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Hace dos décadas, los científicos y políticos mundiales estaban muy 
influenciados por la visión de J. Diamond, "Armas, Gérmenes y Acero": En todos los 
países, la interacción entre sus características geográficas y las exigencias de los 
desarrollos agrícolas e industriales que deseaban, determinaba su planificación y 
ejecución. La producción es material. Hoy en día hay un enfoque alternativo, de 
parecida importancia, es de l. Morris. 

En su obra, especialmente en "Cazadores, Agricultores y Carbón" arguye, contra 
corriente, que el factor más determinante del progreso humano no es material. Es 
inmaterial. No son sus recursos naturales sino los valores de su sociedad. El mundo, a lo 
largo del tiempo, y su espacio, han evolucionado, y lo siguen haciendo, mas o menos 
progresivamente, según cual sea la mezcla cambiante de los valores esenciales de su 
población : La equidad, la justicia, la lealtad, la seguridad, la sacralidad, etc. 

En breve repaso histórico, argumenta: Los cazadores, que creían en la desi 
igualdad y aceptaban la violencia, han sido sustituidos por los agricultores, más 
eficientes, que aceptaron la jerarquía y rechazaron la violencia. Para ser reemplazados, 
a su vez, los industriales, consumidores de energías combustibles, carbón y petróleo, 
que prefieron la desigualdad y la violencia se han conseguido y también más 
productivos. 

Morris cree, inicialmente, que la Humanidad se expande gracias a la captura de 
más energía perca pita, y progresa evolutivamente en ese proceso, debido al cambio en 
los valores esenciales con que se adapta biológicamente al mismo. Y, segundo, que 
como la Humanidad está cada vez más basada en la energía mineral, y está más limitada, 
estamos abocados a llegar a una edad incierta y oscura, que oculta un posible "techo" 

superable de crecimiento. 

Ahora bien, una respuesta que algunos utilizan contra ese posible pesimismo, se 
puede recurrir e invertir a las energías renovable para evitarlo. Que no es válida, salvo 
que sean eólicas. Porque, si son solares, que son las más baratas y comunes, necesitan 
un "back up" de energías convencionales, básicamente minerales. 



Mi argumento es que, en unas décadas, no vamos a tener que usar cada vez más 
energía mineral por persona sino cada vez menos. No sólo porque vamos a ir 
sustituyéndola por renovables, sino porque habremos alcanzado probablemente el 
"pico" de la captura de energía per capita mundial. 

La explicación es que la Microélectronica, hoy dominante, es parte de la Física 
Clásica y todavía consume mucha energía. Pero se va a invertir. La Mecánica Cuántica, 
que dominará la futura y auténtica Economía de la Información, a partir de la mitad del 
siglo, la irá incrementando menos. Porque no funciona por desagregación de estructuras 
estables de átomos, como la primera, sino por agregación inducida y decreciente de 
fotones. 

La cuestión implícita es quién va a crear, dirigir, recibir, evaluar, aplicar y 
experimentar la nueva información. En el mundo determinista de la Microelectrónica la 
respuesta era evidente: El Hombre. El creador, el mensajero, el político o empresario, el 
consejero, el gerente y, finalmente las masas. En el mundo igualitario y pacífico de los 
consumidores de combustibles minerales, que se está acabando, subsiste una oligarquía 
clasista residual, la élite, que domina las masas a través de la información . Pero que ha 
de desaparecer porque en el mundo cuántico la élite será disfuncional. 

En el mundo probabilístico de la Cuántica, la única respuesta posible a la 
pregunta anterior es: El Azar. La información no la crean y experimentan los humanos 
gracias a la intermediación de los fotones. La crean y la recrean los fotones. Lo que 
puede beneficiar en mayor medida a algunos humanos, pero siempre al conjunto 
porque la información potencia sus valores. 

En consecuencia, el progreso humano puede continuar porque no tiene un limite 
energético. Sólo tiene limites inmateriales. Los niveles de los valores de las élites 
residuales y de las masas y de la ligazón decreciente entre ambas. 

En una Tierra en que los niveles de renta por habitante van a permitir que todos 
los hombres tengan los cuerpos y las almas cada vez más unidos, todo el mundo tiene 
el deber, ante los demás, de investigar, educarse, practicar el arte y los deportes, etc. y 
la obligación de garantizar de que efectivamente suceda. 

En los últimos cuatro párrafos he utilizado la habitual entre las Ciencias Sociales 
y las Naturales, para que sea más comunicable. Lo precisaré un poco más. El Hombre 
del que hablo, es una persona natural y social, hecha de átomos y fotones y de 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 económica. 

Lo más probable, por tanto, es que progresamos hacia un mundo mejor, pero 
podemos estropearlo con políticas económicas estúpidas. 


