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PRESENTACIÓN

Más allá de nuestra historia como seres humanos, con nuestras
guerras, nuestras revoluciones, nuestras crisis, existe una la
historia del planeta, enormemente larga, que nos convierte en
hormigas minúsculas y nos resta importancia. A pesar de esto
los seres humanos hemos hecho un uso tan intensivo de los
recursos naturales que estamos generando cambios metabólicos
tan profundos que nos acercan a una nueva etapa de esa gran
historia del planeta: el Antropoceno.
Nunca antes la actividad de una especie había generado un
cambio geológico de tales características. Un claro ejemplo de
ello es la combustión de las reservas de hidrocarburos (petróleo,
gas…) que genera grandes emisiones de CO2 a la atmósfera
terrestre desencadenando el efecto invernadero. Las consecuencias de nuestra relación con la naturaleza no son conocidas y
nos llevan a un futuro incierto. ¿Estamos cerca de una extinción masiva? ¿Qué podemos hacer para detener esta dinámica
destructiva? ¿La economía capitalista del crecimiento, la cual
rige nuestras actividades como especie, es compatible con la
sostenibilidad del planeta? ¿Puede la investigación científica
darnos la clave para encontrar un equilibrio?
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Joan Martinez Alier, ecólogo y economista, y Jorge Wagensberg, físico y divulgador, plantean estos interrogantes en
una conversación que va desde la geología a la biodiversidad
pasando por la economía o la ciencia. El resultado es un maravilloso viaje por las grandes retos planetarios de la mano de
dos divertidos eruditos en la materia.
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