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CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

En la espiral de la Energía es una obra compuesta por dos volúmenes, que juntos trazan un 
recorrido de la historia de la humanidad y su derrotero energético. El primer volumen es 
“Historia de la humanidad desde el papel de la energía pero no sólo” y el segundo volumen 
se denomina “Colapso del capitalismo global y civilizatorio”. Ambos libros llevan la co-autoría 
de Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes, miembros de la Red Ecologistas en 
Acción, con sede principal en Madrid. 

La obra tiene la particularidad de ser una obra póstuma de Ramón Fernández Durán, quien 
trabajo en ella los últimos años de su vida y que fuera terminada por Luis González Reyes. 
La finalidad de una obra de esa magnitud se vincula a la necesidad de comprender la 
situación actual y el escenario futuro, y para ello es necesario entender la historia ambiental 
haciendo foco en las sociedades y sus contextos. En palabras de los autores, uno de los 
problemas para afrontar  la Crisis Global es la incapacidad para comprender sus raíces y 
mirarla de manera global. La propuesta de la obra es recorrer las distintas formas de habitar 
de las sociedades y analizar los distintos modelos económicos, sistemas políticos, con eje 
en las transformaciones del Estado, las dinámicas demográficas, las luchas sociales y los 
sistemas de valores.  

La energía ocupa un lugar destacado en la perspectiva que proponen los autores y 
constituye un  vector para el análisis de las formas y características de la organización social 
en distintos momentos históricos. Aparece como un factor determinante de un contexto 
específico en el que existen posibilidades de acción, y dentro del cual las sociedades toman 
decisiones, lógicamente atravesadas por las racionalidades hegemónicas de cada momento 
y las relaciones de poder. A lo largo de los dos volúmenes, los autores presentan tres 
formas metabólicas en las que se han organizados las sociedades a partir de la energía.   

En el primer volumen se abordan las dos primeras formas metabólicas, las sociedades 
forrajeras y las sociedades que emergen con la revolución agrícola, de metabolismo agrario 
y su creciente complejización a través del tiempo a partir del surgimiento del capitalismo.  A 
partir del capítulo 6  de esta obra y durante el segundo volumen se ocupa de la tercera 
forma metabólica caracterizada por la industrialización apoyada en el uso de combustibles 
fósiles y su inminente colapso. La Crisis Global presentada en el capítulo 7 y 8 y el colapso 
sistémico y civilizatorio abren el escenario a otra forma de metabolismo surgida de las 
nuevas condiciones, probablemente de tipo agrario.  

LAS CAUSAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA CRISIS GLOBAL  

En el capítulo 7 se abordan las causas de la Crisis Global y se establecen las diferencias 
con las crisis previas experimentadas por el sistema capitalista. La propuesta de los autores 
es que la actual crisis tiene carácter sistémico y por ello es terminal. Uno de los principales 
factores de la crisis es la tendencia secular decreciente de la tasa de ganancia del capital.  
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Frente a esta novedad histórica, los autores desarrollan los motivos de la incapacidad de 
EEUU para recrear su hegemonía y a su vez los límites de China para convertirse en una 
superpotencia que organice a su alrededor un nuevo orden mundial. Los  límites que 
señalan los autores responder a factores internos (desequilibrios económicos y sociales), 
como externos, señalados a partir de la dependencia de las exportaciones y la guerra 
comercial y tecnológica que sostienen con Estados Unidos. No obstante, el agotamiento de 
los recursos, especialmente de los fósiles, es presentado como el elemento principal.  

La forma en que EEUU logró extender su hegemonía a partir de diversos mecanismos 
(bélicos, comerciales, entre otros) generó las condiciones para la crisis financiera del 2007, 
uno de los aspectos de la Crisis Global  en la que se manifiesta el umbral de agotamiento de 
los recursos naturales, especialmente, fósiles y el impacto ambiental a escala planetaria.  

Esta crisis financiera, todavía en desarrollo. es observada como resultado de la respuesta 
del capitalismo a la crisis de rentabilidad de la década de 1970, caracterizada por la 
sobreproducción de mercancías y caída de la tasa de ganancia. La relocalización de la 
producción posibilitó una recuperación parcial de esa tasa de ganancia. Por las nuevas 
formas de relocalización (proveedores asociados, por caso), generó una gran masa de 
capital disponible que se volcó a la especulación y las finanzas.  

Como señalan los autores, la salida de la Gran Recesión se realiza en base a la 
profundización de los mecanismos de “explotación de las clases bajas y medias, de las 
mujeres y de la naturaleza” (p.37) en favor de los grandes capitales, en conceptos 
denominados como destrucción creativa (Schumpeter,1961) (1) y  acumulación por 
desposeción (Harvey, 2005) (2). 

Colapso energético: el límite para un nuevo ciclo de acumulación capitalista 

A lo largo del capítulo 8 los autores proponen su tesis sobre el camino inexorable hacía el 
colapso energético. Este es presentado como el limite principal para iniciar un nuevo ciclo 
sistémico de acumulación en el marco del sistema capitalista.  

Del mismo modo en que a lo largo del libro las distintas sociedades se interpretan desde una 
perspectiva en que la calidad y cantidad de energía ofrecen marcos de juego posibles, en la 
actualidad, el umbral de agotamiento de los combustibles fósiles cercena las opciones de 
continuidad de las sociedades industriales y el capitalismo global. 

El escenario de disponibilidad de energía de origen fósil es de carácter crítico. La 
disponibilidad y ritmo de extracción de petróleo convencional ya esta en retroceso.  El gas y 
el carbón de alta calidad y fácil acceso tienen una proyección similar para las próximas 
décadas. Además, la proyección sobre el gas y el carbón tenderá a agravarse a partir del 
agotamiento del petróleo convencional.  

Esta situación necesariamente representará quiebres en la matriz socio-económica actual 
en tanto las sociedades de metabolismo industrial se construyeron a partir del subsidio fósil. 
Aquí se encuentra una de las principales limitaciones para la realización de una transición 
energética planificada, y radica en que todo – o casi todo-el sistema energético construido 
(esto incluye transporte, distribución,  actividad industrial e incluso generación de energía a 
a partir de renovables) está montado sobre estructuras petróleodependientes. Y habiendo ya 
atravesado el pico del petróleo convencional, los autores observan inviable la posibilidad de 
contar con suficiente energía disponible para construir nuevas estructuras y a su vez 
sostener el nivel de consumo energético actual.  

En el análisis desarrollado por Fernández Durán y Reyes se hace evidente la imposibilidad 
de pensar una sociedad que continué con el modelo de consumo energético en las próximas 
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décadas. Al sistema energético petróleodependiente se suman las limitaciones que tiene 
cada una de las fuentes de energías alternativas. El petróleo se tornó en la clave de la 
expansión sistémica del siglo XX por sus propiedades únicas y de difícil remplazo: buena 
disponibilidad sin estar afectado por ritmos naturales, almacenable a bajo costo, alta 
densidad energética y versatilidad. Como demuestran los autores, ninguna de las fuentes 
energéticas en uso o bajo investigación permitirían remplazar el petróleo, y hasta incluso, 
siquiera algunas de sus funciones. Básicamente, las limitaciones de otras fuentes 
alternativas aparecen vinculadas a la Tasa de Retorno Energético (el cociente entre la 
energía obtenida y la energía invertida para ello), que en algunos caso son muy bajas o bien 
se trata de energías para cuya obtención se requiere de energía fósil. La menor potencia, la 
irregularidad, la dificultad en el almacenamiento, los altos costos son variables que se 
analizan de forma minuciosa para las distintas fuentes energéticas alternativas.  

Se señalan las limitaciones ambientales de algunas alternativas energéticas, tanto por 
representar impactos negativos como por las emisiones de carbono, la presión sobre otros 
recursos no renovables, como el agua potable, o por requerir de territorios “vacios” para su 
generación a gran escala.  Los autores también se ocupan de precisar las proyecciones 
sobre disponibilidad y estado de otros recursos naturales (como agua, suelos y metales) 
sobre los que se han apoyados actividades centrales de la sociedad de consumo, en el 
marco del cambio climático que está en marcha. 

Este panorama completa un mapa que evidencia que este tipo de energías, especialmente 
las renovables, no reemplazaran a los fósiles en las funciones actuales, sino que mas bien 
impulsaran sociedades radicalmente diferentes a las actuales, con un consumo de energía y 
recursos mucho más bajo.  

Política-Ficción y fin del capitalismo 

El colapso energético no es solamente el fin de los fósiles y la transición hacia una nueva 
fuente energética. Los análisis provistos en el bloque 2 de la obra completa permiten 
sostener la propuesta de los autores:  el declive energético es un punto de inflexión para las 
sociedades de metabolismo industrial y representa una crisis de civilización. Esta última 
característica implica el fin del sistema capitalista, en tanto la crisis excede las posibilidades 
de recomposición dentro del sistema.  

A partir de un análisis basado en la teoría de los sistemas complejos, los autores definen 
colapso como la pérdida rápida de complejidad del sistema y el surgimiento de una 
estructura radicalmente distinta a la previa. A partir de la menor disponibilidad de materia y 
energía y la profundización consecuente de la crisis económica, los autores plantean que el 
colapso es inevitable, en tanto la complejidad que asumieron las sociedades de 
metabolismo industrial se tradujo tanto en el aumento de riesgos como de vulnerabilidad. El 
sistema se ha vuelto poco flexible, y por ello, el sistema global funciona como un todo 
interdependiente, haciendo imposible que las fallas no se trasladen a todo el conjunto 
sistémico. 

En este marco, el último capítulo del libro, propone un ejercicio de política-ficción, intentando 
proyectar escenarios futuros posibles para las próximas décadas. Para Reyes y Fernández 
Durán, el siglo XXI será de contracción y simplificación global que se transitará a través de 
un largo declive.  El largo declive, es para los autores, un proceso irregular y discontinuado 
con posibilidad de diferentes variantes conforme a las articulaciones sociales que se 
desarrollen en las distintas fases del proceso. La opción sobre la que trabajan los autores es 
la de un colapso caótico y profundo; sin poderes públicos capaces de liderar una reducción 
ordenada de la complejidad, por el contrario se tratará de un decrecimiento injusto. 
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Este largo declive, que es además complejo y diferencial- es desmenuzado por los autores 
en diez procesos interconectados entre sí y concatenados en su forma de acontecer. Un 
primer grupo de procesos ya está en desarrollo, tanto como parte de la crisis económica de 
la gran recesión, como de los limites y respuestas ecosistémicas. Este primer grupo de 
procesos son: (a)  fin de la energía abundante y concentrada; (b) derrumbe económico, (c) 
desglobalización (d) Nuevo orden geopolíticos y guerras  y (e) Quiebra del Estado fosilista. 
Estos procesos serán más evidentes hacia 2030, que es señalado como el punto de quiebre 
en el largo declive.  

Los otros cinco procesos  se desencadenarán paulatinamente y a diferentes ritmos en 
distintos puntos del globo a partir del punto de inflexión de 2030-2040, que los autores 
denominan Bifurcación de Quiebra. Esos procesos son: (f) Reducción demográfica (g) 
desurbanización; (h)  Pérdida masiva de información y conocimiento; (i) Cambio de valores 
dominantes y (j) Surgimiento de nuevas luchas y articulaciones sociales. Estos diez 
procesos son abordados con mayor detalle por los autores, teniendo como característica 
común la reiterada mención a fuentes bibliográficas y datos estadísticos.  

La ineludible transición energética impulsada por el fin de los fósiles impactará en las 
sociedades y la organización capitalista. Sin una fuerte planificación, la transición energética 
hacía las fuentes renovables no será posible, debido a que al alto consumo energético 
actual y sus proyecciones futuras, se suman necesidades de inversiones destinadas a 
amortiguar los efectos socioeconómicos y ambientales del cambio climático y el 
requerimiento de nuevas estructuras para el desarrollo de las energías alternativas. De esta 
manera, el primer proceso presentado por los autores, el fin de la energía fósil,es el cuello 
de botella que irá accionando el transito de una situación de crisis de sobreproducción hacia 
una crisis de subproducción. No será posible reemplazar la disponibilidad energética de los 
fósiles y se transita hacia un escenario con menor energía y con nuevas limitaciones, por lo 
tanto, el sistema productivo se verá sensiblemente afectado. Crisis energética y crisis 
económica son dos fenómenos de retroalimentación positiva. La crisis terminal del 
capitalismo está marcada por el derrumbe del sistema financiero, señalado como el eslabón 
más frágil del capitalismo global, y que necesariamente, ante la falta de disponibilidad de 
crédito, trasladará la quiebra al sector productivo. La economía posterior al colapso 
capitalista, será necesariamente local y agrícola, y enfrentará serias dificultades vinculadas 
al conocimiento y la escala de producción necesaria para la subsistencia del volumen 
poblacional actual. De  relaciones globales se pasara a vínculos de alcance regional, en un 
contexto marcado por tensiones y guerras con eje en los recursos, y especialmente, en la 
tierra. La crisis energética, económica y las tensiones geopolíticas reducirán drásticamente 
los ingresos de los Estados, cuestión que limitará el sostenimiento del aparato burocrático, 
del monopolio de la fuerza y de la cohesion social. Con ello, se enfrentará una crisis terminal 
del estado fosilista, que dará lugar al surgimiento de entidades de orden menor, con 
diferente alcance y mayor nivel de descentralización.  

A partir de los procesos mencionados previamente, los autores ven como inevitable una 
reducción demográfica, la faceta mas dolorosa del largo declive, y que estará fundada en las 
guerras por recursos y espacios, la crisis sanitaria -a partir del  empobrecimiento de la 
población, deterioro del los sistemas de salud y el pasaje hacia un modelo sociocomunitario 
- y la crisis alimentaria. El quiebre del modelo alimentario generará cambios y oportunidades, 
pero los autores no ven posible el transito por esta etapa sin que ello implique un descenso 
demográfico.  Es interesante remarcar que en esta etapa ocurrirá el fin del paradigma de 
estandarización y modificación agrícola para retomar una visión de diversificación y 
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adaptación, atenta también a las dificultades ambientales con las consecuencias del cambio 
climático en plena vigencia, 

Las ciudades serán escenarios de cambios radicales. La crisis energética implicará el final 
del transporte masivo y rápido. Y el quiebre del sistema financiero y productivo será crucial 
en la reducción de puestos laborales que se concentran en las ciudades. A estos factores se 
le suman la quiebra de las infraestructuras que brindan los servicios domiciliarios en las 
ciudades (luz, gas, agua) que generarán un deterioro importante en las condiciones de vida 
urbana. Las ciudades se transformarán en grandes minas para la búsqueda de materiales. A 
partir de la bifurcación de quiebra, los autores proyectan una tendencia de desurbanización 
que conduce a la neorruralización social. Las nuevas ciudades serán pequeños núcleos 
urbanos situados cerca de los accesos a agua potable. 

El mencionado proceso de quiebre de las infraestructuras responde a la dificultad de 
mantenimiento por la crisis económica y la falta de consumo. Una de las características de 
este proceso es la retroalimentación. La caída de la red eléctrica, por ejemplo, tendrá un 
fuerte impacto en el sostenimiento de la red de Internet. Este último punto será clave en el 
fenómeno que los autores anticipan y denominan como pérdida y cambio de conocimientos. 
La crisis económica y la quiebra del estado no sólo afectarán la escolarización formal y la 
quiebra de presupuesto para investigación, sino que especialmente la pérdida de 
información se encuentra vinculada a la caída de Internet. 

Por último, los autores hacen un ejercicio de política-ficción mas osado,  al sostener que 
como consecuencia del largo declive se producirá el quiebre de la racionalidad moderna y 
uno de sus ejes principales: el mito del progreso. Las nuevas sociedades necesariamente 
tendrán que tener una apertura colectiva como herramienta central de la supervivencia, y en 
ello, las tendencias individuales y materialista no tendrían realización. El cambio social 
trastocará las necesidades y los valores, la cooperación  y la movilización social aparecerán 
como estrategias clave, principalmente en el transito a sociedades ecocomunitarias.  

Comentario final  

En la Espiral de la Energía es una obra exhaustiva y compleja. Con enorme habilidad los 
autores logran articular las características técnicas y descriptivas de fuentes y vectores 
energéticos sin abandonar la perspectiva de la energía como fenómeno cultural y la 
permanente crítica a la racionalidad moderna. La tesis y las principales variables de análisis 
del libro pueden identificarse a lo largo de toda la obra con innegable coherencia.  

El amplio manejo bibliográfico transdiciplinar, las fuentes estadísticas y las lecturas de pares 
otorgan musculatura a las interpretaciones y proyecciones de los autores que impiden 
soslayar la propuesta para todo aquel que se interese por el devenir histórico de las 
sociedades.  

Se puede compartir o no los escenarios proyectados dentro del capítulo 9, conforme a 
distintas variables (resiliencia del capitalismo, confianza en los avances tecnológicos, o 
simplemente esperanza en la humanidad) pero es innegable el reconocimiento a un ejercicio 
de reflexión profunda que representa un importante aporte para entender las sociedades 
actuales en su complejidad y los desafíos urgentes. 
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Notas 

 
(1) En referencia a la obra: Schumpeter, J.A. (1961) Capitalismo, socialismo e democracia. 
Rio de Janeiro:   OrdenLivre.org, 
 
(2)En referencia a la obra: Harvey, D (2003) El nuevo imperialismo. Madrid: Akal. 
 


