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Frente a las decenas, incluso cientos de investiga-
ciones que examinan el mismo tema, el libro 
de Romain Felli encuentra su propia identidad 
analizando, desde la historia y la economía po-
lítica, el significado y la función del concepto 
“adaptación”. El autor, profesor de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad 
de Lausana,1 afirma que el cambio climático es, 
sobre todo, un problema político que no puede 
reducirse a la mera proporción de CO2 en la 
atmósfera. Desde el siglo XVI, la “fábrica de la 
vida”, una metáfora de la Tierra, ha sido some-
tida a una transformación intensiva en virtud 
de unas ciertas relaciones de clase. Esto significa 
que, “bajo la hegemonía del capitalismo, las 
sociedades han buscado constantemente adaptar 
el mundo biofísico a sus propias necesidades y, a 
través de este proceso, se han transformado a sí 
mismas” (Felli, 2021, p. 110). “La adaptación de 
los mundos biofísico y humano al desarrollo del 
capitalismo en un sistema global” (Felli, 2021, 
p. 110), continúa el autor, “señala nuestra en-
trada en los tiempos de lo que podemos llamar 
la Gran Adaptación” (p. 110). Influido por la 
obra de Jason Moore (2020), Felli afirma que el 
capitalismo es más que un método para organizar 

1 Felli es licenciado en geografía de la Universidad de Lau-
sana (2003), máster en teoría política en SciencesPo (París, 
2005), doctor en ciencias políticas en la Universidad de 
Lausana (2011) y posdoctorado en las universidades de 
Manchester (Reino Unido), York (Canadá) y Basilea (Suiza).

la economía o la sociedad, dado que es, también, 
un modelo de organización de la naturaleza. 

En segundo lugar, el autor argumenta que el 
cambio climático no es un tema “periférico del 
proyecto neoliberal”, sino que es un elemento cen-
tral en la “redefinición de la naturaleza capitalista” 
(Felli, 2021, p. 14); es decir, la gran adaptación está 
inmersa en la reorganización de la naturaleza que 
implica la instrumentación del neoliberalismo, el 
cual promueve “la flexibilidad y la adaptabilidad y 
establece la racionalidad del mercado como la res-
puesta adaptativa a las transformaciones del clima” 
(p. 14), al tiempo que busca “responder a la crisis 
climática dando pasos adicionales hacia la integra-
ción de poblaciones, ecosistemas e instituciones a 
la acumulación del capital” (p. 14). 

Por otro lado, es preciso decir que, a lo largo 
de sus páginas, La gran adaptación se distancia de 
la visión convencional de la categoría “adaptación” 
establecida por el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 
2021, p. 2216) y por la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en 
cuyo ámbito esta categoría se ha convertido en “un 
componente fundamental de la respuesta mundial a 
largo plazo frente al cambio climático” (UNFCCC, 
2015) y en “un imperativo social” (Taylor, 2018, p. 
9). Felli estudia la adaptación desde otro ángulo: 
“desde la década de los setenta, la idea de adaptarse 
al cambio climático se ha movilizado y desplegado 
con el fin de permitir que el mercado llegue a todos 
los ámbitos de la vida” (Felli, 2021, p. 8); en otras 
palabras, lo que el autor pretende demostrar es que 
la adaptación ha desempeñado un papel funcional 
en la consecución del proyecto neoliberal.

En cuanto a la justificación del libro, Felli 
recuerda que las ideas científicas y las posturas 
políticas no pertenecen a dos esferas autónomas 
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de la realidad. Aunque se cree que sólo la política 
climática debe abrevar de la ciencia, también es 
cierto que la práctica científica es portadora de una 
cierta concepción política del mundo. Además, 
advierte el autor, “Las conceptualizaciones de la 
adaptación al cambio climático no están tapiadas 
en algún claustro académico” (Felli, 2021, pp. 
15-16), sino que las ideas influyen sobre la polí-
tica pública y el financiamiento de los planes de 
adaptación al cambio climático. “Por eso, es tan 
importante examinar cómo surgen [esas concep-
tualizaciones], cómo se utilizan y cuáles son sus 
efectos” (p. 16). 

El libro de Felli, cuyo título alude a La gran 
transformación, de Karl Polanyi, se compone de 
una introducción, donde el autor expone los fun-
damentos teóricos del trabajo; seguida por cuatro 
capítulos en los que presenta, con base en datos 
y fuentes que no son una referencia constante en 
la literatura especializada, su análisis histórico del 
concepto “adaptación” y; finalmente, un apartado 
de conclusiones, que contiene un sumario del 
trabajo y una insinuación de respuesta a la crisis 
del calentamiento global. En el capítulo 1 (“Crisis 
climática y la sobrevivencia del capitalismo”), el 
autor describe cómo, en la década de los setenta, 
principalmente en Estados Unidos, empezó a com-
prenderse que el cambio climático era un desafío 
científico, cierto, pero también un problema exis-
tencial para el propio capitalismo. Por eso, a partir 
de interpretaciones neomaltusianas y deterministas 
ambientales, se pensó en fórmulas que garantizaran 
la acumulación de capital: básicamente, acciones 
de adaptación al calentamiento global porque, en 
esa época, la noción de mitigación de CO2 era 
secundaria. 

En el capítulo 2 (“El evangelio de la flexi-
bilidad”), el autor expone que los economistas 
neoliberales reformularon los términos del cambio 
climático. Se trataba, según ellos, de uno más de 
tantos problemas que afectaban a la sociedad, lo 
que era un síntoma del fracaso del Estado. Ante la 
incertidumbre inherente al calentamiento global, 
promovieron el “evangelio de la flexibilidad”, el 
cual establecía que la crisis podría ser superada 
e, incluso, aprovechada, en la medida en que los 
individuos y las instituciones fueran más reactivas, 

flexibles y adaptables; cualidades todas que se con-
centraban en el mercado y sus mecanismos, que 
operan bajo la máxima: “puede usted contaminar 
en la medida en que sea capaz de pagar” (p. 44). 

Por su parte, el capítulo 3 (“Clima y mercado: 
la doble sacudida”) se ocupa de examinar cómo la 
mayoría de las acciones adaptativas diseñadas por 
los organismos internacionales están alineadas con 
el neoliberalismo, en tanto que, “para decirlo sin 
rodeos”, aduce Felli, “el impacto del calentamiento 
global se está utilizando para ampliar los mecanis-
mos del mercado y aumentar la integración de las 
poblaciones marginales en el mercado global” (p. 
68). Uno de los casos que el autor presenta sobre 
este punto es la contratación de microseguros y el 
otorgamiento de microcréditos a pequeños propie-
tarios rurales como instrumento de adaptación. ¿El 
resultado de las así llamadas microfinanzas? Usura, 
un negocio redondo y una adaptación fallida por-
que se crea una vulnerabilidad a las fluctuaciones 
del mercado que se suma a la vulnerabilidad ante 
un clima alterado. 

Finalmente, en el capítulo 4, (“Migrantes 
climáticos: de la amenaza a la seguridad a la ins-
trumentalización empresarial”) Felli analiza un 
cierto tipo de discurso que mezcla argumentos 
neomaltusianos, deterministas y racistas, el cual 
suele invocarse para explicar el desplazamiento de 
los “migrantes climáticos”. De acuerdo con esta lí-
nea de argumentación, al desplazarse, los migrantes 
“ya no son víctimas ‘pasivas’ [del cambio climáti-
co], sino emprendedores de sí mismos, capaces de 
resolver espontáneamente cualquier desafío que se 
les presente y, al hacerlo, incrementan el bienestar 
general” (p. 100), tanto de los países receptores 
como de los expulsores.

Según David Harvey, a lo largo de los siglos el 
capitalismo ha demostrado una notable capacidad 
para reproducirse en las condiciones más críticas, 
como en situaciones de desastre (Harvey, 2014, 
p. 243). La gran adaptación parece convalidar este 
postulado porque, en el contexto del cambio climá-
tico, el capitalismo ha continuado reproduciéndose 
y aun expandiéndose. “Bien podemos preguntarnos 
si los programas de adaptación al cambio climático 
que se han puesto en marcha realmente buscan re-
ducir la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas 
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o, más prosaicamente, aumentar su adaptación al 
capitalismo global” (Felli, 2021, p. 15), cuestiona 
Felli, desde luego, conociendo la respuesta.
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