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Como se había previsto, el domingo 1/10/17 se produjo el choque de trenes (Fig.1).
Chocó el tren constitucionalista (C) con el tren independentista (I) sin que mediara diálogo
alguno. Los sucesos del frustrado Referéndum de Barcelona han creado en nuestro país un
sentimiento amargo y de impotencia por no
haberse sabido/querido encontrar una vía
pacífica, dialogada y consensuada para las
demandas independistas. Este artículo no
pretende abordar ni posicionarse sobre
dichos sucesos y toda la constelación de
hechos políticos que le rodean, sino
defender una tesis que hace tiempo vengo
destacando frente a estos rifirrafes
gobierno-región/nación: el ecologismo,
como filosofía moderna, es incompatible
con los nacionalismos, sean regionales o
estatales. Es decir tan incongruente para el
ecologismo es el nacionalismo catalán o vasco, como el español, o incluso el “europeo” (que aún
no está consolidado). Soy consciente de que con ello abro la caja de Pandora de los sentimientos,
por lo que ruego se lea racionalmente. E insisto que es un planteamiento personal en modo
alguno consensuado con la organización social a la que pertenezco. 

Para empezar, me interesa recordar que nuestra historia está jalonada de demasiados
choques de trenes. De hecho, lo que ahora conocemos como España, es el resultado de una
tortuosa historia, especialmente recrudecida desde el siglo XIX, en donde se han producido
encontronazos disyuntivos entre posicionamientos ideológicos (liberales o progresistas versus
conservadores), religiosos (laicos versus religiosos), regionales (centralistas versus nacionalistas)
y políticos (monárquicos versus republicanos). Pero, en muchos sentidos Spain is different. Así
lo afirmaba un observador externo, Gerard Brenan en el prólogo de su libro El laberinto español:

España, tanto económica como psicológicamente, difiere en tal
grado de los demás países de la Europa occidental, que las palabras
con que se hace principalmente la historia (feudalismo, autocracia,
liberalismo, Iglesia, ejército, parlamento, sindicato, etc.) tienen
sentidos muy distintos de los que se les presta en Francia o
Inglaterra. Lo primero que hay que observar es la fuerza del
sentimiento regional y municipal. España es el país de la «patria
chica». Cada pueblo, cada ciudad, es el centro de una intensa vida
social y política. Como en los tiempos clásicos, un hombre se
caracteriza en primer lugar por su vinculación a su ciudad natal o,
dentro de ella, a su familia o grupo social, y sólo en segundo lugar
a su patria y al Estado. En lo que puede llamarse su situación
normal, España es un conjunto de pequeñas repúblicas, hostiles o
indiferentes entre sí, agrupadas en una federación de escasa
cohesión. En algunos grandes periodos (el Califato, la Reconquista,
el Siglo de Oro) esos pequeños centros se han sentido animados por



un sentimiento o una idea comunes y han actuado al unísono; mas cuando declinaba el ímpetu
originado por esa idea, se dividían y volvían a su existencia separada y egoísta. Esto es lo que
ha dado su carácter espectacular a la historia de España. En lugar de unas fuerzas que se van
formando lentamente, como es el caso de otras naciones europeas, se han sucedido
alternativamente los minúsculos conflictos de una vida tribal y unas grandes explosiones de
energía que, económicamente hablando, surgen de la nada. Así pues, el principal problema
político ha sido siempre el de alcanzar un equilibrio entre un gobierno central eficaz y los
imperativos de la autonomía local. Si en el centro se ejerce una fuerza excesiva, las provincias
se sublevan y proclaman su independencia; si esa fuerza es insuficiente, se retiran sobre sí
mismas y practican una resistencia pasiva. En sus mejores épocas, España es un país difícil de
gobernar.

Lo que ha sucedido en el País Vasco y en Cataluña, pues, no es algo extraordinario en nuestra
historia. El nacionalismo es una tendencia que nunca ha desaparecido en España, y siempre ha
estado larvada, dispuesta a eclosionar en el momento en que las emociones (y no tanto la razón)
estallan, siempre por el efecto (real o deformado) de la política del poder centralizador. Esto es
una realidad que no se puede obviar. Admitida esta idiosincrasia, lo que cuestiono aquí es que
este tipo de comportamientos, que para colmo obedecen más al caliente mundo de las pasiones
o sentimientos que al frío mundo de razón, sea admisible en el siglo XXI y que si ello es
compatible con el ecologismo, como movimiento social de este siglo.

A raíz de la reciente crisis del independentismo catalán, se han planteado entre nuestros
compañeros distintos posicionamientos respecto a esta cuestión. No ha sido objeto de un debate 
abierto y sereno, pero la urgencia de los sucesos ha provocado algunas reacciones a favor y en
contra del procés, del que básicamente solo se puede obtener la conclusión de que entre las filas
ecologistas hay dos posicionamientos: los que defienden el “derecho a decidir”, aunque sea
ilegalmente, el autoproclamarse como nación, y los que defienden que esto no se puede hacer
saltándose la ley de un territorio más grande que también es otra nación. Son dos posiciones
totalmente irreconciliables, pese a que todos estamos de acuerdo en que estas cuestiones deberían
resolverse políticamente, mediante el diálogo y no propiciando enfrentamientos callejeros. Y son
irreconciliables porque una apela al sentimiento (independentista) y otra apela a la razón (el
cumplimiento de las leyes). Pero para un ecologista este debate está viciado, porque no se
enfrenta al factor principal: la incompatibilidad del nacionalismo con los principios
ecologistas. Para fundamentar esta afirmación, explicaré primero algunas cuestiones básicas.

El cortoplacismo

Lo que comúnmente llamamos “cortoplacismo” no sólo se refiere a las preferencias por
conseguir algo en poco tiempo o preocuparse solo por lo más inmediato (lo que sería un
cortoplacismo del tiempo), sino que también se refiere a las preferencias por aquello que
tenemos más próximo o que nos preocupe sólo el grupo social más inmediato (lo que sería un
cortoplacismo del espacio). 

De entrada, el cortoplacismo es un comportamiento irracional, porque racionalmente
sabemos que la naturaleza no funciona con esos ritmos, que lo que ahora no tiene importancia,
la puede tener décadas después, y sabemos que lo inmediato no es más que una acotación
inconsciente de una realidad que es mucho mayor, y por tanto que lo que ocurre localmente
puede tener efectos a nivel global.

Estas ideas fueron trabajadas, en su día, por el Club de Roma, y aparecen desarrolladas



Fig.3. Progresión de las preocupaciones humanas

en uno de sus Informes. La Fig.2
muestra gráficamente este asunto que
afecta a todos los seres humanos. De
forma inconscientes, nos comportamos
de forma cortoplacista en la dimensión
espacio-tiempo. Por una parte, en
relación al tiempo, prestamos una
atención preferencia hacia lo que está
sucediendo en cada momento y
planificamos las cosas con escaso
margen de tiempo, lo más frecuente,
durante una semana. Esto, hoy día se
ha acentuado por el desarrollo de la
telefonía, que ha acostumbrado a la
población a obtener respuestas rápidas
y por tanto también planificaciones a plazos muy cortos. Nadie se atreve a fijar un día del
calendario más allá de este tiempo a no ser que sea obligadamente (ej.la cita de una consulta
médica). Por otra parte, en relación al espacio, la preferencia de los seres humanos es atender
sobre todo los aspectos de exiguo espacio vital, que puede reducirse a sí mismo (hecho también
acentuado hoy día por la capacidad que da internet de conectarse con todo el mundo, pero sin
abandonar el espacio real limitado a una persona) y a lo máximo el espacio que comprende su
relación con su pareja o su familia. Dependiendo del grado de civismo (los españoles tenemos
un bajo índice en comparación con otros países europeos) podemos ampliar este espacio a nivel
de vecindad (frecuentemente de manera conflictiva), el barrio (si es una ciudad grande) o el
pueblo (si es pequeño). Más allá de este espacio las preocupaciones decrecen drásticamente,
salvo las comentadas erupciones nacionalistas, en cuyo caso se amplía a nivel de nacionalidad,
y aquí prácticamente nos quedamos, porque no creo que se pueda llamar preocupación por la
nación-estado, el mero acto de depositar un voto cada cuatro años. 

Críticas ecologistas al cortoplacismo

Desde un punto de vista ecologista, el cortoplacismo no es un comportamiento aceptable.
Admitimos que pueda ser una característica humana, aunque obviamente el cortoplacismo se ha
extremado con el desarrollo de la tecnología. Nuestros antepasados más inmediatos era menos
cortoplacistas, tenían expresiones como “el porvernir”, miraban al futuro y se comportaban de
modo que no contraviniera su propio porvenir. El cortoplacismo es ecológicamente
contraproducente en sus dos dimensiones:

a.-En el tiempo, porque implica restar importancia a los efectos futuros o no inmediatos de la
actividad que producimos. Debemos recordar que muchos problemas ambientales no se
manifiestan inmediatamente a nuestras acciones, sino después de un tiempo más o menos largo,
sea por un efecto acumulativo (pequeñas acciones que sumadas finalmente son lesivas) o por
variar las circunstancias ambientales que antes las soportaban. Las emisiones de CO2 que se
producían en 1992, podrían tener un efecto en la contaminación de las ciudades por aquello de
las islas térmicas, pero empezaron a tener efectos globales diez años después y ahora estamos
seguros de que a mediados de este siglo provocarán un aumento de temperatura cuyos efectos
previsibles son sobradamente conocidos. Las aguas residuales que antes se vertían a los lagos,
no tenían el impacto que provocan ahora, porque en esos lagos se ha ido acumulando residuos
y ha provocado cambios sustanciales en la capacidad de reciclaje natural.



b.-En el espacio, porque ello supone considerar que nuestra actividad sólo repercute en la
localidad en la que vivimos. Un corolario de ello es la tendencia a externalizar el impacto. Por
ejemplo, la basura no la tiramos a la calle, pero nos quedamos tranquilos cuando nos la recogen
y la vierten en un vertedero, como si allí no produjera daños ecológicos. O, podemos esmerarnos
mucho en mantener nuestros bosque impolutos, sin talar un solo árbol, pero no queremos pensar
que la celulosa de nuestros periódicos y libros, y la madera de nuestros muebles han sido
obtenidos talando árboles de espacios naturales de zonas tropicales. Nuestro comportamiento
cortoplacista en el espacio nos mueve a preocuparnos únicamente por tener nuestro espacio vital
en buenas condiciones ambientales, sin preocuparnos de que es nuestro estilo de vida lo que está
provocando impactos ambientales a nivel supralocal. La “pequeña” contaminación que producen
nuestros coches, se suma a la de millones en todo el planeta y ocasionan la elevación del CO2 de
la atmósfera, hecho que se acentúa, por su carácter acumulativo, en el tiempo también.

Solidaridad versus cortoplacismo

Pero, en cualquier caso, es cierto que nuestro ámbito de preocupaciones tiende a ser el
inmediato, tanto en espacio como en el tiempo. Es una característica humana, pero también es
humano controlar aquello que, siendo humano, no es tolerable moralmente. Desde pequeños
forma parte de nuestra educación el enseñarnos a comportarnos de forma “civilizada”, a controlar
“el lobo” que tenemos dentro e impedir aquello del homo homini lupus (el hombre el lobo del
hombre). Dicho en términos “católicos”, frente a estos pecados ecológicos también hay unas
virtudes ecológicas, que el movimiento ecologista no debería perder nunca de vista:

a.-La solidaridad intergeneracional. Es la cualidad de tener en cuenta el efecto que podemos
producir en el medio ambiente que tendrán nuestras generaciones futuras. Frente a la tendencia
de solucionar los problemas inmediatos, esta virtud va más allá, y tiene en cuenta que muchas
de nuestras acciones, aunque parezcan actualmente poco impactantes, serán muy lesivas para el
medio ambiente al cabo de decenas de años venideros. Muchas personas creen que por entonces
la tecnología lo habrá solucionado todo, pero es un ingenuidad que significa desconocer el
comportamiento humano y el del capitalismo-consumismo.

b.-La solidaridad internacional. Mediante esta virtud contemplamos no sólo los problemas
ambientales que nos aquejan actualmente, sino que somos conscientes de que mucho de nuestro
bienestar se logra a costa del malestar (ambiental, sanitario, económico, social, etc.) de otros
países que sólo aspiran a las limosnas que podemos dejarles por sus recursos naturales. Por ello
nos debe preocupar los problemas ambientales que existen en otros países, provocados o no por
nuestra propia forma de vida, y nos hace permeables a los movimientos migratorios en el mundo,
porque nuestro mundo ideal no tiene fronteras.

Nacionalismo y cortoplacismo espacial

Así pues, tras este preámbulo llego a la conclusión de que el nacionalismo, como
modalidad de cortoplacismo espacial, no es congruente con los principios del ecologismo. El
ecologismo, en el ámbito espacial, aspira a internacionalizarse, aspira a ese mundo sin fronteras,
en el que todos nos responsabilicemos de lo que es de todos. No digo con ello que deban
desaparecer las costumbres e identidades propias de cada lugar, al contrario, hay que potenciarlas
y recordarlas de generación en generación, contribuyendo con ello a la riqueza cultural del
mundo, la etnodiversidad que podríamos decir, frente al pensamiento único, frente a la
americanización del planeta. Pero teniendo presente que la defensa de la identidad territorial no



significa la creación de fronteras, sino la apertura a otras diversidades y, por qué no, a
hibridaciones culturales, pues a fin de cuentas esto es lo que ha sucedido desde que estamos en
la Tierra. Tampoco quiero disminuir un ápice de los loables intentos locales por conseguir un
mundo mejor. Y tampoco quiero decir con ello que la globalización mercantil, tal como lo
concibe y controla el capitalismo, sea  un escenario ecológica y socialmente inocuo; al contrario,
debemos combatir su insidiosa penetración cultural y económica neoliberal, porque esta
globalización es, ahora, en el siglo XXI, el sistema que está destruyendo el mundo, mediante la
piel de cordero del consumismo y la venta de un aparente bienestar. Pero para hacer frente a la
globalización, no basta con la resistencia de una nación, es preciso internacionalizar la
resistencia, como hemos podido comprobar en nuestra lucha contra los tratados internacionales
de libre comercio. Ahora, más que nunca, más que empeñarnos en crear nuevas fronteras,
deberíamos aspirar a borrarlas, pues, en el terreno socio-económico, si el capitalismo ya está
unido, la creación de fronteras, que no existen para la globalización, no será la mejor manera de
contener la depredación capitalista, sino creando, por el convencimiento (no por la imposición),
pacíficamente (no por la fuerza), un frente unido, retomando aquel principio marxista de
Proletarier aller Länder, vereinigt euch! “proletarios del mundo, uníos”. Porque aquí, como en
todo, si es cierto que “la unión hace la fuerza”, ocurre también lo contrario: “la separación hace
la debilidad”. Por este motivo, no acabo de entender bien qué hace la izquierda marxista
apoyando los nacionalismos de todo tipo, a no ser que se haya producido una mutación
ideológica o estratégica y, en lugar de mantener una orientación marxista, la izquierda actual esté
abrazando una orientación populista.


