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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Tras una era de ciega confianza en la maleabilidad del entorno físico del 
hombre, la fecundidad ilimitada de la naturaleza y el papel unívocamente 
benéfico de la tecnología, ha estallado de pronto a escala mundial una 
apasionada polémica acerca de las consecuencias que encierra para un 
próximo futuro la destrucción del equilibrio biológico en nuestro planeta. En 
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pocos años la bibliografía sobre los diversos temas en que se distribuye esa 
problemática -la contaminación atmosférica y de las aguas, el agotamiento de 
los yacimientos, el empobrecimiento de la tierra, el crecimiento demográfico, la 
escasez de recursos alimenticios, las tensiones de la sociedad urbana- ha 
aumentado de manera espectacular contribuyendo a crear respecto al siglo XXI 
un clima de ansiedad y preocupación que recuerda a los terrores del Año Mil. 
MANIFIESTO PARA LA SUPERVIVENCIA ofrece, dentro de ese panorama, 
una nota peculiar: se trata de un verdadero programa para frenar la carrera de 
la humanidad hacia el caos ecológico. EDWARD GOLDSMITH, ROBERT 
ALLEN, MICHAEL ALLABY, JOHN DAVULL, SAM LAWRENCE -miembros y 
colaboradores de la revista “The Ecologist”- han elaborado este vehemente 
llamamiento (al que se han adherido cerca de cuarenta destacados científicos 
británicos, varios de ellos galardonados con el Premio Nobel) en pro de la 
adopción de medidas urgentes y drásticas que impidan desde ahora ese curso 
suicida; incluso para quienes discrepen de sus conclusiones, este volumen 
ofrece el valor inestimable de una información precisa y al día de las cuestiones 
debatidas. 
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