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Las catástrofes: 
de las dinámicas naturales 
a la dinámica humana 
Teodoro Bustamante Ponce* 

En esta ponencia me propongo explo
rar como la comprensión de las catás
trofes naturales puede iluminarnos pa
ra comprender. tanto las catástrofes 
generadas por los seres humanos. co
mo el comportamiento de la sociedad 
frente a estas. 

Para ello quisiera que revisemos como 
ha evolucionado en los últimos tiempos 
el imaginario colectivo que hemos teni
do respecto a las catástrofes. Durante 
buena parte del siglo pasado la catástro
fe máxima estuvo representada por un 
eventual holocausto nuclear. Afortuna
damente la energía nuclear solo produ
jo catástrofes locales como Hiroshima, 
Nagasaki y Chernobyl. 

Aparentemente este peligro ha desapa
recido por el momento. Hoy en día las 
imágenes del desastre que dominan en 
nuestras representaciones son de otro 
tipo. O bien prevemos un desastre eco
lógico ligado al calentamiento de LaTie
rra o representamos una catástrofe pla
netaria ligada a la extinción de muchas 
especies y desencadenada por un even
to de colisión con un asteroide. 

Esta representación nos plantea una te
mática que afortunadamente además de 
la atención que ha merecido. en los me
dios de comunicación y hasta en Holly
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wood, ha estado ligada a una interesan
te investigación científica. La versión ori
ginal de esta hipótesis planteada por dos 
investigadores de apellido latino (Álva
rezo 1. w.. et al 1980). propondría que la 
colisión de un asteroide. documentada 
por los rastros de iridio de aquel impac
to. que se encuentran conjuntamente 
con los cambios radicales de fauna. ha
bría generado una nube de partículas 
que al bloquear la luz solar habrían im
pedido el desarrollo normal de las acti
vidades fotosintéticas de las plantas y 
por lo tanto habrían suprimido las fuen
tes de alimentación de los parásitos y/o 
simbiontes. esto es la vida animal. 

Esta versión simplificada ha sido cues
tionada por varias fuentes. Por una par
te la investigación sobre los choques de 
aerolitos muestra que la relación entre 
la alta incidencia de choques con me
teoritos. nos está relacionada biunivoca
mente con las extinciones masivas. Exis
ten eventos de alta presencia de iridio 
sin extinciones. y también otras extin
ciones en las cuales no se ha encontra
do rastros de este mineral. 

Otro ejemplo es que la extinción masiva 
mejor documentada. no es la del jurási
co. sino la del cuaternario tardío : la de
saparición de los marnuts, tigres de dien
tes de sable y otros grandes vertebrados 
hace solo 10 o ISmil años. En la escala 
geológica esta extinción es muy rápida. 

o o e55 o 



De todo ello han surgido un conjunto 
de explicaciones que nos presentan el 
problema de diferente manera. En reali
dad la hipótesis más aceptada en este 
momento, presentada por Kauffman y 
Harries, en la que no se relaciona a la 
caída de un meteorito con un invierno, 
con una interrupción de la fotosíntesis, 
sino con un modelo que hace que la co
lisión interfiera con los sistemas de re
gulación del clima en nuestro planeta. 

La explicación consiste más o menos en 
lo siguiente: en esa época los océanos 
de La Tierra tenían una dinámica y es
tructura diferente. Se trataba básica
mente de un océano mucho más estra
tificado, con menos circulación entre las 
aguas profundas y las superficiales, pero 
además las aguas profundas estaban fun
cionando como un inmenso reservorio 
de carbono; tenían enormes cantidades 
de C02 retenido. 

El impacto del o de los meteoritos no 
fue tan importante en La Tierra como 
en el mar. En el mar la enorme energía 
no solo inició una mezcla de las aguas 
profundas con las superficiales, sino que 
este proceso pudo autoalimentarse. En 
efecto, un litro de agua a presión puede 
contener cerca de 500 gramos de C02, 
pero cuando disminuye la presión, al 
igual que el agua de Güitíg, el C02 se 
convierte en burbujas que generan una 
corriente hacia arriba, que empuja nue
va agua del fondo hacia la superficie, que 
a su vez genera burbujas que causan 
movimiento hacia arriba y así sucesiva
mente. 

Esto genera un desequilibrio que de
vuelve a la atmósfera gran parte del car
bono que había sido inmovilizado en el 
fondo del mar. Esto es el efecto inverna
dero, los cambios de temperatura ma

yores de seis grados centígrados (60 C) 
cambian radicalmente los diferentes 
ecotonos marinos, primero en las zonas 
tropicales y luego en altas latitudes. 

La ruptura del equilibrio produce no un 
momento, sino una secuencia de desa
justes, cambios climáticos en varios sen
tidos, que rompen los equilibrios de 
muchas comunidades, produciéndose 
extinciones masivas de grupos taxonó
micos enteros. 

Esta visión algo más compleja de los 
procesos de extinción genera una serie 
de líneas de reflexión que creo que son 
especialmente útiles para comprender 
la dinámica de los humanos frente a las 
catástrofes, y en la producción de catás
trofes. 

Quisiera señalar dos aspectos de esta in
terpretación de las extinciones masivas. 
La explicación que gira en torno a la fo
tosíntesis gira en torno a la producción; 
entra en crisis la producción y entonces 
viene el desastre. Esta segunda explica
ción pasa el acento de la producción a la 
destrucción de una acumulación que se 
había producido en la biósfera: la acumu
lación anti entrópica de carbono en las 
profundidades de laTierra. 

En definitiva,la catástrofe, no es una cri
sis de producción, no es una crisis de 
mercado ni de ventas, es el desmantela
miento de una acumulación del capital 
sobre un proceso histórico. 

Un segundo aspecto que a mí me pare
ce importante de todo este proceso es 
el hecho de que luego de este fenóme
no, el planeta logra recobrar su capaci
dad de acumular carbono, pero luego lo 
hace de una manera diferente. En vez 
de confiar a los frágiles balances y equi

n o o56 o 



Iibrios de los fluidos marinos, opta por 
una estrategia consistente en guardar el 
carbono en una caja más segura, no es 
en el fondo del mar sino en el fondo de 
la tierra. El blindaje de varios miles de 
metros de roca y tierra parecería cons
tituirse en una caja fuerte mucho mas 
segura que el vulnerable equilibrio de 
las capas de la circulación marina. Sin 
embargo, este dispositivo se ha visto 
vulnerado por la capacidad del ser hu
mano de romper esta defensa y taladrar 
la corteza terrestre hasta encontrar el 
petróleo (carbono) y sacarlo nueva
mente a la superficie de la tierra alte
rando radicalmente los mecanismos de 
regulación climática. 

Desde este punto de vista la catástrofe 
no es producto de un accidente, sino de 
una acumulación de un alto potencial de 
entropía a ser liberado. Esto nos habla 
de que si el desarrollo de la vida, y en el 
caso del hombre el desarrollo de la so
ciedad humana es una lucha permanen
te contra la segunda ley de la termodi
námica, esto es la tendencia al desor
den, el riesgo permanente para la vida, la 
civilización. El riesgo más importante es
tá en la inestabilidad de los sistemas de 
defensa contra la entropía. De ello se 
deriva que el accidente que desencade
na el desorden, es decir la catástrofe, no 
es sino eso: un elemento desencadenan
te de un potencial que se ha acumulado 
durante un largo tiempo. 

Esto implica que la catástrofe se produ
ce allí donde la acumulación del orden 
se topa con sus límites y satura la capa
cidad de una estructura determinada 
para mantener un orden dado. 

En general a los seres humanos, esto 
nos sucede cuando acumulamos inver
siones, estrategias de producción, capi

tales; in entender cuales son los ciclos y 
límites naturales que nos están impo
niendo un límite concreto. 

Pero antes de referirme más a las di
mensiones humanas en torno a las ca
tástrofes, quisiera presentar un segundo 
elemento sobre las extinciones catas
tróficas. Esto es la discusión en torno a 
su papel en la evolución de la vida. 

La visión que surge más espontánea
mente en una ideología hobbesiana es la 
de que la catástrofe es solamente un 
evento de selección natural acelerado y 
por lo tanto, a pesar de ser desagrada
ble por la extinción de algunas especies, 
es en definitiva un instrumento adicional 
de los procesos vitales que favorece a la 
evolución y el desarrollo de una comu
nidad biótica, más evolucionada, más 
perfecta y eficiente. 

Sin embargo, los estudios sobre la forma 
de evolución durante y después de las 
grandes catástrofes tienen dos elemen
tos que son importantes. El primero es 
que el proceso selectivo en la catástro
fe es diferente al de los que se llaman 
extinción normal o de fondo. El segun
do, que a pesar de que esta selección se 
desarrolla con ciertos criterios distintos 
(se favorece más el oportunismo que la 
potencialidad adaptativa a la larga) los 
procesos de largo plazo está determina
dos por la extinción de fondo, es decir, 
el predominio de las formas de organi
zación de los organismos con mayor 
potencial de plasticidad evolutiva. 

Creo que esto nos plantea una nueva 
analogía con los seres humanos y éste 
es el hecho de que la catástrofe, entre 
los seres humanos, favorece ciertos 
comportamientos, fundamentalmente 
aquellos que son oportunistas; pero en 
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realidad el desarrollo de la evolución ci
vilizadora no está dado por ello, sino 
por los procesos de más largo plazo, es
to es por la acumulación de comporta
mientos con potencial en el largo plazo. 

Pero dejemos en este momento la discu
sión sobre estos eventos hace tantos mi
llones de años, y abordemos dos ejem
plos en torno a catástrofes cercanas a 
nosotros y que nos pueden permitir 
comprender mejor la relación de los se
res humanos respecto a las catástrofes. 

El primer ejemplo es el del Fenómeno 
del Niño. Aparentemente este fenóme
no no es un invento del siglo XX, pero 
sí la vivencia de él como catástrofe 
¡Qué es lo que ha sucedido para que es
ta catástrofe sea un producto de un so
lo siglo? La respuesta es que la acumula
ción de una inversión, entendida como 
modificación del medio natural para fi
nes productivos, fue en realidad un pro
ceso del siglo pasado. Este proceso acu
muló progresivamente destruyendo los 
mecanismos de amortiguamiento que 
las sociedades humanas tenían en su 
adaptación a la naturaleza. 

En otras palabras, esto sucede cuando la 
velocidad y la necesidad de acumulación 
excede o destruye los mecanismos de 
seguridad. De estabilidad, en definitiva, 
los mecanismos de homeostasis. 

Quiero por último presentar una refle
xión en torno a otra catástrofe que se 
ha presentado en nuestro país. 

Me refiero a lo sucedido con las socie
dades que fueron desplazadas por la 
emergencia del volcán Tungurahua. Se 
puede decir que aquí no se ha produci
do una catástrofe, Ninguna ciudad fue 
arrasada por la lava. Pero en realidad pa

ra las personas que fueron desplazadas, 
la catástrofe si se ha producido. Pero 
quisiera ser un poco más específico y 
referirme a la tensión que ha existido 
en este caso entre la administración de 
este problema a nivel nacional y la pers
pectiva de los damnificados. 

Desde el punto de vista de las autorida
des el objetivo central ha sido siempre 
evitar desgracias fatales, evitar muertes. 
La actitud de las personas de Baños pa
rece ser otra, su desesperación por re
gresar nos está hablando de una lógica 
distinta, ésta es la de recuperar y man
tener no tanto las vidas individuales si
no el proceso acumulativo de organiza
ción social. 

y cuando ellos asumen esa posición tal 
vez nos están mostrando algo impor
tante sobre la dinámica social. En reali
dad nos indican no sólo que la vida indi
vidual es menos importante que una di
námica social, sino que esa dinámica es
ta constituida por muchas cosas adicio
nales a lo que podríamos llamar el capi
tal acumulado de la sociedad baneña. A 
mí me han llamado la atención los análi
sis realizados en torno a la pérdida de 
trama, de estructura social. El deterioro 
de capitales tales como estructuras de 
solidaridad, de funcionamiento de fami
lias ampliadas, y hasta el deterioro de la 
propia familia nuclear, nos están hablan
do de un deterioro, no sólo de lo que 
llamábamos capital productivo, sino so
bre todo tipo de mecanismos de amor
tiguamiento, de mecanismos de ho
meostasis.Todo ello lleva a que la socie
dad de Baños aunque no hayan existido 
muertes, esté viviendo una verdadera 
catástrofe. 
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Por último quisiera plantear que los me
canismos de seguridad en la homeosta
sis de la vida están en contradicción con 
la lógica de simplemente buscar la máxi
ma productividad. Eso creo que nos lle
va a una pregunta que nos habla ya de 
otro tema, y este es si nuestro sistema 
civilizatorio, preocupado siempre del 
máximo de producción, no es en reali
dad un sistema destinado a producir ca
tástrofes, por la ruptura de los márge
nes de seguridad en nuestra relación 
con el medio, con las instituciones que 
permiten una vida sociable. 
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