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«Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez

esperando obtener resultados diferentes. Si buscas

resultados distintos, no hagas siempre lo mismo».

Albert Einstein



Crisis:

Funcionales
y

Orgánicas 



Dos son las variables que fundamentan el carácter de

este tipo de crisis y consecuentes tipos de civilizaciones:

1. El Patrón o Paradigma energético y

2. Un Giro Comunicacional.

El primero relacionado con el tipo primordial de energía

utilizada por las respectivas civilizaciones y, el segundo,

con la forma del lenguajear.

Crisis civilizatoria: variables 



Sistemas Hipercomplejo:

del Lenguaje 

El homo sapiens conquistó el mundo gracias, por
encima de todo, a su lenguaje único. (HARARI, Yuval. 2017.
De animales a hombres)

Lenguaje humano, un lenguaje creador de
significados, símbolos y signos.

Al centro del lenguaje subyacen las creencias.

Y al centro de las creencias se potencian los
conflictos.



“Nosotros, seres humanos, acontecemos en el

lenguaje... No tenemos ninguna posibilidad de referirnos

a nosotros mismos como a cualquier cosa fuera del

lenguaje… el lenguajear, ocurre cuando él o ella observa

un tipo particular de flujo en las interacciones y

coordinaciones de acciones entre seres humanos”

(Maturana, 2011, pág. 48 y 51)

Sistemas hipercomplejos: Lenguajear 



Periodos: I – II  

I. Periodo pre-moderno: 

Leña y la Escritura.

Gestión Patrimonialista despótica.

Los Imperios.

II. Periodo Moderno:
Energía fósil y la Imprenta.

Gestión Taylorista Fordista.

Democracia liberal representativa.

La Nación



Periodo III 

III. Periodo Procomún Colaborativo:
Energías limpias y la Internet.

Cogestión y autogestión.

Democracia participativa.

El Lugar.



Pro-común Colaborativo

El procomún colaborativo es el espacio donde miles de
millones de personas participan en los aspectos más sociales
de la vida (Los prosumidores).

Compuesta por millones de organizaciones autogestionadas:
económicas, políticas, sociales, ideológicas etc. que generan el
capital social de la sociedad.

Como modelo de gobierno, representa un arquetipo de la
economía circular orientado más al consumo que al
intercambio.

(Jeremy Rifkin. 2017. La sociedad de coste marginal cero. Paidós. Buenos Aires)



Fuentes limpias

Energía solar: la energía que se obtiene del 
sol. Las principales tecnologías son la solar 
fotovoltaica (aprovecha la luz del sol) y la 
solar térmica (aprovecha el calor del sol)

• Energía eólica: la energía que se obtiene 
del viento

• Energía hidráulica o hidroeléctrica: la 
energía que se obtiene de los ríos y corrientes 
de agua dulce



Fuentes limpias

• Biomasa y biogás: la energía que se extrae 
de materia orgánica

• Energía geotérmica: la energía calorífica 
contenida en el interior de la Tierra

• Energía mareomotriz: la energía que se 
obtiene de las mareas



Energías limpias 

• Energía undimotriz u olamotriz: la energía 
que se obtiene de las olas.

• Bioetanol: combustible orgánico apto para la 
automoción que se logra  mediante procesos de 
fermentación de productos vegetales.

• Biodiésel: combustible orgánico para 
automoción, entre otras aplicaciones, que se 
obtiene a partir de aceites vegetales.



Energías limpias 

El Hidrógeno: que es el elemento más 
ligero, básico y ubicuo del universo, que 
nunca se termina, ni contiene un solo 
átomo de carbono, y por lo tanto no emite 
dióxido de carbono al ser utilizado como 
fuente de energía eléctrica, “será la 
próxima gran revolución tecnológica, 
comercial y social de la historia” (Rifkin, 
2004, pág. 20)



Energías limpias 

Y como el asunto energético se concentra en la
obtención de electricidad a partir del calor, la fricción,
la presión, el magnetismo y la bioquímica, se abre
entonces todo un arco iris de posibilidades energéticas
que incluye la producida por los mismos cuerpos
biológicos “a través de la química del potasio, el sodio
y el calcio, que no necesita de pilas ni de cables, ni
metales, requiriendo menos energía externa y la
disminución en la dependencia de la minería.”

Se trata de un nuevo enfoque de la gestión de la
demanda: la intervención en el lado del suministro…
teniendo en cuenta que los ecosistemas generan
energía de manera mucho más eficiente que nuestros
sistemas artificiales” (Pauli. 2011. Pág, 182).



Energías limpias 

De esa manera se abre la posibilidad de obtener
electricidad a partir de las diferencias entre el PH del
suelo y el de los árboles, y/o, a partir de las
diferencias de temperatura de los cuerpos con su
entorno cálido o frio; o también a partir de la
gravedad y la presión, por ejemplo, por la fuerza
ejercida por las estructuras de los edificios sobre un
suelo de cristales piezoeléctricos, o por la vibración, o
a partir de la energía cinética generada por el
movimiento propio del sistema sanguíneo; al igual
que la construcción de pilas de combustibles que
operan como mini plantas energéticas, pilas que
almacenen energía química y la convierten en
electricidad, generando electricidad mientras se les
suministra combustible oxidante.



País %
Gigavatios 

hora

Usuarios                  

millones 

Islandia 84.3% 14.714 0,300

Francia 47,90% 139,763 28,5

Suecia 44,30% 27,073 4,3

Suiza 39,70% 12,225 3,1

Noruega 35,10% 13,485 2,1

Nueva Zelanda 33,70% 5.048,60 1,1

Eslovenia 27,10% 1.017,20 0,49

Eslovaquia 24,40% 956,500 1,3

Bélgica 23,10% 14,712 2,4

Canadá 22,50% 65,430 7,1

Paises productores y usuarios de                                                    

energías  limpias 

Karen Hermosilla.2013,  10 paises con la generacion electrica más 

limpia del planeta. https://www.veoverde.com/2013/04/10-paises-

con-la-generacion-electrica-mas-limpia-del-planeta/



En América Latina el caso más elocuente es Costa Rica que generó 99,35% de

su electricidad con recursos renovables durante el primer semestre de 2017,

según datos del Centro Nacional de Control de Energía (CENCE). “Entre el 1

de enero y el 30 de junio, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) produjo

5.575,61 gigavatios hora con las cinco fuentes renovables de la matriz

nacional: agua (74,85%), geotermia (11,10%), viento (11,92%), biomasa

(1,47%) y sol (0,01%). El respaldo térmico representó 0,65%” (gobiernocr ,

2017).

América Latina: Costa Rica



Fase Factor energético Factor económico 

    150. 000 a 10. 000 A.C. Domesticación del fuego Selva y Sabana 

  10.000 A.C. Siglo XVI D.C Leña La Tierra

Leña. Fuerza muscular Manufactura

Siglo XVIII- Siglo XIX Carbón Industria Mecánica 

Siglo XX - años setenta Carbón- Petróleo: Electricidad Industria Automática 

Siglo XXI Energías limpias Industria informacional 

Periodo postmoderno: Aldea global. Procomún colaborativo

La Industria Taylorista - fordista

Proceso civilizatorio: Factor energético y económico 

Periodo Civilizatorio Antiguo. Civitas: Ciudad                                                                                                                       

Premoderno: Ciudad/Estados despóticos

Periodo Moderno: Estado Nación. Partidos políticos  

Pre-civilización: Aldeas  

La Manufactura 
Siglos XVII 

Lenguajear oral

Lenguajear impreso

Lenguajear escrito

Lenguajear en red





civilización: 
paradigma energético organización sociopolítica 

1. Cazadores y 

recolectores

Sistema de energía solar 

no modelado

Al menos dos millones 

de años

2. Sociedades rurales 

simples

1era. Fase: 

Comunidades locales 

(tribus)

Sistema de energía solar 

modelado con leña como 

transmisor primario de 

energía (renovable)

2da. Fase: Jefaturas 

tribales locales 

Desde aprox 10.000 a.c
Comunidades 

preagrafas 

CIVILIZACIÓN, PARADIGMA ENERGETICO Y 

ORGANIZACIÓN SOCIO-POLÍTICA  POLÍTICA

Fuente: Bernd Marquardt. 2007. Historia Universal del estado. Universidad nacional. Bogotá 

Grupos moviles 

pequeños

PR
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AT
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3. Civilizaciones agrarias

1era fase: Reinos 

dinásticos

(1era transición básica 

hasta el Estado.)

Sistema de energía solar 

modelado con leña como 

transmisor primario de 

energía (renovable)

Subfases:

a. Principados 

regionales sin ciudad.

B. Principados 

regionales con ciudad.

C. Reinos 

subregionales

Grado elevado de 

complejidad

Desde aprox. 3000 a.c.

2da fase: Estados de la 

paz interna.

(2da. Transición básica 

hasta el Estado).                                                

Escritura

CIVILIZACIÓN, PARADIGMA ENERGETICO Y 

ORGANIZACIÓN SOCIO-POLÍTICA  POLÍTICA

ES
TA

TA
L

Fuente: Bernd Marquardt. 2007. Historia Universal del estado. Universidad nacional. Bogotá 



4. Culturas industriales

3ra transición básica 

de la historia del 

Estado.

Sistema de energía fósil 

(cantidad creciente, pero 

no renovable)

Desde aprox. 1800 d.C

Revolución de la 

soberanía

Estado constitucional 

republicano - 

democrático.                                 

Imprenta

CIVILIZACIÓN, PARADIGMA ENERGETICO Y 

ORGANIZACIÓN SOCIO-POLÍTICA  POLÍTICA

ES
TA

TA
L

Fuente: Bernd Marquardt. 2007. Historia Universal del estado. Universidad nacional. Bogotá 



5. Cultura informacional
El procomún 

colaborativo.

Nuevo paradigma 

energético.                                       

Energías limpias 

diversas y localizadas.

Autogesión y 

cogestión local. 

Democracia 

participativa.                                

La red informacional  

CIVILIZACIÓN, PARADIGMA ENERGETICO Y 

ORGANIZACIÓN SOCIO-POLÍTICA  POLÍTICA

ES
TA

TA
L

Luis H. Hernández.2017.



Ocupación y Uso Espacial . Ordenamiento Territorial Estructura 

Pre-civilización                       

150. 000 a 10. 000 A.C. 
Clan familiar. Selva y sabana Aldeas : Jefe y/o Cabecilla  

Circulares 

Radiocéntricas 

Roma 

Haciendas Esclavistas.                                              

Fundos de campesinos familiares.   

Ganadería sobre agricultura.                 

La familia base de la estructura 

social. 

Ciudad Imperial: Emperador.                     

Provincias: Senatoriales e Imperiales.                                         

Prefecturas, S.III: Prefecto.                                             

Diócesis: Vicario.                                                

Provincias: Provincial.                                             

Ciudades: Colonias y  Municipium 

(amurallar), romanas.                                                             

Fundus, villas (vicus) o ager (No 

amuralladas), aliadas o sometidas.

Acrópolis. Ciudad 

alta. Centralizada  

Periodo Feudal                    

(Foedus: Pacto o trato) 

Feudo: Unidad económica, 

política y social.                                                    

Feudo de altar, (bien religiosos). 

Feudo de un cargo (por honores).  

Feudo de manso o cobros (para 

rentas) y feudo de bolsa (por la 

cantidad de dinero).                                  

Latifundio autosuficiente.                  

Amelgas trienales 

1.Ducados 

2.Marquesados 

3.Condados (Catastrales e Impuestarias)

4.Baronías 

5.Señoríos                                                                                  

Municipios 

Castillos 

amurallados. 

Dispersos

Periodo Capitalista.

Artesanía. ... siglo XVI                                                

Manufactura. S. XV-XVII                                    

Industria Mecánica. S. XVIII-XIX                                                    

Industria Automática. S. XX/70                                                    

Industria Informacional 70...XXI 

Ciudades-Estado                                                  

Estados Nacionales: Centralizados o 

Federados.                                                                                       

Provincias. Regiones.              

Departamentos. Intendencias. 

Comisarías.                                         

Ciudades.  Municipios. Corregimientos.  

Ciudad. (Damero) 

Metrópoli. 

Centralizada. 

Monocéntrica.                   

Descentralizada. 

Policéntrica.  

Ciudad red.                                      

Ciudad-Región.   

Espacio y Ordenamiento del Territorio  

Luis H. Hernández. 2015.

Periodo Civilizatorio. Civitas : Ciudad/Estado. ( 10,000 A.C. Siglo V. D.C) . La TIERRA

Periodo Moderno.  (Siglos XVI - XXI). La MÁQUINA. 


