momento como 
importantes fuentes de ventaja competitiva y de disrupción. 
No todas esas tecnologías estuvieron completamente acertadas 
en sus expectativas: durante la conocida como la era atómica,15 
término utilizado fundamentalmente en la década de los años 
cincuenta, se llegó a pensar que todas las fuentes de energía del 
futuro se basarían en la fisión del átomo, que la energía sería 
tan barata e inagotable que ni siquiera compensaría el esfuerzo 
derivado de medir su consumo,16 y que eso llevaría a que se utili-
zase no sólo para fabricar explosivos o para el abastecimiento de 
energía, sino incluso para mover automóviles,17 calentar el agua 
de las piscinas, alimentar corazones artificiales y hasta para ac-
cionar el mecanismo de un bolígrafo.18 

A lo largo de la historia, la tecnología ha sido utilizada por 
las sociedades humanas para obtener ventajas de muy diversos 
tipos, usos con mejores o peores intenciones que les permitiesen 
desde simplemente subsistir, hasta ser más ricas, más poderosas, 
más eficientes, más competitivas o más ambiciosas. El tallado de 

15 de julio de 2019]. <http://web.archive.org/web/20190828221552/https://
en.wikipedia.org/wiki/Space_Age>. 

15. Atomic Age [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 [consulta: 
15 de julio de 2019]. <http://web.archive.org/web/20190828221549/https://
en.wikipedia.org/wiki/Atomic_Age>.

16. Brown, M. J., «Too Cheap to Meter?», Canadian Nuclear Society, 14 
de diciembre de 2016. <http://web.archive.org/web/20190828221549/https://
cns-snc.ca/media/media/toocheap/toocheap.html>.

17. Ford Nucleon [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 [consul-
ta: 15 de julio de 2019]. <http://web.archive.org/web/20190828221549/https://
en.wikipedia.org/wiki/Ford_Nucleon>.

18. Ackerman, E., «A Radioactive Pen in Your Pocket? Sure!», IEEE Spec-
trum, 28 de octubre de 2016. <https://web.archive.org/web/20190912192819/
https://spectrum.ieee.org/tech-history/heroic-failures/a-radioactive-pen-in-your-
pocket-sure>.
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24 · Viviendo en el futuro

la piedra o el desarrollo de las distintas variedades de metalurgia 
permitieron fabricar herramientas y armas más eficientes para la 
caza y para la guerra, que posibilitaron a algunos grupos desde 
obtener más recursos alimenticios, hasta vencer y sojuzgar a otros 
grupos a los que consideraban enemigos o con los que competían 
por los recursos. Las mejoras en las tecnologías implicadas en la 
navegación y en la orientación hicieron posible explorar otros te-
rritorios, en muchos casos expoliar sus riquezas y explotar a sus 
habitantes para financiar el desarrollo de algunos países, a costa 
de cuestiones en aquel momento consideradas de gran importan-
cia, como prácticamente acabar con otras civilizaciones y culturas 
que se habían desarrollado en paralelo con la dominante, o talar 
una buena parte de los bosques europeos para construir embar-
caciones con su madera. La aplicación de tecnologías como la má-
quina de vapor o la mecanización de los procesos de producción 
durante la Revolución Industrial dieron lugar a un nuevo sistema 
económico, el capitalismo, que rápidamente acuñó sus propias 
reglas para obtener una eficiencia cada vez mayor. 

Uno de los profetas de ese sistema capitalista, Adam Smith,19 
(1776), elaboró y demostró en La riqueza de las naciones20 la 
supremacía de la división del trabajo frente a la idea intuitiva y 
tradicional de que un artesano se hiciese cargo de todo un pro-
ceso productivo, dando lugar progresivamente a procesos que 
desligaban al artesano de su creación con el fin de obtener una 
producción más eficiente y más barata. Esa eficiencia, sublima-
da por otros economistas británicos como David Ricardo,21 llevó 
al concepto de ventaja comparativa, que postulaba las ventajas 

19. Adam Smith [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 [consulta: 
15 de julio de 2019]. <https://web.archive.org/web/20190912193315/https://
en.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith>.

20. The Wealth of Nations [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 
[consulta: 15 de julio de 2019]. <https://web.archive.org/web/20190912193455/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Wealth_of_Nations>.

21. David Ricardo [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 [con-
sulta: 15 de julio de 2019]. <https://web.archive.org/web/20190912193633/
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo>.
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El futuro ya no es lo que era · 25

de que los países se especializasen en determinadas industrias, y 
obtuviesen los productos de otras recurriendo al comercio. Esas 
teorías económicas fueron elevadas ya prácticamente al rango de 
ciencia con personas como Frederick Winslow Taylor,22 Henry 
Ford23 o W. Edwards Deming,24 que propusieron su aplicación 
o directamente las aplicaron a diversas industrias, con lo que 
podríamos considerar, para los estándares de la época, un éxito 
arrollador. En todos los casos, el determinante fundamental para 
la adopción de la tecnología fue siempre el mismo: que, al ser eva-
luada mediante un estándar generalmente simple, unidimensio-
nal y cortoplacista, fuese capaz de ofrecer una cierta ganancia de 
eficiencia. Esa perspectiva unidimensional y simplista del benefi-
cio expresado únicamente en términos de cuenta de resultados se 
convirtió, como veremos más adelante, en una seña de identidad 
de esa teoría económica, o en prácticamente una característica de 
la civilización humana tal y como la conocemos hoy. 

Cuando hablamos de tecnología e innovación, tenemos que 
plantear la conversación en esos términos históricos, porque así 
será como la planteen los hipotéticos estudiosos que pretendan 
extraer conclusiones sobre nuestras prácticas, usos y costumbres 
dentro de algunas décadas, suponiendo que un estudio así llegue 
a ser alguna vez posible: en cada época, los seres humanos han 
descubierto, desarrollado o utilizado las tecnologías que su crea-
tividad o sus medios les han permitido poner en práctica de ma-
nera razonable, han adoptado aquellas que les ofrecían un ba-
lance supuestamente ventajoso con arreglo a la perspectiva que 
tenían en ese momento, y han aprovechado esas ventajas para 

22. Frederick Winslow Taylor [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 
[consulta: 15 de julio de 2019]. <http://web.archive.org/web/20190828221648/
https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor>.

23. Henry Ford  [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 [consulta: 
15 de julio de 2019]. <https://web.archive.org/web/20190912193712/https://
en.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford>.

24. W. Edwards Deming [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 
[consulta: 15 de julio de 2019]. <http://web.archive.org/web/20190828221645/
https://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming>.
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26 · Viviendo en el futuro

poner en práctica procesos que les permitían alcanzar una mayor 
eficiencia, superando así esquemas anteriores. 

A lo largo de la historia, esas progresivas ganancias de efi-
ciencia se han planteado, con muy escasas excepciones, de una 
manera prácticamente incondicional: si la tecnología permitía 
hacer algo, ese algo no era de alguna manera escandalosamente 
contrario a la ética, a la moral o a las buenas costumbres o, si a 
pesar de serlo, podía hacerse sin que ello se notase demasiado, 
se hacía. De hecho, una buena parte de los procesos de adopción 
tecnológica a lo largo de la historia se llevaron a cabo a pesar de 
que se podía intuir o conocer perfectamente que podían llegar a 
tener efectos perniciosos de muchos tipos. La leyenda negra del 
capitalismo afirma, no sin razón, que su propuesta nunca des-
tacó especialmente por su moralidad, y sí por un principio más 
utilitarista del tipo «el fin justifica los medios». 

Pero los efectos perniciosos asociados al uso de la tecnología 
tampoco son exclusivos de las sociedades capitalistas: todos los 
sistemas económicos, independientemente de su tipología, del 
sistema utilizado para la asignación de los recursos, de la propie-
dad de los medios de producción o de su ideología, han aplicado 
la tecnología de maneras que podrían calificarse de perniciosas, 
en algunas ocasiones por simple ignorancia acerca de sus efectos, 
pero en muchas otras por otros factores, justificados de formas 
variadas o incluso carentes de toda justificación. Cuando habla-
mos de tecnología debemos tener en cuenta que podemos incluir 
en ella desde desarrollos que han servido para salvar miles de 
millones de vidas,25 hasta las mismísimas bombas atómicas de 
Hiroshima y Nagasaki26 que aniquilaron a varios cientos de mi-

25. Desjardins, J., «Here are the 50 most important life-saving breakthroughs 
in history», Business Insider, 27 de marzo de 2018. <https://web.archive.org/
web/20190912193755/https://www.businessinsider.com/here-are-the-50-most-
important-life-saving-breakthroughs-in-history-2018-3>.

26. Atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki [en línea]. Wikipedia, la 
enciclopedia libre, 2019 [consulta: 15 de julio de 2019]. <http://web.archive.org/
web/20190828221649/https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_bombings_of_ 
Hiroshima_and_Nagasaki>. 
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les de personas a la vez en dos instantes concretos de agosto del 
año 1945. La tecnología ha permitido y caracterizado el enorme 
desarrollo de la civilización humana en el planeta Tierra, pero 
también resulta cada vez más claro y evidente que podría conver-
tirse en lo que dé lugar a su final. 

Cada vez más, el análisis de la tecnología comienza a desa-
fiar la primaria e intuitiva idea de que la eficiencia es siempre la 
base de la innovación y la disrupción, y se plantea el escenario 
contrario: que la búsqueda constante de la eficiencia a toda costa 
ha redundado históricamente en un nivel decreciente de innova-
ción, en una concentración cada vez mayor del poder, en mayores 
niveles de desigualdad y en una mayor fragilidad estructural de-
rivada de la excesiva homogeneidad y del monocultivo. La pers-
pectiva histórica, el desarrollo de una mayor comprensión de los 
procesos y de la ciencia en su conjunto, la posibilidad de estimar 
efectos a más largo plazo y la capacidad de tomar decisiones en 
entornos de recursos más abundantes que los necesarios para la 
supervivencia están, supuestamente, permitiendo que la especie 
humana empiece a desarrollar una óptica de mayor conciencia 
sobre los efectos a largo plazo de sus acciones. 

Las evidencias son cada vez más aplastantes: en efecto, una 
ganancia de eficiencia derivada de un proceso innovador es sus-
ceptible de dar lugar a la disrupción de toda una industria, y 
recientemente lo hemos visto, por ejemplo, con el uso de inter-
net. La rápida popularización del uso de la red dio lugar a la 
aparición de compañías capaces de poner en marcha procesos 
sensiblemente más eficientes que los de sus competidoras tra-
dicionales o que hacía desaparecer determinadas barreras de 
entrada, y eso provocó la disrupción en industrias tan varia-
das como la producción y distribución de música, los medios 
de información, el comercio tradicional, el transporte urbano 
y muchas otras. Y, sin embargo, el resultado de perseguir esa 
búsqueda de la eficiencia hasta el límite ha redundado, en mu-
chos casos, en el dominio de esas industrias por uno o por muy 
pocos competidores que se convierten en prácticamente imba-
tibles, y que protegen su privilegiada situación con la capacidad 
de adquirir o copiar los desarrollos de toda aquella compañía 
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que amenace con otra nueva disrupción susceptible de hacer pe-
ligrar su privilegiada posición. 

Esa situación no es exclusiva de los entornos tecnológicos, pero 
sitúa a la sociedad ante un problema importante: el secuestro de 
la capacidad de innovación por parte de unos pocos competidores 
cada vez más grandes y eficientes, que por un lado son capaces de 
trasladar esa eficiencia en forma de mejores precios, pero por otro, 
cargan al sistema, entendido como la sociedad, el país, el entorno, 
o el planeta en su conjunto, con importantes costes. Como comen-
tamos en el caso de la denominada Era de los Descubrimientos, 
nadie discute el aporte que tuvo la navegación a la hora de posi-
bilitar el descubrimiento y la colonización de nuevos territorios, 
pero también dio lugar a la deforestación de una buena parte de 
Europa, y los efectos sobre los territorios colonizados son aún hoy 
objeto de muy justificadas polémicas: es bastante poco probable 
que los descendientes de los indígenas que poblaban los territo-
rios colonizados consideren aquellos años como una era idílica o 
heroica, y resulta bastante más posible que se refieran a ese perío-
do histórico con adjetivos bastante menos amables, o incluso con 
connotaciones profundamente negativas o dolorosas. 

Del mismo modo, no puede negarse el progreso sin prece-
dentes que supuso el uso de combustibles fósiles, de la energía 
nuclear, de los plásticos o del motor de explosión, pero ahora 
somos cada vez más conscientes de que es también preciso in-
troducir en la ecuación los importantes efectos negativos que sa-
bemos que esas tecnologías han tenido sobre el medio ambiente 
en nuestro planeta. En realidad, este tipo de análisis podemos 
llevarlo hasta el punto que queramos, no siempre de maneras 
tan evidentes o tan tangibles como la contaminación de la at-
mósfera, el espantoso «continente de plástico»27 del Pacífico o 
los desastres nucleares como el de Chernóbil. Sin duda, compa-
ñías como Amazon y otras han generado enormes cantidades de 
innovación, de riqueza directa e indirecta y han dado forma al 

27. Great Pacific garbage patch [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 
[consulta: 15 de julio de 2019]. <http://web.archive.org/web/20190828221646/
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pacific_garbage_patch>.
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comercio y la distribución del siglo XXI, pero lo han hecho en 
parte a costa de elementos como la utilización de mano de obra 
en condiciones deleznables en los países que lo permiten, o in-
cluso del recurso a subsidios públicos para posibilitar unas con-
diciones de vida dignas de sus trabajadores, o de la desaparición 
progresiva de competidores menos eficientes. 

El senador demócrata y candidato presidencial estadouniden-
se Bernie Sanders,28 de hecho, llegó a poner en marcha en 2018 
una iniciativa, la «Stop BEZOS Act»29 (utilizando el apellido del 
fundador, director general y presidente de la compañía, Jeff Be-
zos, como acrónimo de Stop Bad Employers by Zeroing Out Sub-
sidies, o detener a los malos empleadores eliminando los subsi-
dios), para obligar a las grandes corporaciones que utilizan este 
tipo de estrategias a compensar al Estado por el hecho de que 
una parte significativa de sus trabajadores tuviesen que recurrir 
a programas de beneficencia para subsistir, algo que supone un 
inaceptable drenaje de recursos públicos desde el Estado hacia 
esas compañías. Si competir con el máximo nivel de eficiencia 
implica pagar muy poco a tus trabajadores porque, en cualquier 
caso, sabes que van a ser capaces de cualificar para recibir ayudas 
públicas que les permitan complementar su exiguo salario, es que 
claramente tenemos un problema como sociedad. Como resulta-
do parcial de la presión sobre la opinión pública que generó la 
discusión de esta propuesta, Amazon elevó ligeramente el salario 
mínimo30 de sus trabajadores de almacén.31 

28. Bernie Sanders [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 [con-
sulta: 15 de julio de 2019]. <https://web.archive.org/web/20190902090336/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bernie_Sanders>. 

29. D’Onfro, J., «Bernie Sanders introduces the Bezos Act, slamming 
Amazon’s low wages», CNBC, 5 de septiembre de 2018. <http://web.archive.
org/web/20190828221725/https://www.cnbc.com/2018/09/05/bernie-sanders-
introduces-the-bezos-act-slamming-amazon-low-wages.html>.

30. Panchadar, A., «Amazon raises minimum wage to $15, urges ri-
vals to follow», Reuters, 2 de octubre de 2018. <http://web.archive.org/
web/20190828221720/https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-wage/
amazon-to-raise-minimum-wage-to-15-for-u-s-employees-idUSKCN1MC15Z>.

31. Bloodworth, J., «I worked in an Amazon warehouse. Bernie Sanders is 
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En el futuro cercano, sin embargo, este problema podría posi-
blemente desaparecer, aunque aún no sabemos si lo hará para dar 
lugar a otro problema mayor: el ejército de robots32 de Amazon 
utilizados para desplazar artículos en sus almacenes alcanzaba ya 
a finales de 2018 las más de cien mil unidades33 frente a una plan-
tilla de algo más de medio millón de personas, y en sus almacenes 
más avanzados,34 el puesto de picker, personas que tenían que 
caminar una media de dieciséis kilómetros al día para llevar los 
productos desde las estanterías hasta los llamados packers que 
las empaquetaban, prácticamente ha desaparecido. 

Podemos argumentar que el trabajo de picker, que supone 
la perspectiva de pasarse ocho horas caminando a cierta velo-
cidad —en muchos casos corriendo— mientras se reciben órde-
nes a través de unos auriculares y en algunos casos se orina en 
una botella35 para evitar pausas que amenacen la eficiencia de 
las operaciones, no es, sin duda, el mejor ni el más atractivo de 
los trabajos, pero también se podría contraargumentar que hay 
trabajos aún peores y que, al menos, quienes lo desempeñaban, 
aunque terminasen literalmente agotados y oyendo voces dentro 

right to target them», The Guardian, 17 de septiembre de 2018. <http://web.
archive.org/web/20190828221714/https://www.theguardian.com/commentis 
free/2018/sep/17/amazon-warehouse-bernie-sanders>.

32. Tam, D., «Meet Amazon’s busiest employee -- the Kiva robot», CNET, 30 
de noviembre de 2014. <http://web.archive.org/web/20190828221718/https://
www.cnet.com/news/meet-amazons-busiest-employee-the-kiva-robot/>.

33. Winick, E., «The secret to stopping the robot apocalypse? Popcorn 
butter», MIT Technology Review, 4 de junio de 2018. <http://web.archive.org/
web/20190828221735/https://www.technologyreview.com/s/611295/humans-
are-still-crucial-to-amazons-fulfillment-process/>.

34. Mims, C., Ver «How Robots and Drones Will Change Retail Fore-
ver», The Wall Street Journal, 15 de octubre de 2018. <http://web.archive.org/
web/20190828221715/https://www.wsj.com/articles/how-robots-and-drones-
will-change-retail-forever-1539604800>.

35. Fussell, S., «Report: Amazon’s British Warehouse Workers ‘Peed in 
Bottles’ to Avoid Punishment for Lost Time», Gizmodo, 16 de abril de 2018. 
<http://web.archive.org/web/20190828221731/https://gizmodo.com/report-
amazons-british-warehouse-workers-peed-in-bottl-1825291187>.
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de su cabeza a todas horas, obtenían un dinero a final de mes que 
les permitía subsistir. En la actualidad, cada paquete procesado 
por Amazon requiere menos de un minuto de trabajo humano,36 
con todo lo que ello conlleva en términos de eficiencia. 

Pero el proceso de sustitución de personas por máquinas está 
lejos de detenerse ahí: desde hace algún tiempo, los algoritmos de 
la compañía comienzan a saltar desde los ya comentados puestos 
de trabajo de los almacenes como pickers y packers, hacia los 
de las oficinas: desde tareas del trabajador de cuello azul hasta 
tareas directivas del trabajador de cuello blanco.37 La automati-
zación puede comenzar en muchas ocasiones por las famosas 4D 
(Dull, Dirty, Demeaning o Dangerous o los trabajos considera-
dos aburridos, sucios, indignos o peligrosos) pero, sin duda, con-
tinúa su avance desde ahí hacia otras categorías y estamentos de 
la fuerza laboral. Ahora, los directivos con sueldos de seis cifras 
que negociaban acuerdos multimillonarios, precios y condicio-
nes con las principales marcas están comenzando a ser reempla-
zados por algoritmos capaces de predecir, a partir de cantidades 
ingentes de información y en tiempo real, qué artículos quieren 
los compradores, y cuánto debería la compañía cobrar por ellos. 

En el futuro, se cree que esa capacidad predictiva podrá uti-
lizarse para hacer que enormes almacenes volantes en forma 
de zepelines sobrevuelen las ciudades cargados con los produc-
tos que se estima serán vendidos en un período determinado, 
mientras de esos almacenes volantes descienden drones que 
distribuyen cada producto al domicilio de quien lo ha adquiri-

36. McFarland, M., «Amazon only needs a minute of human labor to 
ship your next package», CNN, 6 de octubre de 2016. <https://web.archive.
org/web/20190912193846/https://money.cnn.com/2016/10/06/technology/
amazon-warehouse-robots/index.html>.

37. Soper, S., «Amazon’s Clever Machines Are Moving From the Ware-
house to Headquarters», Bloomberg, 13 de junio de 2018. <http://web.
archive.org/web/20190828221717/https://www.bloomberg.com/ tosv2.
html?vid=&uuid=988a5d20-c9e1-11e9-b5d5-f957a1be6ca5&url=L25ld3MvY 
XJ0aWNsZXMvMjAxOC0wNi0xMy9hbWF6b24tcy1jbGV2ZXItbWFja 
GluZXMtYXJlLW1vdmluZy1mcm9tLXRoZS13YXJlaG91c2UtdG8taGVhZ 
HF1YXJ0ZXJz>.

Viviendo en el futuro FIN.indd   31 20/09/19   11:04



32 · Viviendo en el futuro

do, superando las perspectivas de la gran mayoría de los esce-
narios que hemos visto en las películas de ciencia ficción y sin 
que, además, sea preciso implicar a prácticamente ningún ser 
humano en el proceso. Sin duda, una de las discusiones más 
complejas que tendremos en un futuro cada vez más próximo 
girará en torno a la naturaleza del trabajo, la sustitución de per-
sonas por máquinas y sus consecuencias. 

La búsqueda de la eficiencia a toda costa lleva, invariable-
mente, a ese tipo de paradojas (en absoluto exclusivas de las em-
presas tecnológicas): que las compañías la persigan intentando 
exprimir a unos trabajadores a los que ven como un recurso más 
y que tienen que recurrir a la beneficencia del gobierno para 
equilibrar sus cuentas, mientras los beneficios de la compañía se 
elevan, pero sin corresponderse con una contribución más signi-
ficativa en impuestos. Mientras tanto, cualquiera que pretenda 
competir con esas compañías encuentra imposible hacerlo con 
sus mismas reglas al no tener esa eficiencia a su alcance, y si de 
alguna manera encuentra una forma de hacerlo mediante una 
propuesta diferente o disruptiva, termina siendo adquirida o co-
piada hasta el último detalle. 

En un ámbito tan impredecible como el de las redes sociales, 
en el que los procesos de adopción dependen en muchos casos 
de modas pasajeras, de criterios arbitrarios o de decisiones in-
dividuales y colectivas en muchos casos imposibles de prever, la 
Facebook de Mark Zuckerberg ha conseguido establecerse como 
la primera empresa que alcanza una cierta continuidad y una di-
mensión casi universal gracias a la práctica de adquirir o copiar 
el modelo de toda compañía que parezca estar siendo capaz de 
generar cierta tracción en la red. Si alguien intenta emprender 
en ese ámbito siguiendo algún modelo nuevo y es capaz de al-
canzar una cierta adopción y de generar algo de ruido mediáti-
co, aunque sean relativamente moderados, sabe que Facebook 
lo verá reflejado en la enorme pantalla de radar que supone el 
acceso privilegiado a los usos y costumbres de sus más de dos 
mil cuatrocientos millones de usuarios, y que seguramente se 
va a encontrar con «el abrazo del oso»: o bien con una oferta de 
compra encima de la mesa para pasar a cobijarse bajo el para-
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guas de Facebook y contar así con más recursos para su desarro-
llo, o bien con uno o varios intentos de replicar literalmente su 
modelo. 

La única respuesta posible está seguramente en la regula-
ción. En el estudio exhaustivo de esas fuentes de eficiencia para 
poner coto a aquellas que redunden en un uso insostenible de los 
recursos de la sociedad o del planeta, para intentar ajustarlas de 
tal manera que no generen un perjuicio significativo. Muy posi-
blemente, eso conlleve buscar sanciones, esquemas de vigilancia 
constante o incluso la ruptura sistemática de aquellas compañías 
que amenacen esa sostenibilidad, de aquellas compañías que al-
cancen una dimensión que les permita explotar esas eficiencias 
hasta niveles objetivamente perniciosos, utilizando unas leyes 
antimonopolio cada vez más fuertes. 

Sin embargo, parece difícil pensar que la regulación pueda 
llegar a ser la solución a este tipo de procesos en un plazo re-
lativamente corto, debido fundamentalmente a la propia ine-
ficiencia de los reguladores: mientras las grandes compañías 
han explotado el desarrollo de internet para convertirse en 
entes completamente multinacionales y distribuidos, los regu-
ladores siguen, en su inmensa mayoría, actuando únicamente 
a escala local, nacional o, en muy pocos casos, como el de la 
Unión Europea, tímidamente supranacional y con un nivel de 
éxito relativamente escaso con respecto a las expectativas ori-
ginalmente generadas. 

Esta circunstancia permite a las grandes compañías escoger 
ventajosamente el ámbito en el que desean actuar sin incumplir 
la legislación de cada país, pero beneficiándose de la posibilidad 
de elegir el mejor entorno para cada circunstancia específica: si 
Irlanda, que manifiesta un enorme interés en atraer a compa-
ñías tecnológicas y ha conseguido materializarlo en forma de un 
nivel de progreso elevado, les ofrece para ello un mejor trata-
miento fiscal, esas compañías no sólo se radican allí, sino que 
además, utilizan mecanismos como los precios de transferencia 
para tributar en su subsidiaria irlandesa la gran mayoría de sus 
operaciones, lo que implica que muchos de los países en los que 
actúan ven como esas compañías generan en su suelo importan-
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tes beneficios, pero no contribuyen a sus arcas nacionales con 
los correspondientes impuestos, muy posiblemente generando, 
además, un desequilibrio con respecto a los competidores locales 
que sí pagan sus impuestos en ese país. Esquemas fiscales como 
el conocido «doble irlandés»38 o el «sándwich holandés»,39 per-
fectamente legales en función de la regulación fiscal de Irlanda o 
de Holanda, permiten que los beneficios obtenidos por muchas 
compañías multinacionales de todo tipo, no sólo tecnológicas, 
terminen sujetos a cargas fiscales absurdamente bajas y ponien-
do sus beneficios a salvo del fisco en paraísos fiscales, negando a 
los países en los que desarrollan sus operaciones unos ingresos 
que, sin duda, resultarían justos y razonables en función de su 
volumen de negocio real. 

Ante las acusaciones de evasión de impuestos, muchas com-
pañías alegan que, en realidad, ellas pagan sus impuestos allá 
donde generan el verdadero valor, en los países en los que llevan 
a cabo los procesos de investigación y desarrollo que les permiten 
crear sus productos. Pero en la práctica, e independientemente de 
su justificación y de la legalidad de los esquemas utilizados, que 
una buena parte de los beneficios generados por una compañía 
acaben siendo sometidos a cargas impositivas inferiores al 5 por 
ciento o no paguen impuestos en absoluto no parece que tenga 
demasiado sentido ni que contribuya a nada más que a hacer ricos 
a sus accionistas de una manera injusta, a expensas del bienestar 
de las sociedades de muchos de los países en los que operan. Sin 
embargo, poco puede decirse en el entorno actual a los países que 
posibilitan ese tipo de esquemas, porque la gran mayoría de la le-
gislación fiscal corresponde a la soberanía nacional y a la estrate-
gia de cada país, y es una competencia que, en el contexto actual, 
prácticamente ningún gobierno permitiría que le fuese arreba-

38. Double Irish arrangement [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 
[consulta: 15 de julio de 2019]. <http://web.archive.org/web/20190828221758/
https://en.wikipedia.org/wiki/Double_Irish_arrangement>.

39. Dutch Sandwich [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 [con-
sulta: 15 de julio de 2019]. <http://web.archive.org/web/20190828221759/
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_Sandwich>.
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tada. El problema, de solución muy compleja en las condiciones 
actuales y que requiere el desarrollo de consensos amplios y difí-
ciles de obtener en organismos supranacionales como el G20,40 
corresponde claramente al hecho de superponer una estructura 
moderna, de ámbito global y sin fronteras como internet a otra, 
completamente obsoleta, que divide los distintos territorios del 
mundo en compartimentos dotados de una cierta estanqueidad. 
En la práctica, el resultado es que resulta muy difícil encontrar 
un regulador con competencias o autoridad suficiente como para 
poner bajo control este tipo de procesos fiscales, y muchos otros 
que se llevan a cabo en nombre de la eficiencia. 

El capitalismo, en ese sentido, ha aprendido a apalancar 
en grado superlativo los beneficios de internet, y ha generado 
monstruos que funcionan prácticamente al margen del sistema, 
capaces de succionar vorazmente beneficios de las sociedades 
de unos países incapaces de ponerlos bajo control. Si conside-
ramos culpables a esas compañías, nos encontraremos con que 
es el propio mercado el que las obliga a utilizar todos los recur-
sos disponibles para maximizar el beneficio de sus accionistas 
por encima de todo, sin tener en cuenta fines más elevados como 
preservar el beneficio de la sociedad en su conjunto, el de un país 
o el del planeta en que vivimos. Todo, desde la consideración y el 
atractivo bursátil de la compañía hasta el bonus de cada uno de 
sus directivos, depende de un solo parámetro santificado hasta 
el límite; el beneficio, en una simplificación burda que convierte 
al capitalismo actual en un sistema insostenible.

El mundo actual, por tanto, se demuestra imperfecto a la 
hora de controlar determinados procesos. Si una compañía quie-
re poner en nuestra mesa una naranja a un precio muy bajo, po-
drá hacerlo cultivando esa naranja en un país con unos costes 
laborales ridículamente bajos, en el que podrá, además, alegar 
que los sueldos que paga permitirán a sus habitantes ganar al 
menos algo frente a la perspectiva de no llegar siquiera al nivel 

40. Dans, E., «Los impuestos y los agujeros», Enrique Dans, 10 de junio  
de 2019. <http://web.archive.org/web/20190828221804/https://www.enriquedans.
com/2019/06/los-impuestos-y-los-agujeros.html>.
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de subsistencia. Podrá recibir ventajas fiscales de ese país por ra-
dicar su actividad en él, y aprovechar esos diferenciales de precio 
para transportar sus naranjas a cualquier parte del mundo con 
un importante consumo de combustible y sus correspondientes 
emisiones. En la práctica, el resultado final de la ecuación es que 
un consumidor recibe una naranja más barata, y que un trabaja-
dor recibe un sueldo ridículamente bajo, pero que posiblemente 
le permita una economía de subsistencia, aunque sea en unas 
condiciones casi infrahumanas, efectos hasta aquí aparentemen-
te positivos. Pero en el otro lado de la ecuación, es posible que 
esa competencia hunda y condene a la miseria a los productores 
de naranjas de otros países obligados a competir en condiciones 
imposibles y que, además, contribuya de manera importante a 
la emisión de gases de efecto invernadero, un efecto que pocos 
consideran y que por el que nadie, aparentemente, paga. Y si en 
lugar de naranjas hablamos de microchips, de smartphones o de 
tecnología en general, los efectos, debido a una serie de facto-
res que veremos en los próximos capítulos, se vuelven todavía 
más notorios. Adam Smith y David Ricardo estarían encanta-
dos viendo que sus teorías mantienen su validez muchas décadas 
después de haber sido formuladas, pero en realidad, lo que ha 
surgido es una complicación que en su tiempo nadie podía tener 
en cuenta y que hace que el análisis resulte mucho más complejo, 
casi inabarcable. 

En octubre de 2018, el Panel Intergubernamental del Cambio 
Climático (IPCC),41 un grupo formado por 195 brillantes cientí-
ficos de cuarenta países que analizaron más de seis mil estudios 
académicos, publicó un informe especial en el que alertaba de 
que nuestro planeta entraría con una elevadísima probabilidad 
en un escenario de crisis absoluta en torno al año 2040. El in-
forme describe un escenario de auténtica pesadilla debido a un 
incremento de la temperatura media de 1,5 °C sobre los niveles 
preindustriales, lo que conllevaría la muerte de numerosísimas 
especies vegetales, hambrunas generalizadas en muchos territo-

41. «The Intergovernmental Panel on Climate Change», IPCC. <http://web.
archive.org/web/20190828221803/https://www.ipcc.ch/>.
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rios para una gran parte de la población, incendios descontrola-
dos, sequías persistentes, muerte masiva de los arrecifes de coral, 
y una significativa elevación del nivel del mar en todas las costas, 
originando importantísimos procesos migratorios de imposible 
control. 

Un planeta prácticamente inhabitable y un escenario de cri-
sis mundial sin precedentes, previsto no como creían algunos, 
para generaciones posteriores, sino dentro de unos veinte años. 
Repítelo despacio: vein-te-a-ños. Plantéate dónde estabas hace 
veinte años y, si tu edad te lo permite de una manera razona-
blemente prudente, donde querrías estar dentro de otros veinte. 
Seguro que la respuesta no incluye estar luchando por la supervi-
vencia y por los recursos en un planeta asquerosamente recalen-
tado y en un escenario de crisis humanitaria global, peleando por 
unos alimentos cada vez más escasos con emigrantes de lugares 
afectados por emergencias climáticas tales como temperaturas 
insoportables, inundaciones, incendios, sequías y huracanes. 
Decididamente, no parece un futuro demasiado apetecible. Al-
gunos de los informes más pesimistas, de hecho, ponen ya fecha 
al principio del fin de la civilización humana: el año 2050.42 

A medida que los científicos consiguen ir uniendo cada vez 
más los puntos del fenómeno global que estamos viviendo, re-
sulta cada vez más patéticamente evidente que la intensificación 
de huracanes, olas de calor, incendios e inundaciones que vemos 
constantemente en las noticias asolando cada vez más regiones 
del planeta no forma parte de una casualidad ni es fruto de la 
mala suerte, sino el resultado de una auténtica catástrofe climá-
tica que va a ser peor cada día que pasa.

El informe de IPCC, además, está lejos de ser alarmista 
en sus conclusiones: en realidad, como todo informe consen-
suado por científicos de una amplísima variedad de países, 

42. Ahmed, N., «New Report Suggests ‘High Likelihood of Human Ci-
vilization Coming to an End’ Starting in 2050», Vice, 3 de junio de 2019. 
<http://web.archive.org/web/20190828221802/https://www.vice.com/en_us/
article/597kpd/new-report-suggests-high-likelihood-of-human-civilization-
coming-to-an-end-in-2050>.
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tiene una redacción extremadamente cuidadosa en la que se 
ha procurado no cargar las tintas de manera excesiva en as-
pectos específicos que pudieran afectar a países concretos, con 
un resultado muy claro: el informe, aunque aterrador en sus 
conclusiones, no es, en realidad, suficientemente alarmista,43 y 
obvia toda una amplia gama de fenómenos aditivos y de retroa-
limentación, como la denominada «espiral de muerte del hielo 
ártico»,44 en la que la creciente pérdida del hielo polar genera 
efectos en cascada, como la liberación del metano atrapado a 
baja temperatura en compuestos hidratados45 en las tundras 
o en los fondos marinos polares; un metano treinta veces más 
potente que el dióxido de carbono a la hora de alimentar el te-
mible efecto invernadero. 

Pocos meses después de la publicación del informe del IPCC 
sobre el cambio climático, otro organismo internacional, la Pla-
taforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES)46 publicó otro informe47 igualmente 
alarmante, que de nuevo viene a probar que la acción del hombre 
puede llegar a ser devastadora: más de un millón de especies ani-

43. Ahmed, N., «The UN’s Devastating Climate Change Report Was 
Too Optimistic», Vice, 15 de octubre de 2018. <http://web.archive.org/
web/20190828221807/https://www.vice.com/en_us/article/43e8yp/the-uns-
devastating-climate-change-report-was-too-optimistic>.

44. Ahmed, N., «White House warned on imminent Arctic ice death spiral», 
The Guardian, 2 de mayo de 2013. <http://web.archive.org/web/20190828221811/
https://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/may/02/white-
house-arctic-ice-death-spiral>.

45. Methane Clathrate [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 
[consulta: 15 de julio de 2019]. <http://web.archive.org/web/20190828221813/
https://en.wikipedia.org/wiki/Methane_clathrate>.

46. «Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction 
Rates ‘Accelerating», IPBES, 7 de mayo de 2018. <http://web.archive.org/
web/20190828221825/https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-
Assessment>.

47. Global Assessment, IPBES. <http://web.archive.org/web/ 
20190828221824/https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/summary_
for_policymakers_ipbes_global_assessment.pdf>.
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males y vegetales están en riesgo de desaparición inmediata, una 
de cada cuatro especies. Una desaparición que supone, además 
de una auténtica barbaridad en sí misma, una enorme amenaza 
para la propia supervivencia de la especie humana. Una vez más, 
el crecimiento constante que demanda el capitalismo demuestra 
ser completamente insostenible, y precisa de acciones correcti-
vas inmediatas. Un sistema internacional basado en países sin 
ningún tipo de supervisión supranacional real o efectiva, que 
compiten entre sí por crecer cada uno más rápido que los otros, 
explotando todos los posibles recursos a su alcance, con conse-
cuencias evidentes: sobreexplotación y agotamiento sistemático 
de poblaciones, pérdida de hábitats, polución o cambio climáti-
co son algunos de los efectos de un sistema que demanda unos 
recursos crecientes que se agotan a gran velocidad. Por primera 
vez en la historia, la humanidad se enfrenta a su propia desapa-
rición, y en lugar de ser rápidamente consciente de ello y poner 
en práctica medidas correctoras urgentes, se dedica a negarlo o 
a buscar absurdas explicaciones alternativas que no se sostienen 
de manera mínimamente seria o científica.

Mientras los escépticos y negacionistas del cambio climático, 
ayudados por políticos patéticos e irresponsables como Donald 
Trump o Jair Bolsonaro, siguen pretendiendo que no pasa nada 
e ignorando ya no la opinión, sino los datos y modelos climáticos 
de los científicos más autorizados del mundo en este tema.48 La 
implacable realidad es que al mundo que conocemos le quedan, 
en realidad, muy pocos años, y que el desafío más importante de 
la humanidad en toda su historia es empezar a tomar medidas 
ya, hoy mismo. Medidas que tienen que llevarse a cabo en plazos 
prácticamente imposibles y con un coste estimado en unos cin-
cuenta y cuatro billones de dólares. Medidas que incluirían ter-
minar ya con las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de 
efecto invernadero; lo que implicaría cambiar la forma en la que 
obtenemos nuestra energía, la gran mayoría de nuestros procesos 

48. Timmer, J.,«First thing we do, let’s kill all the experts», Arstechnica, 
21 de octubre de 2018. <http://web.archive.org/web/20190828221825/https://
arstechnica.com/gaming/2018/10/first-thing-we-do-lets-kill-all-the-experts/>.
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de fabricación, nuestra dieta, el cemento con el que construimos, 
nuestra forma de desplazarnos y muchas cosas más. Implicaría 
abandonar el crecimiento económico como objetivo fundamen-
tal de todas las políticas, dado que es precisamente esa obsesión 
por el crecimiento a toda costa49 lo que nos ha traído hasta aquí. 
¿Es posible plantear algo así? ¿Es imposible? ¿Aunque de ello 
dependa nada menos que el futuro de la humanidad, o mejor di-
cho, la posibilidad de que la humanidad tenga un futuro? 

Un informe de julio de 2017 del Carbon Disclosure Project 
(CDP)50 adjudica el 71 por ciento de las emisiones nocivas a tan 
sólo unas cien compañías51 y a sus billonarios directivos,52 una lis-
ta encabezada lógicamente por las grandes compañías de carbón 
y las petroleras, convertidas en las auténticas asesinas del pla-
neta. En este momento, la tecnología para abandonar los com-
bustibles fósiles existe, está a nuestro alcance e incluso es más 
barata,53 pero simplemente no se pone en práctica porque ello 
implicaría el posible colapso económico de múltiples industrias, 
un importante crecimiento en las cifras de desempleo y pérdidas 
multimillonarias para muchas compañías con un fortísimo po-

49. Monbiot, G., «While economic growth continues we’ll never kick our 
fossil fuels habit» The Guardian, 26 de septiembre de 2018. <http://web.
archive.org/web/20190828221828/https://www.theguardian.com/commen 
tisfree/2018/sep/26/economic-growth-fossil-fuels-habit-oil-industry>.

50. Carbon Disclosure Project [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 
[consulta: 15 de julio de 2019]. <http://web.archive.org/web/20190828221832/
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_Disclosure_Project>.

51. Riley, T., «Just 100 companies responsible for 71 % of global emis-
sions, study says»,The Guardian, 10 de julio de 2018. <http://web.archive.org/
web/20190828221838/https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/
jul/10/100-fossil-fuel-companies-investors-responsible-71-global-emissions-cdp-
study-climate-change>.

52. Darby, L., «Billionaires Are the Leading Cause of Climate Change», GQ, 
11 de octubre de 2018. <http://web.archive.org/web/20190828221838/https://
www.gq.com/story/billionaires-climate-change>.

53. Ellsmoor, J., «Renewable Energy Is Now The Cheapest Option - Even 
Without Subsidies», Forbes, 15 de junio de 2019. <http://web.archive.org/
web/20190828221839/https://www.forbes.com/sites/jamesellsmoor/2019/ 
06/15/renewable-energy-is-now-the-cheapest-option-even-without-subsidies/>.
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tencial para el lobbying. Mientras, algunos economistas siguen 
defendiendo la necesidad de mantener por encima de todo un 
crecimiento económico insostenible, como si formase parte de 
algún mantra obsesivo. ¿Cómo hacer entender a esos economis-
tas y a los políticos a los que asesoran que el planeta, como todo, 
tiene sus límites, y que el aparente éxito de la especie humana la 
ha convertido en una plaga nociva que amenaza su propia super-
vivencia? El crecimiento de la humanidad, en términos que van 
desde lo puramente poblacional hasta el consumo de recursos o 
la producción de desechos, se ha vuelto completamente insoste-
nible. Somos demasiados. 

Bill Gates comenta el informe del IPCC54 y divide los retos 
de la lucha contra la emergencia climática entre las actividades 
que generan emisiones: 25 por ciento proveniente de la genera-
ción eléctrica, 24 por ciento de agricultura y ganadería, 21 por 
ciento de la actividad industrial, 14 por ciento del transporte, 
6 por ciento de la calefacción o aire acondicionado de los edi-
ficios, y un 10 por ciento restante de categorías misceláneas. 
Sobre todas estas actividades, cruciales en nuestra civilización, 
es imperiosamente necesario actuar de una manera u otra, y de 
forma inmediata, si se quiere evitar una catástrofe climática, en 
lo que supone el mayor desafío de la historia para una huma-
nidad que hasta el momento se ha mostrado completamente 
incapaz de anteponer un gran objetivo común a una infinidad 
de pequeños objetivos egoístas y particulares.

La gran verdad sobre el futuro es que, aunque no sea explíci-
tamente o técnicamente imposible plantearse todos esos cambios 
en los plazos marcados por los científicos,55 sí resulta altamente 
improbable que podamos llevarlos a cabo. En el momento de es-
cribir estas líneas, la humanidad podría plantearse evitar el ca-

54. Gates, B., «Climate change and the 75 % problem», Gates Notes, 17 de 
octubre de 2018. <http://web.archive.org/web/20190828221855/https://www.
gatesnotes.com/Energy/My-plan-for-fighting-climate-change>.

55. VV. AA., «Current fossil fuel infrastructure does not yet commit us 
to 1,5 °C warming», Nature, 15 de enero de 2019. <http://web.archive.org/
web/20190828221853/https://www.nature.com/articles/s41467-018-07999-w>.
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lentamiento del planeta por encima de la fatídica cifra de 1,5 °C 
fijada como crítica por el IPCC si comenzase inmediatamente la 
retirada de la tecnología de los combustibles fósiles, es decir, si 
simplemente no se renovasen los aparatos que, actualmente, la 
utilizan o las instalaciones que la producen, asumiendo una vida 
útil de cuarenta años para las centrales de carbón y hornos de 
cementeras, quince años para los automóviles y veinticinco para 
aviones y barcos. Esas fuentes son conjuntamente responsables 
del 85 por ciento de las emisiones de gases que provocan el calen-
tamiento global, lo que nos ofrecería una probabilidad del 64 por 
ciento de mantenernos por debajo de ese nivel de 1,5 °C estima-
do como punto sin retorno. En caso de no comenzar esa fase de 
retirada rápida de la tecnología de los combustibles fósiles hasta 
el año 2030, las probabilidades se reducen por debajo del 33 por 
ciento. 

¿Te parece interesante? ¿Viable? Ahora plantéate la posibi-
lidad de pedir a las compañías automovilísticas que dejen de 
fabricar vehículos con motores de combustión interna, de no 
comprarte ese vehículo diésel que está sospechosamente de 
oferta, de no comerte ese delicioso chuletón de buey, de gas-
tarte un dineral en aislar tu casa o en cambiar la calefacción, 
o, simplemente, de dejar de tener coche para pasar a moverte 
en transporte público, con tus vecinos preguntándose si es que 
acaso te has arruinado. ¿Estás dispuesto simplemente a hacer 
algunos de esos pequeños sacrificios, que podrían considerar-
se relativamente insignificantes dentro de un orden global de 
prioridades razonables si al otro lado de la balanza ponemos 
nada menos que el fin de la humanidad? ¿Te has planteado la 
posibilidad de favorecer con tu consumo a las compañías que 
se planteen producir de forma sostenible, aunque incrementen 
algo sus precios debido a ello, o simplemente seguirás com-
prando en cada categoría la marca que esté de oferta? ¿Vas a 
seguir alimentando estrategias low cost mantenidas a base de 
destrozar nuestro planeta? En las respuestas a esas preguntas 
está la clave y, desgraciadamente, el ingrediente fundamental 
que presagia el fin de la civilización humana. Y en la práctica, 
muy pocas de las cosas que podamos hacer a nivel individual 

Viviendo en el futuro FIN.indd   42 20/09/19   11:04



El futuro ya no es lo que era · 43

tienen un verdadero impacto en todo eso; donde tendríamos 
que concentrar realmente nuestros esfuerzos es en conseguir el 
cierre inmediato de todas las empresas de hidrocarburos,56 las 
auténticas asesinas del planeta. 

Todo indica que las posibilidades que tenemos de lograr una 
retirada global generalizada y rápida de esas tecnologías y de 
superar la crisis medioambiental son prácticamente nulas. Una 
parte de la humanidad está demasiado ocupada buscando efi-
ciencia y ganando dinero como para que se planteen algo tan 
«insignificante» como salvar el planeta y la civilización huma-
na. Mientras algunos intentan calcular el tiempo que nos queda, 
otros siguen empeñados en abrir centrales de carbón o en fabri-
car vehículos de gasoil y gasolina con horizontes de rentabilidad 
para cada modelo calculados como mínimo a veinte o treinta 
años, años de los que ya no disponemos. El capitalismo logró ser 
el más eficiente de los sistemas económicos en lo que, en pers-
pectiva, podríamos considerar la cortísima historia de la civiliza-
ción humana en nuestro planeta, y podría, además, convertirse 
en la razón inexorable de su apocalipsis final. 

Toda consideración para un libro que trata de describir el fu-
turo tiene que pasar necesariamente por el análisis propuesto 
en el título del capítulo: el futuro ya no es lo que era, porque es 
tristemente muy probable que ni tú, lector, ni yo ni ninguno de 
los que nos rodean vayamos a tener siquiera un futuro más allá 
de un par de décadas y que pasemos unos cuantos años finales 
apocalípticos luchando inútilmente por la supervivencia en un 
planeta cada vez más duro e inhabitable (la auténtica hipótesis 
Mad Max57 llevada a la vida real de aquí a tres décadas). Ante 
una consideración así, cualquier reflexión sobre el futuro podría 

56. Heglar, M. A., «I work in the environmental movement. I don’t care if you 
recycle», Vox, 4 de junio de 2019. <http://web.archive.org/web/20190828221906/
https://www.vox.com/the-highlight/2019/5/28/18629833/climate-change-
2019-green-new-deal>.

57. Mad Max [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2019 [consulta: 
15 de julio de 2019]. <http://web.archive.org/web/20190828221911/https://
es.wikipedia.org/wiki/Mad_Max>.
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calificarse como frívola. Pero a riesgo de no ser racionales y como 
la fe en la humanidad es lo último que debería perderse, plantee-
mos la emergencia climática no tanto como amenaza, sino como 
oportunidad, y especulemos sobre los cambios que podrían lle-
varnos, si fuésemos capaces de llevarlos a cabo, hacia un futuro 
diferente. Conseguirlo depende de todos nosotros: de nuestras 
decisiones como directivos, como políticos o como consumido-
res. De todo eso, de lo que seamos capaces de hacer como huma-
nidad en los próximos pocos años, dependerá que tengamos o no 
un futuro. 

Perfecto, entendido. Pero... ¿cómo sería ese futuro?
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