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Con el título de A Minimal Model for Human and Nature Interaction, un grupo de 

matemáticos de la NASA publicó hace poco más de un año un interesante artículo 

en el que pronosticaban el final de nuestra civilización en pocas décadas. El artículo 

ha causado sensación en diversos medios, por el prestigio de los firmantes, 

algunos de ellos, como Safa Motesharrei de la universidad de Maryland, conocido 

por sus estudios interdisciplinares que relacionan sistemas de población humana 

con modelos globales terrestres. Sus conclusiones son escalofriantes, si sus 

modelos matemáticos no fallan, en pocas décadas nuestra civilización podría 

colapsar. 

El modelo presentado tiene solo cuatro ecuaciones que describen la evolución de 

las elites, del resto de la población, de la naturaleza y de la acumulación de 

riqueza. Estas variables se han aplicado a distintas civilizaciones históricas, como a 

los pueblos minoicos y micénicos, las civilizaciones del próximo oriente, los griegos, 

los romanos, mayas o aztecas. El estudio demuestra como las civilizaciones 

avanzadas, sofisticadas, creativas y complejas son a la vez frágiles y destructibles. 

Los autores concluyen que en la mayoría de casos concurren dos circunstancias 

que acompañan al fin de una civilización, una referente a la explotación 

desmesurada de los recursos naturales a unos niveles superiores a la capacidad de 

renovación de los ecosistemas, la otra a la división social entre elites y masa, y la 

exagerada acumulación de la riqueza en unos pocos. 

El modelo HANDY (Human And Nature Dynamical Model) que han creado para 

estudiar la relación entre civilización y medio es asimilable al modelo matemático 

que define la relación entre depredador y presa, siendo la presa el medio natural 

donde obtenemos los recursos y el depredador la población humana, pero también 

es aplicable a la relación entre las elites y las masas. Los autores auguran un 

colapso en pocas décadas de nuestra civilización, por la interrelación entre la 

explotación del medio y la desproporcionada concentración de riqueza en las elites. 

Y, curiosamente, no auguran una revolución, el colapso llega según los modelos 

matemáticos por la inacción. La situación podría salvarse si las elites fueran 

capaces de introducir los cambios necesarios para ajustar el sistema, pero les 

puede la codicia. La codicia inmoviliza a la clase dirigente, y el hundimiento de la 

civilización actual llega forzada por el inmovilismo, por la falta de adaptación. Los 

ricos acabarán con su propia gallina de los huevos de oro, por ceguera y codicia. 

En los modelos estudiados, las elites no pueden modular ni frenar su crecimiento, 

va contra su propia razón de ser. La falta de adaptación a los cambios 

medioambientales es la causa principal de la desaparición de una especie, en el 

caso de una civilización, su falta de adaptabilidad será su sentencia de muerte. El 

colapso, lo provocarán los ricos, pero no nos engañemos, nos perjudicará a todos. 
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