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 BERMEJO, ROBERTO

Un futuro sin petróleo. 
Colapsos y transformaciones 

socioeconómicas

Los libros de la Catarata, Madrid, 2008
349 páginas

En los movimientos de los precios a futuro de lo que comúnmente 
conocemos por “oro negro” convergen al menos dos aspectos: por un lado la 
escasez del recurso no renovable, con reservas muy concentradas en ciertos 
lugares del mundo y, por otro, el hecho de que se haya conformado como parte 
importante en los subyacentes de numerosos activos financieros alrededor del 
mundo . 

Habiéndose producido en los últimos años un incremento espectacular 
de la demanda global de crudo debido a las necesidades de las economías 
emergentes, las expectativas globales de demanda de petróleo apuntan 
actualmente según gran parte de los organismos internacionales a una 
contracción en el corto y medio plazo (la demanda se mantiene estable, 
con un consumo situado en el nivel de los 83 millones de barriles diarios, 
existiendo al tiempo un importante nivel de inventarios disponible) . Así las 
cosas, observando los vaivenes de este mercado de commodities, no podemos 
sino cuestionarnos cuál va a ser la tendencia que finalmente va a seguir el 
petróleo en los próximos años . Y a este empeño dedica Roberto Bermejo la 
obra que presentamos .

Bermejo, ingeniero industrial y doctor en Economía, es profesor de Economía 
Sostenible en la Universidad del País Vasco . Es un reputado especialista que 
podemos adscribir a la corriente de la Economía Ecológica y que lleva décadas 
trabajando por la incorporación de sus bases en las consideraciones y políticas 
de la ciencia económica .

En una destacada obra anterior titulada La gran transformación hacia la 
Sostenibilidad. Principios y estrategias de economía sostenible (Los Libros de la 
Catarata, Madrid, 2005) el profesor Bermejo exponía con claridad cómo no se 
podía comprender los principios que rigen en Economía sin entender la íntima 
relación que esta ciencia tiene con otras tales como la Biología . En definitiva, 
queda claro que es necesario adoptar ese enfoque multidisciplinar que requiere 
la complejidad en la que se desenvuelven las actividades humanas . 

Podemos decir que el primero de los capítulos del libro que nos ocupa, 
“La Biomímesis como requisito de sostenibilidad”, es una suerte de cordón 
umbilical que vincula Un futuro sin petróleo con la anterior obra de Roberto 
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Bermejo . Recordemos que la biomímesis trata la forma en que se identifican en 
el medio natural pautas y procesos que se pueden emplear para dar solución 
a cuestiones problemáticas que tienen que ver con el ser humano y las formas 
en la que se organiza en sociedad . En este capítulo se enumeran los principios 
de sostenibilidad, identificando los propios de los sistemas naturales con los 
socioeconómicos . Diferencia los principios abióticos (ciclos de los materiales, 
energía solar, mantenimiento de las constantes vitales) de los bióticos 
(evolución, cooperación / competencia, diversidad, jerarquía, descentralización 
/autosuficiencia) en un desarrollo verdaderamente clarificador de lo que 
significan estos conceptos . Se nos presenta a continuación la cuestión de la 
transformabilidad, que nos permite “diagnosticar el grado de vulnerabilidad y 
la capacidad de cambio que tienen las sociedades” . Una vez analizados estos 
aspectos se plantea de manera inmediata la cuestión de si es sostenible un 
modelo que se fundamenta en un patrón energético dominado por el empleo 
de combustibles fósiles . 

Los capítulos segundo (“Los techos de los combustibles fósiles”) y tercero 
(“Efectos generales previsibles de los techos del petróleo y del gas”) se centran 
en el análisis de las tendencias de los combustibles fósiles . En el primero de ellos 
se tratan cuestiones como las reservas (convencionales y no convencionales) 
de crudo, la estructura productiva, los factores determinantes de la demanda 
y oferta… El autor concluye a la vista de los datos aportados que nos hallamos 
sin lugar a dudas en el techo productivo . Hemos alcanzado el punto álgido en 
la tasa de explotación del recurso no renovable que ha contribuido en buena 
medida a la hegemonía del modelo de desarrollo industrial alcanzado tras 
la segunda posguerra mundial . Lo mismo puede decirse del gas natural y el 
carbón .

Este hecho tiene unas consecuencias notables: de orden geopolítico 
fundamentalmente . Por su relevancia el autor analiza el posicionamiento que 
adoptan al respecto Estados Unidos, Rusia, Europa y China . Además existen 
otros hechos importantes a considerar tales como las tensiones de precios que 
introducen elementos que han contribuido a la gestación de la crisis que hoy 
en día vivimos .

Una vez puesto de manifiesto el problema se plantean soluciones . En 
el capítulo cuarto denominado “Hacia una economía solar” se tratan los 
principales aspectos que hacen de la tecnología ligada al aprovechamiento de 
la energía del sol una alternativa razonable por su eficacia y potencial eficiencia 
a los combustibles fósiles . Las energías renovables han irrumpido con fuerza 
“para quedarse”, pero se precisa -siempre según el autor- un compromiso 
por parte de las autoridades políticas que no deje lugar a la duda sobre cuál 
debe ser el papel que deben de desempeñar desde ya en nuestro modelo de 
producción .

Las “Sociedades en emergencia energética” (Capítulo Quinto) constituyen 
un fenómeno digno de estudio . Existen comunidades que asumen las 
dificultades irresolubles a las que se enfrenta el vigente patrón energético y 
deciden actuar . Resultan llamativos casos como los de Dinamarca, afectada 
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en gran medida por la crisis del petróleo de los setenta por su dependencia 
del exterior en lo que a suministros de combustibles fósiles se refiere, y que 
emprende un modelo de racionalización que le permite incrementar a lo largo 
del tiempo su producto en proporción muy superior a su consumo de energía, 
declarándose incluso autosuficiente .

Finaliza este libro con los capítulos sexto y séptimo (“Evaluación general 
de la transformabilidad y de su tendencia” y “Evaluación de la vulnerabilidad y 
transformabilidad de grupos de sociedades” respectivamente) . En estas últimas 
páginas se insiste en la idea de colapso del sistema vigente, apuntándose 
áreas geográficas especialmente vulnerables por su extrema dependencia 
de los combustibles fósiles (es paradigmático en este particular por su peso 
específico el caso de los EE .UU .) . Se pone en relación la clasificación que 
se hace de los países considerando su ya mencionada vulnerabilidad con el 
potencial de transformación que tienen (capacidad de superar las dificultades 
desarrollando políticas de diversificación de fuentes energéticas y de 
racionalización del consumo) .   

No podemos dejar de recomendar de un modo muy especial la lectura 
de esta cuidada obra . Y es que en sus páginas están presentes de un modo 
permanente tanto la enorme capacidad pedagógica como el gran poder de 
convicción que su autor atesora .  

Irene Correa Tierra
Universidad de Huelva
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