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NUESTRA ELECCIÓN
Como todo el mundo, en ocasiones deseo poder retroceder en el tiempo y cambiar
algunos de los errores que cometí en mi juventud. Pero nadie puede viajar hacia atrás
en el tiempo para deshacer sus errores, no importa cuán visibles los hagan sus
consecuencias con el tiempo.
Pero lo que todos podemos hacer, en virtud de nuestra imaginación moral, es atisbar
con frecuencia el futuro concebido por nuestras elecciones conjuntas del presente, aun
antes de que ese futuro nazca en las vidas de quienes vivirán las consecuencias de lo
que ahora hacemos y no hacemos.
Dentro de no muchos años, una nueva generación volverá la mirada hacia nosotros, a
este momento de elecciones, y hará una de dos preguntas: preguntarán “¿En qué
estabais pensando? ¿No visteis que todo el casquete polar ártico se estaba fundiendo
ante de vuestros ojos? ¿No oísteis las advertencias de los científicos? ¿Estabais
distraídos? ¿No os importaba?
O bien, en lugar de ello, preguntarán: “¿Cómo hicisteis para conseguir el valor moral
para poneros de pie y dar solución a una crisis que muchos decían que era imposible de
resolver?
Tenemos que escoger cuáles de estas preguntas queremos responder y debemos dar
nuestra respuesta ahora, no con palabras, sino con nuestras acciones.
La respuesta a la primer pregunta –¿en qué estabais pensando?– casi resulta demasiado
dolorosa de escribir:
“Discutimos entre nosotros. No queríamos creer que realmente estaba pasando.
Esperamos demasiado tiempo. No podíamos imaginar siquiera que fuese posible para los
seres humanos causar cambios tan profundos a escala planetaria. No comprendíamos
que tantas cosas hubieran podido salir mal, tan deprisa.
“De algún modo, perdimos la confianza en nuestra capacidad de razonar juntos,
basándonos en las mejores pruebas proporcionadas por nuestros científicos más
destacados. Incluso cuando los hechos ya resultaban claros, encontramos imposible
liberarnos de la parálisis política, inducida en parte por quienes pensaban con
apasionada resolución que no debíamos hacer nada.
“Después de todo, cambiar es difícil. Por favor, intentad entender que es prácticamente
imposible llevar a cabo grandes cambios, rápidamente, a escala global.
“Teníamos tantos problemas que llamaban nuestra atención. No nos percatamos de que
las soluciones a todos esos problemas estaban relacionadas con los mismísimos cambios
que deberíamos haber realizado para salvar la integridad del ecosistema de la Tierra. Sé
que esto no sirve de consuelo, pero lo intentamos. Lo siento”.
La segunda pregunta –¿cómo lo conseguisteis?– es la que, con mucho, prefiero que
respondamos y he aquí la respuesta que, espero, podamos dar:
“El momento decisivo tuvo lugar en 2009. El año comenzó bien, con la investidura de un
nuevo presidente en Estados Unidos, quien inmediatamente cambió las prioridades para
centrarlas en la construcción de los cimientos de una nueva economía de bajas
emisiones de carbono. La resistencia a estos cambios fue feroz, especialmente por parte
de las compañías que ganaban mucho dinero produciendo, vendiendo y quemando
carbón, petróleo y gas. Hubo momentos en los que temí que no seríamos capaces de
hacer tanto tan rápidamente.
“Durante un tiempo, nuestras discusiones públicas confundieron a la mayoría. Nuestra
cultura política estaba distorsionada por el hecho de que solo quienes poseían grandes
sumas de dinero podían exponer sus opiniones una y otra vez en la televisión, la cual en
los primeros tiempos de internet era el medio de comunicación dominante. Los
defensores del interés público –y de vuestro futuro– estaban en desventaja.



“Pero la verdad sobre la emergencia global ganó terreno. Las pruebas que presentaban
los científicos se fueron acumulando lentamente al principio, pero luego ocurrió algo que
resulta difícil de describir. Unos cuantos de los que se oponían al cambio, cambiaron
ellos mismos. Uno de ellos me dijo que su hija le había hecho algunas preguntas que él
había encontrado difíciles de responder como le respondía siempre.
“Sea lo que fuere lo que sucedió, todo cambió cuando estos antiguos opositores se
transformaron en apasionados promotores del nuevo rumbo. Fue un giro inesperado.
Uno a uno, otros se unieron a lo que se convirtió en un poderoso acuerdo de que
teníamos que actuar, audaz y rápidamente. A finales de 2009, ocurrieron dos cosas que
inclinaron la balanza de forma decisiva. Primero, Estados Unidos de América aprobó
leyes que modificaron el modo en que los dirigentes comerciales y cívicos hacían planes
para el futuro.
“Al ponerle un precio a la contaminación que antes se había ignorado, EE.UU. estableció
poderosos estímulos para iniciar el histórico abandono de la quema del carbón sin la
captura y el almacenamiento del CO2 que contiene. Los nuevos incentivos para modificar
nuestra forma de producción de energía, de los combustibles fósiles a las fuentes de
energía solar, eólica y geotérmica, desencadenó una ola de mejoras en estas y otras
tecnologías que evitaban la contaminación.
“Estábamos gratamente sorprendidos de que tantos de los cambios no solo no nos
resultaran costosos, sino que, en realidad, reportaran ganancias Muchas de nuestras
industrias encontraron maneras de cambiar las prácticas derrochadoras y se hicieron
más eficientes. Los agricultores, criadores de ganado y grandes terratenientes
empezaron a plantar árboles por millones y modificaron las prácticas de cultivo y de cría
de animales.
“Las nuevas políticas hicieron que propietarios de viviendas y comercios aislaran sus
edificios, cambiaran los tejados, las luces y las ventanas. Arquitectos, urbanizadores y
compañías constructoras comenzaron a diseñar y construir estructuras de “carbono
cero”. Se convirtió en una cuestión de orgullo. Pensamos en vosotros, pero nos
enorgullecía lo que estábamos haciendo por nosotros mismos. Lentamente, al comienzo,
luego vigorosamente, entre nosotros surgió un sentimiento de propósitos compartidos.
Eso nos animó y nos alentó a realizar cambios aun mayores en la industria, la
agricultura, el transporte y hasta en el diseño de nuestras ciudades.
“Poco después de que Estados Unidos iniciara el cambio, en diciembre, todas las
naciones del mundo se reunieron en Copenhague, Dinamarca, para negociar un tratado
global que muchos, aun entonces, consideraban imposible. Pero allí también paso algo.
Fue solo el comienzo del cambio global y, en ese momento, muchos pensaban que lo
que se estaba haciendo era poco, del mismo modo que muchos, en EE.UU., habían
pensado que las leyes aprobadas en vísperas de las conversaciones relacionadas con el
tratado lograban muy poca cosa. Pero las nuevas reglas básicas establecidas en el
tratado resultaron más poderosas de lo que habíamos advertido en aquel momento.
Cambiaron las expectativas, la planificación y el pensamiento y después –otra vez,
lentamente al principio– la conducta.
“Resultó que China, por su parte, había estado haciendo cambios de manera silenciosa.
La India tardó más en iniciar el cambio, pero en 2009, la combinación de Estados Unidos
y China –los mayores contaminadores del planeta en lo referente al calentamiento
social– cambió la situación. Europa –que en esa época se encontraba en las primeras
etapas de su proceso de unificación– y Japón apoyaron la propuesta de EE.UU. y China
de imponer límites importantes a las emisiones de CO2 y de otros cinco contaminantes
que atrapan calor y eran los causantes de la crisis. En efecto, tanto Japón como Europa
habían provisto un liderazgo decisivo durante los primeros años del siglo veintiuno,
cuando Estados Unidos había abdicado de su responsabilidad.
“Brasil e Indonesia –las dos naciones que más deforestaban– congregaron a los países
en vías de desarrollo, para unirse en un acuerdo que, por primera vez, vinculaba la
inversión de la pauta de deforestación de los países pobres a la abrupta reducción de las
emisiones industriales de los países ricos.
“Conforme la conciencia de la crisis climática crecía, gente de todo el mundo interesada
en vosotros halló las maneras de presionar a sus dirigentes. Surgieron cientos de miles y
luego millones de redes populares. Conectados entre sí, principalmente por internet,



estos grupos formaron una poderosa 'Gran Alianza' de organizaciones no
gubernamentales (ONG) que acordaron respaldar una agenda común para la
transformación sistémica de la agricultura y la ganadería, las manufacturas, los negocios
y el comercio. Los nuevos incentivos cuyo fin era reducir el carbono desataron flujos de
recursos para financiar la plantación de árboles, la agricultura orgánica, la restauración
de la fertilidad del suelo, la reforma educativa –centrándola tanto en las niñas como en
los niños–, nuevas iniciativas de asistencia sanitaria, con especial énfasis en la asistencia
sanitaria infantil y maternal que aumentó las tasas de supervivencia infantil y aceleró el
cambio mundial hacia las familias de menor tamaño.
“El acuerdo de Copenhague, aunque criticado en aquel momento por la timidez de lo que
allí se aprobó, resultó ser solo el primer paso. Poco después el tratado fue fortalecido. Y
más tarde se lo volvió a fortalecer. Supongo que deberíamos haber sabido que ese era el
modo en que ocurriría. Antes, en 1987, cuando la repentina aparición de un gran agujero
en la capa de ozono estratosférico sobre la Antártida alertó al mundo del comienzo de la
primera crisis de la atmósfera global, había ocurrido lo mismo. El primer tratado, firmado
en Montreal, también recibió críticas por considerárselo demasiado débil. Pero poco
después fue enmendado y fortalecido en Londres. Dos años después, en Copenhague,
irónicamente, se realizaron los grandes cambios. ¡Y finalmente funcionaron! La capa de
ozono estratosférico, como sabéis, se ha recuperado casi por completo. Como
consecuencia de lo que hicimos entonces, vosotros ya no necesitáis preocuparos por eso
más de lo que necesitáis preocuparos por el calentamiento global.
“Nada de esto estaba claro a finales de 2009. Incluso tras el inicio de los cambios, las
discusiones continuaban.
“Si bien hubo muchos países que ejercieron el liderazgo, cuando Estados Unidos abrió
los ojos a sus responsabilidades, restableció la autoridad moral que el mundo había
aprendido a esperar de este país durante los 40 años posteriores a la Segunda Guerra
Mundial. Vale la pena recordar que nadie podía imaginar el éxito del Plan Marshall,
iniciado en 1947, en el establecimiento de los cimientos de una prosperidad y una paz
duraderas, tan asombrosas en un continente que había sufrido tanto por la guerra y la
división durante miles de años.
“También debimos haber sabido que una vez que pusiéramos nuestras mentes a ello,
tendríamos éxito en el desarrollo de las nuevas tecnologías que permitieron un progreso
mucho más veloz de lo que nadie creía posible en 2009. Después de todo, tras tomar la
decisión de hacerlo, en 1961, a Estados Unidos solo le llevó ocho años y dos meses
poner hombres en la luna y traerlos de regreso sanos y salvos.
“Los estadounidenses hemos olvidado lo buenos que éramos apoyando la innovación
continua de las tecnologías. Ya lo hemos hecho antes, muchas veces. Nuestra
experiencia en la construcción de ferrocarriles de costa a costa, de una red eléctrica
nacional, del Sistema de Autopistas Interestatales, del Proyecto Manhattan y de internet
resultó invaluable cuando nos propusimos desarrollar una superred nacional que
permitiera el uso de cantidades prácticamente ilimitadas de electricidad proveniente de
generadores solares, eólicos y geotérmicos.
“La industria automovilística –que a comienzos de 2009 parecía agonizar en Estados
Unidos– actualizada con apoyo del Gobierno, volvió a centrarse y condujo al histórico
cambio hacia los coches impulsados por la electricidad recientemente disponible a partir
de fuentes renovables, sin carbono.
“Una vez que se hubo establecido el nuevo rumbo, las naciones compitieron para
desarrollar tecnologías mejores y más baratas, las cuales aceleraron el cambio hacia
menores emisiones de carbono. En efecto, muchas de las nuevas tecnologías que
vosotros dais por sentadas, tuvieron sus comienzos en esta poderosa nueva oleada de
innovación desatada por la Gran Transformación, que empezó en 2009.
“Y la energía empresarial y el pensamiento innovador que tuvieron su origen en partes
del mundo en desarrollo de las que antes se pensaba que no tenían remedio, produjo un
cambio mayor que el que ninguno de nosotros hubiera imaginado cuando se inició la
transformación.
“El cambio más importante que posibilitó esta transformación es algo que resulta difícil
describir en palabras. Lo que cambió fue nuestra manera de pensar. La propia Tierra
empezó a estar presente en nuestros pensamientos. De alguna manera, ya no era



aceptable participar en actividades que perjudicaban la integridad del medio ambiente
global.
“Los jóvenes de todo el mundo tomaron la iniciativa de este cambio en nuestro modo de
pensar. Los comercios que no se adaptaron perdieron clientes y empleados y después,
ellos también, empezaron a cambiar.
“La posibilidad, que obtuvimos en 2010, de ver la Tierra desde el espacio todo el tiempo,
también influyó de manera sutil pero poderosa en el surgimiento de una conciencia
constante acerca de que todos compartimos el mismo hogar. Cuando la discusión sobre
la realidad de la crisis hubo acabado, aceleramos la marcha y el cambio se hizo
imparable.
“Una vez más, deberíamos haber sabido que éramos capaces de realizar esos cambios
conscientemente. Pero habíamos olvidado que las generaciones anteriores habían
acabado con la esclavitud cambiando, antes que nada, el modo en que los seres
humanos pensaban sobre la esclavitud. Habíamos olvidado los tiempos en que Estados
Unidos y la antigua Unión Soviética poseían decenas de miles de ojivas nucleares
colocadas en el extremo de misiles balísticos intercontinentales, listos para lanzárselos
un país al otro, pocos instantes después de que llegara la orden. El desmantelamiento de
estos horrorosos arsenales fue precedido por un cambio de pensamiento igualmente
poderoso acerca de las perspectivas de una guerra nuclear.
“Sé que esperamos demasiado. Desearía que hubiésemos actuado antes de lo que lo
hicimos. Pero los problemas que os dejamos, difíciles como son, no son nada
comparados con lo que hubiera sucedido si la Gran Transformación no hubiese tenido
éxito. Ahora, vuestro futuro es brillante. Las heridas que infligimos a la atmósfera y al
sistema ecológico de la Tierra están sanando. En unos pocos siglos, vuestros
descendientes os agradecerán por haber seguido en este rumbo, cuando el saludable
equilibrio climático de nuestro planeta se haya restaurado totalmente. Podría haber sido
de otro modo.
“El establecimiento de un diálogo global permanente en internet, centrado en soluciones
cada vez más eficaces a los problemas que necesitábamos resolver a fin de realizar la
transformación, fue una de las claves del éxito. Las nuevas herramientas para evaluar,
desarrollar y, finalmente, perfeccionar de manera cooperativa las mejores soluciones
aceleró el progreso de un modo que nadie creyó posible. Parecía que, de repente, todo el
mundo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y aquí también deberíamos haber sabido
que podíamos trabajar juntos por una causa tan urgente. Durante la Segunda Guerra
Mundial, nuestros padres hicieron algo muy parecido con sus jardines de la victoria, con
el reciclado y con miles de otros cambios de sus comportamientos cotidianos que no
hubieran imaginado posibles antes de que comenzara la guerra. Esa cohesión y ese
objetivo común fue lo que, después de la Segunda Guerra Mundial, otorgó la confianza
para establecer la Naciones Unidas y el sistema de comercio mundial, las instituciones
globales que, con todos sus defectos, evitaron depresiones de un tipo que resultaba
frecuente en la segunda mitad del siglo veinte.
“En los primeros meses de 2009, realmente temimos que, después de todo, nos
estuviera esperando otra depresión global. También nos preocupaba la guerra en Oriente
Próximo, en parte porque dependíamos tanto del petróleo, y la mayor parte del petróleo
fácilmente recuperable del mundo estaba concentrada en el Golfo Pérsico. La
competencia por garantizar el acceso a lo que ya eran unos suministros cada vez más
escasos, conducía a tensiones que podrían haber hecho estallar otra guerra aún más
importante.
“En la actualidad resulta irónico que nuestro compromiso con la Gran Transformación a
una economía de bajo carbono haya sido lo que restaurara la prosperidad económica y
distendiera las tensiones que nos hacían temer una guerra. Cuando el mundo se
embarcó en su viaje para sanar nuestro planeta y salvar vuestro futuro, empezaron a
surgir decenas de millones de nuevos empleos, incluidas profesiones totalmente nuevas.
El abandono del petróleo y el carbón redujo las tensiones en Oriente Próximo. El nuevo
foco en la reforestación y en la restauración del carbono del suelo creó millones de
nuevos puestos de trabajo en los países en desarrollo. La difusión de los paneles
fotovoltaicos y los pequeños aerogeneradores disparó la transformación de las
actividades económicas en los países pobres.



“La mejor parte de la solución a la crisis resultó ser los increíbles cambios en la eficiencia
con la que usábamos la energía. En cuanto se garantizó un acuerdo global para poner
precio a las emisiones de CO2 y otros contaminantes causantes del calentamiento global,
todos los análisis comerciales del futuro comenzaron a cambiar.
“Cuando, en sucesivos acuerdos, se fortaleció el acuerdo de Copenhague, todo el mundo
entendió el rumbo en el que nos estábamos moviendo y vio las ventajas de moverse
más deprisa que los competidores. Puesto que el aumento de la eficiencia era la opción
más fácil, rentable y al alcance de la mano, hubo una reevalaución total de las prácticas
de negocios en todos los niveles.
“Los movimientos ciudadanos contra la corrupción desempeñaron un importante papel.
No nos habíamos centrado, con anterioridad, en cuántos de los errores que habíamos
cometido, en realidad habían sido causados por una toma de decisiones corrupta. Una
vez que los activistas ciudadanos empezaron a exponer la corrupción de manera
cotidiana, surgió una nueva ética del servicio público.
“Resultó que el sistema político tenía una cosa en común con el sistema climático:
también se trataba de lo que los científicos describen como sistemas “no lineales”. Tal
vez parezca que se mueve con la velocidad de una tortuga, pero entonces puede cruzar
un umbral más allá del cual, repentinamente, se mueve a la velocidad del rayo. Eso fue
lo que sucedió en la década de 2010. Una vez iniciado el cambio, ganó velocidad.
Conforme esta creció, el cambio se hizo imparable. Entonces, cuando comenzamos a
pensar como una civilización global, empezamos a resolver otros problemas de maneras
más eficaces.
“Los jóvenes aportaron una pasión y un compromiso increíbles en el abordaje del
desafío. Muchos estaban en la escuela cuando decidimos actuar y fueron inspirados por
nuestra empresa de manera tal que cambiaron el curso de sus estudios con el fin de
prepararse para profesiones que les permitirían desempeñar papeles significativos en la
consecución del éxito. Su idealismo y su energía, aparentemente inagotable, eran un
recurso renovable que habíamos olvidado.
“Me recordaba lo que ocurrió el día que el primer hombre pisó la Luna, en 1969, cuando
los ingenieros en sistemas del Control de Misión, en Houston, alzaron sus brazos y
gritaron de gozo. Su edad promedio era de 26 años, lo que significa, por supuesto, que
cuando oyeron por primera vez el desafío de la boca del presidente John F. Kennedy, en
1961, su edad promedio era de 18 años.
“En 2010, una nueva generación idealista tomó la iniciativa en todo el mundo. Aportaron
nuevas ideas, además de su pasión, compartiendo unas y otra. Los jóvenes cambiaron el
tono político y cultural en una nación tras otra. Vieron el mundo con nuevos ojos. Para
ellos, era sencillamente impensable que pudiéramos fracasar. Y gracias a ellos, no lo
hicimos”.
“Con Dios por testigo, cometimos errores. Pero después, cuando la esperanza parecía
desfallecer, elevamos nuestros ojos al Cielo y vimos lo que teníamos que hacer.
“Solo os pido una cosa a cambio de lo que hicimos en vuestro nombre: transmitidles a
vuestros hijos el coraje y la resolución para actuar audaz y sabiamente siempre que el
futuro peligre. Obtuvimos fuerzas del valor y el heroísmo de aquellos que habían vivido
antes que nosotros. Transmitidles a quienes ahora dependen de vuestras decisiones la
inconmovible confianza en que la voluntad y la visión colectivas son fuerzas demasiado
poderosas como para fracasar. Tendréis vuestros retos, como los tuvimos nosotros. Pero
ahora sé que no les fallaréis a quienes vengan después, como nosotros no os fallamos.
“Cuidaos, porque parte del nuevo conocimiento que obtuvimos resolviendo aquella crisis
ha conducido a nuevas y poderosas herramientas que debéis utilizar con criterio, mesura
y prudencia.
“La historia de la tentación de Adán y Eva –presente en la Biblia, la Torah y el Corán– de
comer el fruto del árbol prohibido es una advertencia sobre el poder de destrucción del
conocimiento.
“Desde este punto de vista, nuestro bello planeta es el Jardín del Edén de toda la
humanidad, tanto de quienes hoy viven como de los que vivirán en él. En nuestra época,
al principio sin darnos cuenta, obtuvimos el conocimiento y el poder para destruirlo. Para
nosotros entonces, y ahora para vosotros, una vez más como en las antiguas escrituras,
la cuestión es si poseemos la sabiduría y la mesura necesarias para evitar ese resultado



y si las pondremos en práctica.
“La elección es formidable y potencialmente eterna. Está en las manos de la generación
actual: una elección que no podemos evadir y que lamentaremos o celebraremos a
través de todas las generaciones por venir.


