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Sobrepasarse. 

Overshoot (1980) de William R. Catton es la continuación de 10s ar- 
gumento~ expuestos por el niismo autor en su articulo titulado aWhy the 
Future isn't what it used to be (and how it could be made worse than it 
has to be)* (Por qué el futuro no es 10 que era y cómo podria ser peor 
de 10 que tiene que ser) (19'76). En ambos trabajos, Catton aparece como 
un ecologista radical que recurre a 10s conceptos y teorías de la ciencia para 
extrapolar sobre el futuro de la especie humana y para explicar su situa- 
ción actual., El crecimiento demográfico tiene también un papel central y, 
mientras Schnaiberg representa el c<poblacionismo débiln, la postura de 
Catton es definitivamente la de un  malthusianisme radical. La premisa 
fundamental de Catton es que <(la sociedad humana forma intextricable- 
mente parte de una comuriidad biótica global, y en esa comunidad la 
dominación humana ha tenido y está teniendo consecuencias autodestruc- 
tivas>> (p. 10). 

Los cuatro prirneros capítulos tratan de conceptualizar el <cnuevo pa- 
radigma ecológico~ y de aplicar10 a la historia de la humanidad. Aparte 
de <(ecosistema>> y <cenergétic:~>>, se habla también de conceptos algo menos 
conocidos, como aapacidad de sustento>> y <texuberancias. Estos dos últi- 
mos términos ocupan un lugar central en la discusión de Catton sobre el 
predomini0 de la especie hurnana en la comunidad biótica global, de tan 
desastrosas consecuencias ecológicas. 

En la segunda sección titulada ctEventually had Already come Yester- 
day,, encontramos un análisis; de la <ctragedia histórica del éxito humanon 
en 10s dominios de 10 tecnol6g:ico y del crecimiento demogr&co que condu- 
cirá ineludiblemente a esobrepasar>> la wapacidad de sustento* global de 
nuestro entorno. 

El  sexto capitulo ironiza sobre el optimismo del asueño americano, 
que no es otra cosa que la manifestaci6n ideológica de 10 que Catton Uama 
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la <{Era de la exuberanciaa. El desencanto con esta visión de un futuro 
sin fronteras de crecitniento y <cprogreso>> ilimitados tiene, según el autor, 
una explicación ecológica: ctSegún el paradigma ecológico que este libro 
defiende puede entenderse 10 que ha ocurrido con el sueño americano, y 
lo que est6 omrriendo con la vida humana en todo el mundo, como una 
sucesión ecológica ... Los miem1)ros de la especie humana no han sabido 
interpretar 10s augurios de nuestra situación porque no conocían 10s pre- 
cedentes ... Hicimos caso omiso de innumerables ejemplos en los que po- 
blaciones de organisrnos cambiaron de tal forma sus propios entornos que 
socavaron sus propias vidas. .. nunca supusimos que el modelo nos inclui- 
ria a nosotros)> (p. 95). 

Al final del libro, este ecdogista radical ataca a 10s sociólogos, a 10s 
profesionales de la política y al públic0 en general por su afán desmedido 
de progreso y por hacer caso omiso de las implicaciones ecológicas del cre- 
cimiento económico. Advierte una y otra vez sobre las terribles consecuen- 
cias que puede aportar el no oir 10s imperativos de una comunidad biótica 
que abarca todo el planeta, la cua1 se descompondrá si 10s seres humanos 
siguen excediéndose, sobrepasando la capacidad de sustento de nuestra 
tierra. Tal vez sea ya demasialdo tarde, y el pasado nos amenaza coll 
volver. Peligros, desastres, riesgos y drama son las palabras que utiliza 
Catton para describir el cataclisme al que inevitablemente debereínos en- 
frentarnos si no hacemos caso de las premoniciones ecológicas. ~ L o s  hom- 
bres tenemos que apostar a fondo sobre un futuro incierto. Paradójicamen- 
te, cuanto menos optimistas sean las previsiones que hacemos sobre las 
perspectivas humanas, mayor es la probabilidad de que superemos las 
dificultades que afrontar6 nuestra especie. Si no queremos deshumanizarnos 
( e  incluso vernos abocados hacia el genocidio), debemos renunciar al pro- 
greso ilimitado>> (p. 9). 

Este libro es tal vez el mejor ejemplo de  la <(profecia del juicio final* 
en la sociologia ccolÓgica; pera esto no es nada nuevo y, de hecho, en- 
caja perfectamente dentro de la oscura visión malthusiana del futuro de 
la humanidad. Overshoot es un botón de muestra de 10s peores excesos 
de reduccionismo ecológico, que s610 ve las actividades humanas bajo el 
prisma de 10s factores ecol6gic:os con la exclusión de todos 10s demás. 
Catton se deja arrastrar por nociones tales como <texuberancia)> y su apli- 
cación abusiva del concepto le inspira reacciones exclusivamente pesimistas. 
Su postura es inaceptable a la lilz de las principales corrientes sociológicas, 
muchas de elías, afortunadamente, sensibles a 10s peligros y debilidades de 
la teorfa reduccionista. 


