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Es de sobra conocida la ambigüedad del concepto de sostenibilidad, pese a los intentos
por delimitarlo claramente. En esta misma sección hemos discutido por ejemplo la imposibilidad
de conciliar turismo con sostenibilidad, al menos tal como se está concibiendo en la práctica. Lo
mismo podemos decir de cualquier otro sector económico que forme parte del marco del
capitalismo, en el que todo el mundo estamos sumergidos. A las barreras que impone nuestro
sistema económico a la sostenibilidad, se añaden otras de carácter antropológico, como el
cortoplacismo, que pueden explicar una parte de las dificultades para implementar la
sostenibilidad en la actividad humana en nuestro planeta. Una de las derivaciones de este
cortoplacismo es el selfie y el carpe-diem que caracterizan a las sociedades contemporáneas de
los países más desarrollados, que son precisamente los que tendrían que aplicar de forma más
radical la sostenibilidad. En este artículo reflexionamos sobre estos asuntos.

La sostenibilidad mira al planeta y al futuro

Para explicar el problema de la puesta en práctica, de asunción social y política del
concepto de sostenibilidad, tenemos que recordar qué significado le dieron desde la Unesco la

Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, liderada
en 1987 por la ministra sueca Gro
Harlem Brundtland (Fig.1), más
tarde firmada como Programa 21
por multitud de países en la
famosa Cumbre de la Tierra, la
Conferencia Mundial de Medio
Ambiente de Río de Janeiro,
celebrada en 1992. En su origen el
desarrollo sostenible se definió
como aquél que permite
“satisfacer nuestras necesidades

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”.

Es una definición sencilla de formular, pero difícil de asimilar sociológica y
políticamente, como se ha demostrado en el tiempo transcurrido desde su formulación hasta
nuestros días. Es conveniente resaltar dos elementos básicos en esta sucinta definición. En primer
lugar, ¿qué significa desarrollo? La mayoría de las personas, asocian el concepto de desarrollo
con conceptos equivalentes a “bienestar”, “prosperidad”, “calidad de vida”, etc. Como el
“crecimiento” también se asocia a estos mismos conceptos, se equipara “desarrollo” con
“crecimiento”. Por este motivo, no es inusual encontrar, sobre todo en los políticos, la expresión
equívoca de “crecimiento sostenible”.  Sin duda, algo de crecimiento tiene que haber en un
pueblo subdesarrollado para que pueda alcanzar unos mínimos estándares de prosperidad. Pero
cuando se aplica esta idea de crecimiento en sociedades que ya están desarrolladas, el asunto
empieza a enturbiarse porque en estas sociedades, más crecimiento supone seguir con un ritmo
de consumo de recursos y de producción de residuos que supera la capacidad del territorio propio

Fig.1.Gro Harlem Brundtland y el Informe de la Comisión



por sostenerlo, teniendo que acudir a otros territorios (generalmente países en vías de desarrollo)
para poder mantener ese ritmo de crecimiento. A la larga, esto supone que poco a poco no sólo
unos pocos países están depredando territorios de otros lugares del mundo, sino que virtualmente
se alcanza el techo de capacidad del propio planeta y la supervivencia de la Humanidad. Es en
estos casos cuando el “desarrollo” debe buscarse en mejoras cualitativas y no cuantitativas, es
decir, mantener estándares razonables de calidad de vida sin necesidad de mantenerse apegados
al dogma de una economía basada en el crecimiento.

El segundo concepto de este binomio es: sostenible¿qué significa realmente “sostenible”?
Este término viene del inglés sustainable, cuya traducción directa es “sostenible”, pero esto  no
significa que se algo “ilimitado” o “constante”, sino que se puede mantener o “sostener” de forma
racional en el tiempo, sin hipotecar la capacidad de la Tierra. Esto equivale a admitir que el
planeta es finito, que sus recursos son finitos y que su capacidad para absorber nuestros residuos
también son limitados. Esto supone un tremendo revés para los ultradefensores de la economía
del crecimiento, que por supuesto golpea al núcleo del capitalismo, según la cual, no es posible
el desarrollo sin un crecimiento ilimitado, siempre ascendente. Ello explica la consideración de
que una empresa que no mantenga los 45º de pendiente en la gráfica de crecimiento, es una
empresa abocada al fracaso. Hay que crecer indefinidamente o de lo contrario, desapareces,
parece ser el lema crecentista. Frente a este dogma, la sostenibilidad mantiene que puede haber
desarrollo sin crecimiento, o al menos con un crecimiento razonable, que no suponga alterar la
capacidad del territorio propio o ajeno. 

Se supone que cada país debe velar por su propio territorio. Un territorio no es sólo un
sustrato material en el que se desarrolla la vida de las personas, sino también un conjunto de
ecosistemas con capacidad de proporcionarnos recursos y también con capacidad de asimilar,
transformar o reciclar los desechos de nuestra propia actividad. Por este motivo, algunos
economistas empiezan a hablar de “capital natural”. El desarrollo de un país, pues, debe realizarse
en consonancia con la capacidad de su propio territorio (obviamente sea directamente o en forma
de intercambios), sobrepasada la cual hay que plantearse cambios en nuestra forma de vida para
reconducirla a los niveles de equilibrio, de sostenibilidad. Esta idea conlleva limitar (hasta hacer
desaparecer) la depredación de recursos o la venta de residuos que hipotequen el territorio propio
de otros países. Es decir, no debemos contentarnos con tener nuestro territorio en buenas
condiciones, debemos evitar que esto se haga a costa de las malas condiciones en que dejamos
otros territorios, por los mecanismos mercantiles establecidos para ello. Lo que sí podemos hacer
los países desarrollados es ir reinvirtiendo los recursos depredados en países en vías de desarrollo,
para que también alcancen niveles razonables de prosperidad, lo que nos llevaría a un concepto
de solidaridad planetaria. Cualquiera puede entender que estos conceptos no son asumibles por
el capitalismo y la economía del crecimiento.

¿Por qué ese énfasis en la sostenibilidad si tenemos todavía muchos recursos sin explotar?
Porque somos los únicos seres vivos del planeta Tierra con capacidad para predecir las
consecuencias de nuestra actividad en el futuro. Ningún otro animal es capaz de prever qué puede
pasar dentro de una hora, cuanto menos dentro de 100 años. La especie humana sí, y a esto se le
llama estimación, y a las medidas que se adopten en consecuencia se llama prevención. Y aquí
es donde aparece un nuevo y revolucionario concepto en el panorama medioambiental, porque
si recordamos la definición de sostenibilidad veremos que habla de “satisfacer nuestras
necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
las suyas”. Lo revolucionario de esta expresión es que por vez primera se centra la atención no
solo en los problemas ambientales inmediatos, sino también en aquellos que, sumados en el



tiempo, pueden llegar a hipotecar la calidad de
vida y el legítimo derecho al desarrollo de las
generaciones venideras. Dicho de otra manera,
se instaura así el concepto de solidaridad
intergeneracional (Fig.2), según el cual, el
asunto de la calidad ambiental no sólo es
importante para los habitantes de hoy, sino que
tenemos que pensar si el efecto a largo plazo
de nuestra actividad puede ser perjudicial para
nuestros hijos, nietos y bisnietos. Desde este
punto de vista, estamos obligados, ciudadanos
y políticos, a buscar ese nivel de desarrollo
equilibrado que logre satisfacer de una forma
racional nuestras lógicas aspiraciones de

calidad de vida, y que deje el territorio en unas condiciones que permitan desarrollar las legítimas
aspiraciones de desarrollo de nuestros herederos en el planeta.

Los efectos del cortoplacismo antropológico

Los seres humanos somos animales de la clase de los Mamíferos, orden Primates y la
familia Homínidos, donde también está el chimpancé, por ejemplo. Como animales, tenemos
unos atavismos, unas tendencias o instintos propios de estos grupos, que hemos heredado por los
mecanismos de la evolución. Uno de estos comportamientos instintivos es apegarse a lo
inmediato, a lo que ocurre en un plazo relativamente corto, de ahí que nuestra tendencia natural
es cortoplacista. Buscamos la satisfacción inmediata, nos preocupa lo que nos ocurre ahora y en
un territorio relativamente pequeño. Pero la especie humana no podría haber alcanzado el nivel
de desarrollo actual si se hubiera mantenido fielmente a estos instintos primates. Los
movimientos migratorios, el cuidado de la familia y tribu, y el culto a los muertos, y la adoración
a entidades teísticas, junto al extraordinario desarrollo neurológico, nos ha permitido alcanzar
progresivamente, a través de la cultura, la transmisión y el cultivo creciente de las mentes de
nuestros cachorros, niveles de desarrollo inimaginables en los tiempos primitivos.

Esta tendencia cortoplacista hace tiempo que ha sido estudiada sociológicamente y ha
adquirido relevancia nueva en los temas medio-ambientales. En efecto, ya en el Informe del Club
de Roma, Los límites del crecimiento, publicado en el año 1972, mucho antes de que apareciera
el concepto de desarrollo sostenible, se planteó el problema que supone, para la gestión del medio
ambiente del planeta, el hecho de que sociológicamente las personas tienden a concentrar sus
preocupaciones tanto en el espacio (ej. la persona, la familia) como en el tiempo (ej. el día, la
semana), disminuyendo progresivamente su atención o preocupación conforme se distancia de
esta escala, lo que significa que los asuntos que afectan al planeta o a las generaciones venideras,
no son objeto de atención alguna (Fig.3).

El cortoplacismo temporal ha sido y sigue siendo una lacra para la especie humana y
actúa como contrapunto de todas las recomendaciones de sostenibilidad. Nada más hay poner un
par de ejemplos. En el mundo de la economía, por ejemplo, hemos visto cómo el cortoplacismo
ha conducido a la cultura del pelotazo, buscar el enriquecimiento rápido, a costa de lo que sea.
En sólo un siglo se ha producido una mutación de la cultura rural, de naturaleza tardoplacista,
apegado al territorio, equilibrada con las condiciones del medio, y al ritmo que marca la
naturaleza, a una cultura urbana, cortoplacista, desapegada del territorio, que busca el máximo

Fig.2. Símbolo de la solidaridad intergeneracional



enriquecimiento por unidad
de tiempo, con todas sus
consecuencias. Por una suerte
d e  m a r i d a z g o  d e
conveniencia,  aparece
también el cortoplacismo
político, apegado al tramo de
los 4 años de legislatura,
periodo en el que el
gobernante ha de ajustar los
ritmos naturales para poder
revalidar el voto de sus
electores. Se confabula así los
c o m p l o t s  p o l í t i c o -
empresariales que tan
fuertemente han confabulado
para saquear nuestro territorio

en ritmos cada vez más acelerados.

Por otra parte, el cortoplacismo espacial también se ha acelerado desde hace siglos. El
fenómeno de la colonización de países del Tercer Mundo, en su versión decimonónica, ahora
disfrazada con eufemísticos planes de “ayuda al desarrollo” y abusivos intercambios comerciales,
nos ha permitido obtener recursos de territorios alejados de los países desarrollados, sin necesidad
de alterar sus propios recursos. Algo que explicaría que se mantengan espléndidos parques
naturales, bosques inalterados, sin por ello renunciar a los crecientes niveles de demanda de
consumo de recursos madereros (madera, papel). Al mismo tiempo, los potenciales daños
producidos por nuestros desechos, cuyo ritmo de crecimiento es imparable en el tiempo, se logran
desviar a otros territorios, a otros países por módicos precios o a aguas internacionales (ej.mares,
océanos), con todas sus consecuencias para las poblaciones indígenas. Nada que a los electores
de estos países, curiosamente todos ellos haciendo gala de sus regímenes democráticos, les
produzca preocupación alguna, merced a este cortoplacismo espacial.

La tendencia sociológica actual al cortoplacismo

Pero asumir el cortoplacismo antropológico no equivale a admitir que la especie humana
carezca de capacidad para sobreponerse a esta tendencia natural. Si no hubiéramos superado con
nuestra cultura nuestros múltiples atabismos animales, todavía estaríamos en la Prehistoria. Hay
multitud de ejemplos que demuestran cómo somos capaces, con el conjunto de normas,
principios, valores, etc. que tomamos de nuestra cultura, de superar y controlar al animal que
tenemos dentro. Estamos condenados a superar el cortoplacismo atávico y poner en marcha
nuevos modelos que contemplen formas de vida sostenibles, con la vista puesta a todo el planea
y el futuro. Sin embargo, la sociología nos está revelando que estamos caminando justamente en
una dirección opuesta y he aquí dos fuertes tendencias que se van consolidando:

a.-El carpe-diem. Lejos de ser un lema existencialista postmoderno, este adagio latino,
que viene a significar literalmente “toma el día”, equivalente a “aprovecha el momento”, viene
a significar aquello tan hippie de “vive cada momento de tu vida como si fuese el último”, lo que
a veces lleva implícito el “no confíes en lo posterior”. En España hay algunos dichos que tienen
esta referencia: “el muerto al hoyo y el vivo al bollo” o tomarse licencias por aquello de que “para

Fig.3. Progresión de las preocupaciones humanas (Club de Roma)



tres días que vamos a vivir...”. El fondo de este adagio es
antropológico, la conciencia de la temporalidad de nuestra
existencia y de la necesidad de vivirla lo mejor posible antes de
desaparecer, lo que nos conduce al cortoplacismo temporal. Sus
consecuencias son terribles para el desarrollo del concepto de
sostenibilidad, pues según este adagio, lo importante en la vida
de una persona es vivir su vida como mejor pueda y no pensar en
aquello que, por ser futuro, aún no ha llegado y ni sabemos cómo
será. El carpe-diem (Fig.4) está muy arraigado en nuestra
sociedad actual y forma parte de la explicación de por qué
determinados grupos sociales caen una y otra vez en los mismos
errores. Esto lo tenemos ejemplificado en el sector de la
construcción: durante las burbujas inmobiliarias la gente ha
tenido mayores ingresos y una aparente mejor calidad de vida;
tras sus estallidos han venido las penurias y se han advertido

mejor los desastres ambientales que han producido. Pero lejos de aprender de ello, gobernantes
y gobernados anhelan que se vaya generando una nueva burbuja, no importan los efectos que
pueda llegar a producir, no ya solo a generaciones venideras, sino a las actuales. Queremos
satisfacciones inmediatas y nos apegamos a cualquier cosa que lo pueda suministrar, no importa
las consecuencias.

b.-El Selfie. Esta tendencia sociológica es más actual y se desarrolla en el contexto de un
mundo de comunicaciones cada vez más artificializadas por la tecnología. De hecho el término
selfie, que básicamente significa “autofoto” (Fig.5), fue la palabra inglesa del año 2013, en un
momento de explosión por este tipo de técnicas que aunque sus raíces se hunden en el
autorretrato de los primeros pintores, ahora adquieren un carácter masivo merced a la
incorporación de la cámara digital en los nuevos teléfonos inteligentes conectados a internet y
a páginas de redes sociales. El asunto, visto en sus justos términos, no pasa de ser una forma más
de comunicación, utilizando poderosas herramientas hace
años impensables. Pero preocupa más el hecho de que el
selfie encaje en una sociedad, sobre todo en sus
generaciones más jóvenes, que no conocen formas
alternativas de relación interpersonal, en la que la gente
se va apegando cada vez más a su propia persona,
reducida a una imagen,  utilizando los medios para
promocionarse con objeto, un caso de narcisismo que
conduce a reducir las preocupaciones a cómo una persona
es percibida por los demás, a glorificarse a sí mismas.
Este narcisismo conduce a minusvalorar o incluso ignorar
los problemas de los demás, a pensar que están por
encima de cualquier norma y, alcanzado ciertos niveles
pueden conducir a trastornos psiquiátricos de diverso
tipo. Con independencia de estas consecuencias en la
salud mental, o en la forma en que la gente se comunica
hoy día, lo preocupante es justamente el cortoplacismo espacial que conlleva el selfie: lo
importante soy yo, si acaso yo y mi pareja, y luego está un “todo lo demás” indefinido. Un
esquema de relación con el mundo que es irreal, pues en el mundo no sólo están los contactos de
las redes sociales, y la vida no solo se desarrolla entre ordenadores y móviles, sino que hay países,
sociedades, personas sin rostro que están fuera de estos sistemas y que están padeciendo los

Fig.4. Reloj de sol y carpe-diem

Fig.5. La moda del selfie



efectos del estilo de vida que hemos adoptado o que nos han hecho adoptar.

Conclusiones

¿Qué se puede hacer para evitar esta deriva que va en dirección justamente opuesta a la
sostenibilidad? No hay otra forma de lograrlo que mediante la educación, pero no esa educación
que se transmite en lugares especializados llamados escuelas o instituto, sino una educación a
nivel de familia, de barrio, de instituciones, de gobernantes. Entre todos tenemos que transmitir
aquellos valores solidarios necesarios para ser sensibles al derecho al bienestar de generaciones
futuras y a sociedades lejanas y distintas de la nuestra. El cortoplacismo temporal podría
aprenderse partiendo de lo más cercano en la escala de preocupaciones de las personas: pensar
responsablemente en los hijos, los nietos, los bisnietos, que están o que estarán, asegurar la
supervivencia de esa línea genealógica que hemos contribuido en crear. Un cultivo mayor de
estos valores conducirían a pensar en el futuro de la Humanidad en términos generales.
Básicamente la idea que tenemos que transmitir es: “mi bienestar no debe perjudicar a nadie”.

Más difícil es atajar el cortoplacismo espacial, pues implica el desarrollo de solidaridad
hacia pueblos y sociedades muy diferentes de la nuestra. Hay que superar otras tendencias
negativas como la xenofobia y el etnocentrismo y la idea de que es “ley de vida” que los países
más poderosos se aprovechen de los más débiles y que lo importante es que nuestra suciedad no
esté en casa. Hoy día, los problemas ambientales de tipo global, como el cambio climático por
efecto invernadero, han puesto en evidencia nuestra capacidad para “desviar” nuestros residuos
contaminantes a otros países, pues en este caso los residuos que tan alegremente estamos
vertiendo a la atmósfera, por una suerte de boomerang, llegan a afectarnos a nosotros, no solo en
episodios de smog durante islas térmicas urbanas, sino a escala de todo el plantea, pues la
atmósfera no es privativa de un país sino que es compartida por todos y todos tenemos una
responsabilidad alícuota en su conservación o destrucción. 

Lamentablemente, a pesar de la capacidad de los científicos de prever las consecuencias
de nuestro sistema de desarrollo en el planeta, seguimos apegados al cortoplacismo antropológico
y sus derivaciones culturales y sociológicas (carpe-diem, selfie), con lo que nos comportamos
como la rana que se pone a hervir lentamente en agua fría, que cuando por fin percibe en su piel
el peligro, ya no puede escapar. No es catastrofismo, es realismo y a los hechos me remito.
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