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El libro de Bardi se tradujo después al castellano: Los límites del crecimiento retomados (Catarata, Madrid 2014). 

 

Ugo Bardi: The Limits to Growth Revisited, Springer, Nueva York/ 

Dordrecht/ Heidelberg/ Londres 2011. 119 páginas. 

 

¿Hay algún asunto más importante que el destino del mundo? Bueno, el 

destino del alma humana sería probablemente más importante para los 

creyentes cristianos –o musulmanes– tradicionales, pero incluso ellos 

concederían que el destino del mundo merece un mínimo de reflexión. De 

ahí la relevancia de este libro del profesor italiano Ugo Bardi –quien 

enseña Química Física en la Universidad de Florencia, y preside la sección 

italiana de ASPO, la Asociación para el Estudio del Cenit del Petróleo–, 

publicado en inglés por una editorial académica, y distribuido a un precio 

que lo hará inasequible para el gran público. Esta obra está pidiendo a 

gritos una edición más popular en lengua española. 

 

En marzo de 1972 se publicó el primero de los informes al Club de Roma, 

Los límites del crecimiento (Donella H. Meadows/ Dennis L. Meadows/ 

Jorgen Randers/ William B. Behrens III: The Limits to Growth. A Report 

for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, Potomac, 

Londres 1972. Enseguida se tradujo al español: FCE, Ciudad de México 

1972). Esta obra pionera en la modelización de la economía mundial, en su 

interacción con la biosfera, se basaba en un complejo modelo matemático 

(World-3) desarrollado inicialmente por el profesor norteamericano Jay W. 

Forrester, experto en dinámica de sistemas del Massachussets Institute of 

Technology (MIT). 

 

La tupida red de interacciones entre las cinco variables consideradas en el 

modelo –inversiones (industrialización), población, contaminación, 

recursos naturales y alimentos– sobrepasa las posibilidades de la intuición 

humana, y probablemente el logro mayor del informe Los límites del 

crecimiento (TLG por sus siglas en inglés) es haber construido por primera 

vez un modelo dinámico global que refleja de forma bastante adecuada la 

complejidad de estas interacciones. Una cosa debería haber quedado ya 

por entonces muy clara: el objetivo del modelo global World-3 no era 

proporcionar predicciones exactas, sino tratar de anticipar la forma de 

comportamiento del sistema económico-ecológico mundial. No se trataba 

de hacer vaticinios sino de construir una herramienta heurística útil. Para 



estudiar tal dinámica, se efectuaban siete simulaciones sucesivas que 

respondían a diferentes conjuntos de hipótesis. La conclusión general de 

TLG era que la economía mundial tenderá a detener su crecimiento, y 

luego colapsar, como resultado de la combinación de una menor 

disponibilidad de recursos naturales con sobrepoblación y exceso de 

contaminación. Y esta conclusión era “robusta” en la medida en que el 

desenlace variaba poco cuando cambiaban los supuestos iniciales de las 

simulaciones. Luego, esta obra pionera fue revisada, mejorada y 

actualizada en dos ocasiones: 1992 (Dennis L. Meadows y otros, Más allá 

de los límites del crecimiento, EL PAIS/ Aguilar, Madrid 1992) y 2004 

(Donella H. Meadows, Jorgen Randers y Dennis L. Meadows: Los límites 

del crecimiento 30 años después, Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores, 

Barcelona 2006). 

 

“El modo básico de comportamiento del sistema mundial consiste en 

crecimiento exponencial de la población y del capital, seguido de un 

colapso”, decían los autores y autoras de LTG en 1972. Está claro que no 

eran buenas noticias. Bardi, que en el libro que hoy reseñamos emprende 

la tarea de reconstruir la historia de TLG y los debates a que dio lugar, 

llama el “efecto Casandra” a la tendencia –probablemente innata– a creer 

lo que deseamos creer, y negar aquello que nos resulta incómodo… 

especialmente en lo referente a problemas por venir que pueden tornarse 

dramáticos si no cambiamos cursos de acción muy arraigados. Y nos 

recuerda que, sin embargo, Casandra tenía razón (p. 94). La cuestión que 

en 1972 se puso sobre la mesa es que no resulta posible el crecimiento 

ilimitado dentro de una biosfera finita. Esta cuestión no ha dejado de 

acompañarnos ni ha perdido actualidad desde entonces: pero los 

detractores de Casandra no han dejado de gritar cada vez más fuerte. 

 

En la Era de la Denegación que comenzó hacia 1980 (donde ganó terreno 

constantemente un “negacionismo” que no sólo rechaza el calentamiento 

climático, sino más en general todo lo referido a límites biofísicos con que 

pudieran topar las economías capitalistas), referirse a TLG se convirtió en 

algo políticamente incorrecto, sobre todo en el mundo anglosajón… salvo 

si se trataba de desacreditar esta importantísima obra. El adjetivo 

“maltusiano” bastaba para cerrar la boca a quien hubiera osado levantar la 

mano para preguntar. Sólo en años recientes se ha invertido esta tendencia, 

con trabajos como los de G.M. Turner (“A comparison of The Limits to 

Growth with 30 years of reality”, Global Environmental Change vol. 18, 



2008, p. 397-411) y Charles A. Hall/ John W. Day (“Revisiting The Limits 

of Growth after peak oil”, Scientific American vol. 97, 2009, p. 230 y ss.). 

El libro del profesor Bardi constituye un hito en esta recuperación: ojalá –

insisto– no tarde en estar disponible una versión española del mismo. 

 

Una cuidadosa revisión del intenso debate que siguió a la publicación de 

LTG en 1972 –y que involucró a especialistas de varias disciplinas, pero 

que en esencia enfrentó a economistas neoclásicos como William 

Nordhaus con los científicos que modelizaban usando dinámica de 

sistemas– lleva al profesor Bardi a la conclusión de que los críticos de 

aquel primer informe al Club de Roma no consiguieron entender bien a 

qué preguntas estaba intentando responder el estudio. Un debate 

incompleto, y pronto sesgado políticamente, “en realidad nunca afrontó las 

cuestiones que estaban planteadas desde el principio. En la mayoría de los 

casos, las críticas se basaban en una lectura parcial y apresurada del 

estudio, mientras que algunas de las refutaciones mejor conocidas de LTG, 

particularmente las de William Nordhaus en 1973 y 1992, se apoyaban en 

una comprensión incompleta de lo que la dinámica de sistemas es y lo que 

trata de hacer” (p. 62). Por cierto que una de las virtudes del libro de Bardi 

es la muy pedagógica manera en que va introduciendo los conceptos 

básicos del pensamiento sistémico y la system dynamics. 

 

Hoy, dice el profesor de la Universidad de Florencia, “nos enfrentamos a 

una contradicción fundamental entre el deseo humano de tener más, 

probablemente conectado con la forma en que están construidos nuestros 

cerebros, y el hecho de que los recursos del mundo son limitados; una 

consecuencia de la forma en que está construido el universo. La ‘condición 

humana’, tal y como la definió en Club de Roma en su fundación (1970), 

sigue siendo un problema irresuelto. Lo único que podemos decir con 

certeza es que no hay tecnologías mágicas que nos puedan sacar fuera del 

callejón sin salida. La única vía es aprender a vivir dentro de los límites” 

(p. 84). Ojalá que esta sensata advertencia encuentre un eco suficiente, sin 

que nos veamos obligados a intentar “aprender a fuerza de catástrofes” 

cuando ya apenas nos quede margen para evitar lo peor. 

 

Escribía hace un tiempo el profesor Ramón Alcoberro (de la Universitat de 

Girona): “Uno de los peores errores de los ecologistas es su absurda 

‘pedagogía de la catástrofe’. La historia demuestra que frente a las 

catástrofes lo que triunfa es el egoísmo más galopante, o en el peor de los 



casos la solución totalitaria de un Hitler o un Stalin.”1 Uno cree advertir 

cierta confusión: es como si se atribuyera al ecologismo cierto regodeo en 

una estrategia de “cuanto peor mejor”, en contra de toda evidencia… Lejos 

de complacerse en las catástrofes, lo que el ecologismo ha hecho sin 

descanso –desde hace medio siglo– es tratar de prevenirlas. Lo que ha 

hecho es señalar hacia las rutas que nos llevan a un despeñadero y decir 

una y otra vez: por ahí no. Sus problemas son los que, desde hace muchos 

siglos, hemos categorizado como “síndrome de Casandra”. Quizá 

Casandra pueda aprender a “comunicar mejor” (es lo que se le recomienda 

muchas veces al ecologismo), pero desde luego no es ninguna “pedagoga 

de la catástrofe”. A, por cierto: al profesor Bardi lo encontrarán también en 

el estupendo blog “Cassandra’s Legacy” 

(http://cassandralegacy.blogspot.com.es/). 
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1 Ramón Alcoberro, “Decrecimiento contra decadencia”, Barcelona Metrópolis 75, verano de 2009, p. 14. 


