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Una respuesta que algunos opo-
nen a su pesimismo es que pode-
mos recurrir a las energías reno-
vable para evitarlo. Pero no es vá-
lida, salvo que las produzcan ven-
tiladoras, porque si son solares, 
que son las más baratas, necesitan 
un ‘back up’ de convencionales, 
básicamente minerales. 

Mi argumento es que, en unas 
décadas, no vamos a usar cada vez 
más energía mineral por persona 
sino cada vez menos. No solo por-
que vamos a ir sustituyéndola por 
renovables, sino porque hemos al-
canzado el ‘pico’ de la captura de 
energía ‘per capita’ mundial. La 
explicación es que la microelec-
trónica, hoy dominante, es parte 
de la Física Clásica y todavía con-
sume mucha energía. Pero la Me-
cánica Cuántica,  que dominará la 
auténtica economía de la informa-
ción a partir de la mitad del siglo, 
consumirá cada vez menos. Por-
que no funciona por desagrega-
ción de estructuras estables de 
átomos, como la primera, sino por 
agregación pasajera de fotones. 

La cuestión implícita es quién 
va a crear, dirigir, recibir, evaluar, 
aplicar y experimentar la informa-
ción. En el mundo determinista de 
la microelectrónica la respuesta 
era evidente: el hombre, el ser hu-
mano. El creador, el mensajero, el 
político o empresario, el conseje-
ro, el gerente y la masa. En el mun-
do igualitario y pacífico de los 
consumidores de combustibles 
minerales, que se está acabando, 

H ace dos décadas, cientí-
ficos y políticos estaban 
muy influenciados por el 

libro de Jared Diamond ‘Armas, 
gérmenes y acero’ (1997). En cada 
unidad política, la interacción en-
tre sus características geográficas 
y las exigencias de los desarrollos 
agrícolas e industriales deseados 
determinaba su planeación y eje-
cución. Hoy en día hay un enfo-
que alternativo de parecida im-
portancia, es de Ian Morris. 

En ‘Cazadores, agricultores y 
carbón’ (2015), arguye que el fac-
tor más determinante del progre-
so humano no es material. Es in-
material. Son los valores de su so-
ciedad. El mundo y sus regiones 
evolucionan más o menos progre-
sivamente según cuál sea la mez-
cla de valores de su población: la 
equidad, la justicia, la lealtad, la se-
guridad, la sacralidad, etc. Los ca-
zadores, que creían en la igualdad 
y aceptaban la violencia, fueron 
sustituidos por los agricultores, 
más eficientes, que aceptan la je-
rarquía y rechazan la violencia; pa-
ra ser reemplazados, a su vez, por 
los industriales, consumidores de 
carbón y petróleo, que prefieren 
la igualdad y la no violencia y son, 
por tanto, más productivos. Sigo y 
aplico el enfoque de Morris, con 
ligeras modificaciones que me 
permiten llegar a conclusiones 
que creo más probables y, por for-
tuna, son menos pesimistas. 

Morris cree, primero, que la hu-
manidad se expande gracias a la 
captura de más energía ‘per capi-
ta’; y progresa en ese proceso de-
bido al cambio en los valores esen-
ciales con que se adapta biológi-
camente al mismo. Y, segundo, 
que como la humanidad está cada 
vez más basada en la energía mi-
neral, y esta es limitada, estamos 
abocados a llegar a una edad in-
cierta y oscura, que oculta un po-
sible techo de crecimiento. 

Macronmanía

B uena parte de la intelectualidad fran-
cesa se ha rendido ante Emmanuel 
Macron, y reprocha a los ‘sans culo-

ttes’ que protestaron incluso antes de que co-
menzara su mandato el presidente más joven 
de la historia del país. En un brusco movi-
miento de péndulo político, los franceses han 
pasado del ‘hombre normal’ que pretendió 
ser Hollande a encumbrar al ‘hombre ex-
traordinario’ cuyo liderazgo casi providen-
cial se espera en épocas especialmente tur-
bulentas. El presidente sin partido ha dejado 
corta la gran coalición de Alemania y ha for-
mado una grandísima coalición, un arco iris 
de socialistas, conservadores, centristas y un 
ecologista; un gobierno maduro y paritario. 
Es una ‘mélange’ no tan extraña en Europa y 
casi imposible en España, donde estamos 
viendo que poner de acuerdo a correligiona-
rios del mismo partido es complicado, aun-
que ojalá se vea el lunes que no imposible. 
Una mezcla que habla bien de Macron, pero 
también de quienes se han prestado a inten-
tar ponerse de acuerdo desde posturas ideo-
lógicas alejadas. Con los extremas de derecha 
e izquierda en la oposición, será interesante 
ver cómo sale el experimento Macron.

C asi desde el primer 
instante, a mis estu-
diantes de Economía 

les digo que los fenómenos 
históricos y sociales siempre 
son complejos, irrepetibles e 
inasequibles, por lo que tienen 
que desconfiar de las explica-
ciones simplistas. Si se supera 
la inicial tentación inmovilis-
ta que subyace, esta idea con-
duce a la crítica permanente, 
al rechazo del fundamentalis-
mo doctrinario y al desarrollo 
de enfoques interdisciplina-
rios. Por supuesto, nada más 
entrar en materia, no me que-
da más remedio que traicionar 
casi todos estos principios, pe-
ro al menos cuento con el res-
paldo de haber advertido de 
algo que planea sobre nuestra 
actividad todo el curso.  

Lo que voy a plantear a con-
tinuación también vulnerará 
flagrantemente el ideario 
científico que acabo de expo-
ner, pero, siquiera como de-
sahogo, abusaré una vez más 
de la bondad de quien me lea. 
El caso es que los últimos re-
sultados electorales de los paí-
ses tradicionalmente más in-
fluyentes de nuestro entorno 
me están haciendo percibir 
una especie de cambio de pa-

peles por lo que respecta a lo 
que dichos países han venido 
representando desde hace 
más de un siglo y, más concre-
tamente, en cuanto a su posi-
ción durante el crucial perio-
do previo a la Segunda Guerra 
Mundial. Así, aunque todo 
Occidente se contaminó de 
demagogia durante la gran 
crisis de los años treinta del si-
glo pasado, se podría sostener 
que las grandes democracias 
anglosajonas, el Reino Unido 
y los Estados Unidos, lograron 
frenar el totalitarismo, mien-
tras que en las potencias de la 
Europa continental triunfó el 
fascismo. En cambio, en el 
presente, aunque la partida es-
té empezando y no haya nada 
definitivo, parece que los pa-
peles se hayan invertido y que 
sea en la UE, mejor vacunada, 
quizá, donde, paso a paso, por 
el momento se esté frenando 
el discurso demagógico, que 
hoy gana elecciones y gobier-
na en el ámbito anglosajón. En 
fin, ya sé que es una idea de-
masiado simple como para 
prestarle auténtica atención, 
pero un extraño desasosiego 
me ha llevado a compartirla 
con ustedes. 
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Progreso

subsiste una oligarquía clasista re-
sidual, la élite, que domina la in-
formación y, a través de ella, a la 
masa. Pero que ha de desaparecer, 
porque en el mundo cuántico la 
élite será disfuncional. En el mun-
do probabilístico de la Cuántica la 
única respuesta  posible a la pre-
gunta anterior es: el azar. La infor-
mación no la crean y experimen-
tan los humanos; la crean y la re-
crean los fotones. Lo que puede 
beneficiar en mayor medida a al-
gunos humanos y siempre al con-
junto, porque la información po-
tencia sus valores. 

En consecuencia, el progreso 
humano puede continuar porque 
no tiene un limite energético. So-
lo tiene límites inmateriales. Los 
niveles de los valores de las élites 
residuales y de las masas y de la 
relación decreciente entre ambos.  

En una Tierra en que los niveles 
de renta por habitante van a per-
mitir crecientemente que todos 
los hombres tengan los cuerpos y 
las almas unidos, todo el mundo 
tiene el deber, ante los demás, de 
investigar, educarse, practicar el 
arte y los deportes, etc., y la obli-
gación de garantizar que efectiva-
mente suceda. 

Lo precisaré un poco más. El 
hombre del que hablo es una per-
sona natural y social, hecha de áto-
mos y fotones y valores y dólares. 
La dinámica que mejor podemos 
contrastar y proyectar es la de su 
configuración atómica, pero la 
que mejor podemos controlar y 
ejecutar, políticamente, es la eco-
nómica. Lo más probable es que 
estemos progresando hacia un 
mundo mejor, pero podemos es-
tropearlo con políticas económi-
cas estúpidas. 
José Ramón Lasuén Sancho es catedrá-
tico emérito de Teoría económica, pre-

sidente del Club de Roma-Aragón y 
miembro del Círculo Aragonés  

de Economía

Cambio de papeles

«Morris cree que la huma-
nidad se expande gracias a 
la captura de más energía 
‘per capita’; y progresa en 
ese proceso con el cambio 
en los valores esenciales»
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Gracias a una nueva microelectrónica basada en la Física Cuántica, que consume 
menos energía, es muy probable que el progreso de la humanidad no se tope con un 

límite energético, sino que pueda continuar. Lo decisivo son los valores de la sociedad


