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La relación entre economía y medio 
ambiente: una normalidad patológica

“NiNgúN hombre mira jamás el muNdo coN ojos prístiNos. lo ve a través de uN defiNido equipo de costumbres e iNstitucio-
Nes y modo de peNsar (…). la historia de la vida del iNdividuo es aNte todo y sobre todo uNa acomodacióN a las Normas 
y pautas tradicioNalmeNte traNsmitidas por la comuNidad (…). la uNiformidad de la costumbre, de la perspectiva que ve 
exteNderse a su alrededor, le parece bastaNte coNviNceNte, y eN verdad escoNde aNte él uN accideNte histórico. acepta 
siN mayor dificultad la equivaleNcia eNtre la Naturaleza humaNa y sus propias modalidades culturales”.
Ruth Benedict. patterN of culture, 1934.

“los seres humaNos (…) somos seres emocioNales que Nos movemos desde Nuestras emocioNes, y (…) usamos 
Nuestro razoNar para justificar o Negar Nuestro emocioNar. los coNflictos humaNos jamás se resuelveN desde la 
razóN, y eN los casos eN que parece haber sucedido así, lo que siN duda ha ocurrido es que uNa u otra de las partes 
iNvolucradas eN el coNflicto ha cambiado su “ e m o c i o N a r ” , ya sea de maNera coNscieNte o iNcoNscieNte.
cuaNdo recurrimos a NocioNes que llamamos objetivas o cieNtíficas para sosteNer lo que decimos argumeNta-
cióN “ r a c i o N a l ”  para la proteccióN de la vida, o para evitar, deteNer y luego revertir el proceso de daño 
ambieNtal eN que vivimos, ¿qué estamos hacieNdo? ¿sabemos que hablamos de emocioNes, de motivos, cuaNdo lo que 
hacemos es uNa argumeNtacióN que expoNemos como si fuese uNa argumeNtacióN racioNal?
los problemas [ambieNtales] (…) No se resuelveN desde la razóN, solo se resuelveN desde el deseo de coNvivir, de 
modo q ue esos problemas No aparezcaN o se corrijaN si apareceN, porque No se quiere coNvivir eN ellos”.
Humberto Maturana. “Prefacio”, en: Antonio Elizalde. Desarrollo humano y ética de la sostenibilidad, 2003.

“No recojas todos los guayabos, siempre hay que dejar eN el árbol para los pájaros”. 
Álvaro Fariña, agricultor de Tenerife, 1987.

“yo No teNgo estudios pero teNgo tiempo para peNsar”. 
Cabrero de las medianías del sur de Tenerife, 1993.

IMELDO BELLO GARCÍA
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ProhiBido ver lo evidente

Como seres humanos, somos 
producto de una cultura, de 
una educación, de unos valo-

res y de una publicidad, en un sentido 
amplio. Aprendemos hábitos de com-
portamiento, maneras de ser, de pensar y 
de mirar, que vamos considerando como 
algo innato en lugar de verlo como 
algo circunstancial, que puede servir 
para vivir y con-vivir en determinados 
momentos pero que requiere un con-
tinuo cambio si se desea seguir mante-
niendo la vida y poder con-vivir. De lo 
contrario mantenemos comportamien-
tos automáticos que pueden ir contra 
nosotros. “(…) las repuestas culturalmente 
condicionadas constituyen la mayor parte de 
nuestro inmenso equipo de conducta automá-
tica” (Benedict, 1934: 31). En la medida 
en la que también aprendemos a ignorar 
muchos aspectos de nuestra vida coti-
diana y sus implicaciones, es decir, a no 
cuestionarlos, se puede afirmar que esos 

comportamientos automáticos van con-
figurando una “normalidad patológica”, 
enferma, mientras nos creemos ilustra-
dos, con conocimiento y con conciencia, 
y ese es precisamente el gran problema, 
que vivimos como algo normal, por 
haberlo aprendido así, un estilo de vida 
que, al ignorar sus implicaciones, nos 
lleva al colapso porque descansa sobre 
el saqueo y el agotamiento de la mayo-
ría de los recursos naturales y del medio 
ambiente, de los países y de las personas. 
Pero ver y entender esta situación no es 
nada fácil puesto que es nuestra propia 
cultura la que no nos enseña a ver con 
claridad estas relaciones, pues nos ena-
jena, nos abstrae, de ellas.
Así pues, nos cuesta asumir que el estilo 
de vida occidental no se puede generali-
zar, ni siquiera en occidente, pues no hay 
recursos naturales que lo puedan mante-
ner, ni existe un medio ambiente capaz 
de soportar la contaminación creciente 
causada por la actividad económica. 

Confundimos habitualmente causas con 
consecuencias y la mayoría de las perso-
nas identifica erróneamente como pro-
blemas ambientales la contaminación, 
la desertificación, la deforestación, el 
cambio climático, etc., pero eso no son 
nada más que las consecuencias o resul-
tados visibles cuyas causas son la eco-
nomía y el estilo de vida, por lo que se 
suelen proponer medidas que no cues-
tionan el problema principal.
Dicho de otra manera, aprendemos a no 
relacionar actos con consecuencias y a 
ignorar que toda actividad económica se 
mueve en un contexto biofísico, es decir, 
necesita recursos naturales y genera, ine-
vitablemente, residuos, y que es nece-
sario adecuar nuestro estilo de vida a 
ese contexto o colapsaremos. En con-
secuencia, salir de esa “patología de la 
normalidad” (Fromm, 1994), es decir, de 
esa adaptación normalizada y enajenada 
a una situación cultural, de seguir viendo 
como normal una manera de vivir y de 
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consumir que no tiene nada de normal 
puesto que va contra la propia vida, 
entiendo que es la principal tarea para 
deshacer el engaño en el que vivimos, de 
manera que podamos ver lo evidente y 
romper la estructura psíquica enajenada 
o formateado mental que nos han creado 
y que nos impide comprender. 
El problema adicional es que esa estruc-
tura psíquica incluye la creencia infun-
dada de que los seres humanos razonamos 
habitualmente y podemos con-vencer-
nos en un hipotético diálogo reflexivo 
(con-versar) para reconocer y resolver 
estos problemas. Esto está basado en la 
creencia de que “(…) somos seres raciona-
les y que la razón es lo que debe guiar y dar 
validez a nuestras acciones. Es porque argu-
mentamos desde esta enajenación por lo 
que no sabemos usar nuestro razonar como 

fuente de ampliación de nuestro entendi-
miento, de nuestro ser seres humanos amo-
rosos, abiertos a la colaboración y deseosos 
de un convivir en el mutuo respeto, así como 
espontáneamente comprometidos para 
actuar de manera responsable en relación 
con ese entendimiento. Si de hecho nos 
diésemos cuenta de que vivimos enajenados 
en creernos seres primariamente raciona-
les, cuando lo fundamental es nuestro ser 
emocional, si de hecho nos diésemos cuenta 
de que la potencia y efectividad de nuestros 
argumentos racionales depende de las pre-
misas básicas, aceptadas a priori, que los 
fundan y de los deseos que nos orientan 
en su uso, entonces, frente a una discre-
pancia con otro, ya no buscaríamos más 
con-vencerlo con nuestros argumentos, sino 
que solamente querríamos mostrar lo que 
entendemos en esa situación deseando 

inspirarlo a participar con nosotros en el 
uso de su <emocionar> y razonar para 
la co-creación de un convivir ético que sea 
deseable para ambos tanto como para la 
comunidad humana y ecológica de seres 
vivos que nos hace posibles y nos sostiene” 
(Maturana, 2005: 14). 
Todo esto supone que tenemos capaci-
dad de pararnos y preguntarnos si real-
mente buscamos ese con-vivir del que 
habla Maturana, si nos preocupa la vida, 
lo que nos permitiría situarnos y recono-
cer “envoltorios” (seudorrazones) que al 
reconocerlos nos facilitarían el coincidir 
en el emocionar. Pero seguimos inmer-
sos en meras creencias ya que las gran-
des decisiones económicas y políticas 
(y los costes ambientales, personales y 
sociales que requieren) se toman, cons-
cientemente, desde una emocionalidad 
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criminal, aplicando violencia, engañando 
deliberadamente a las personas y yendo 
en contra del interés público y del deseo 
de con-vivir, por mucho que se disfracen 
de razones de lógica económica supues-
tamente científica e incontrovertible o 
bien de decisiones tomadas de manera 
democrática porque un parlamento las 
apoya por mayoría. “Una mesa de manda-
tarios mundiales hoy se parece mucho a una 
reunión de capos de los años 20”, afirmó 
recientemente el escritor Manuel Rivas1. 
¿Hay diferencias con las mesas (parlamen-
tos) de los mandatarios nacionales y loca-
les? No, pero el “disfraz” se mantiene y lo 
que se consigue con él es que la mayoría 
de las personas no pueda vincular o rela-
cionar con claridad el estilo de vida habi-
tual con la economía violenta ni con la 
degradación ambiental (que es otro tipo 
de violencia), pues el mensaje implícito 
consigue disfrazar esa violencia para que 
se vea como algo ajeno a nuestra manera 
“civilizada” y “culta” de vivir. Cuando yo 
preguntaba a los estudiantes, en cuarto 
curso de Económicas, por qué creían que 
había tanta pobreza y violencia fuera de 
Europa, la respuesta mayoritaria era que 
en África, Asia o América Latina la mayo-
ría de la gente es analfabeta o violenta, 
respuesta ignorante obviamente cons-
truida desde los medios de comunicación 
y desde la “educación”.

tres AsPectos Básicos de lA 
econoMíA criMinAl que son lA BAse 

de los ProBleMAs AMBientAles

Teniendo en cuenta lo anterior, parece 
que no es posible hacer propuestas que 
sean claras y viables para resolver los pro-
blemas ambientales si no definimos bien 
esos problemas. Hay tres diagnósticos 
muy relacionados que, desde mi punto 
de vista, los definen muy bien partiendo 
de la pregunta ¿Cuál es el problema? Los 
menciono brevemente y más adelante 
profundizo en ellos:
1. La desigualdad en la toma de deci-
siones y en la utilización del capital 
ecológico por parte de los países indus-
triales. “(…) los países en desarrollo deben 
evolucionar en un mundo donde la diferencia 

de los recursos entre la mayoría de los países 
en desarrollo y los países industriales sigue 
aumentando y donde éstos predominan en 
la adopción de decisiones de ciertos órganos 
internacionales clave y ya han utilizado gran 
parte del capital ecológico del planeta. Esta 
desigualdad es el principal problema ‘ambien-
tal’ del planeta y su principal problema de 
desarrollo” (CMMAD, 1987)2.
2. Los hábitos de consumo. “Los auténti-
cos ‘problemas’, responsables de las pérdidas y 
daños ecológicos, los constituyen las pautas de 
conducta y de consumo de los seres humanos 
en la actualidad” (Unión Europea, 1992)3.
3. La política tramposa. Y lo escribe Cris-
tina Narbona, cuando era ministra de 
Medio Ambiente, en el prólogo al Informe 
Recursos Mundiales 2004. “(…) los datos 
estadísticos mundiales demuestran que la mala 
gestión de los recursos naturales aumenta la 
marginación de los pobres y provoca el des-
encuentro entre gobernantes y gobernados, 
degenerando, en muchos casos, hacia una ins-
titucionalización de la corrupción (…) no hay 
mayor amenaza para el medio ambiente que la 
demagogia, es decir, el engaño a los ciudadanos, 
el ocultismo intencionado de datos y decisiones, 
la manipulación interesada de la situación real 
de los recursos naturales y de las alternativas 
que existen para explotarlos adecuadamente 
(…) los políticos, los administradores públicos 
del medio ambiente, jugamos un papel funda-
mental a la hora de elegir entre la demagogia o 
la transparencia”4.
Entiendo que estos tres diagnósticos son 
paradójicos en el sentido de que mues-
tran la paradoja de que los principales 
“problemas ambientales” no son los que 
nos han enseñado a ver como tales, es 
decir, las consecuencias, sino sus causas 
originales que, por retomar el lenguaje 
de Maturana, comparten la ausencia de 
un deseo de con-vivir. Y la causa funda-
mental es la noción y la visión de la eco-
nomía que permea la cultura occidental, 
que vemos como normal, así como el 
contexto político institucional tram-
poso en el que se inserta. Al hablar de 
economía me refiero a la mezcla de: a) 
racionalidad económica, hábito de pen-
samiento en el sentido de que creemos 
que todo tiene un precio (y creemos que 

lo pagamos gracias al mercado); b) que 
es normal y deseable que crezca conti-
nuamente el volumen de negocios, es 
decir, que aumente el PIB (Producto 
Interior Bruto), aunque no sepamos 
cómo beneficia ese aumento a las perso-
nas ni las consecuencias ambientales que 
tiene, olvidándonos así de que el PIB es 
un indicador de velocidad (puede subir 
o bajar) pero no nos indica la dirección 
hacia la que nos dirigimos ya que crecer 
o decrecer en términos monetarios no 
significa que vayamos bien ni mal si 
no sabemos a costa de qué se crece o 
se decrece ni cómo afecta a las personas 
y al medio ambiente ese crecimiento o 
decrecimiento; c) reglas de juego, polí-
tica y poder, que enmarcan todas las 
actividades humanas y que definen (las 
reglas nunca son neutrales) a quienes 
van a beneficiar o perjudicar, tal y como 
ocurre con la normativa fiscal, laboral y 
ambiental.
Entonces, para que las propuestas que se 
hagan tengan sentido habrá que com-
probar si abordan algunas de las causas 
o son simplemente una lista de buenas 
intenciones, sin olvidar que una “buena 
política tramposa” relacionada con la 
desigualdad violenta del punto 1, va a 
tender a desbaratar medidas razonables 
para cambiar hacia un estilo de vida 
compatible (con-vivir) con este planeta 
como serían el apoyo a una agricultura 
ecológica de proximidad a pequeña 
escala, la disminución del transporte 
individual o incluso la disminución del 
turismo. Llama la atención, por ejemplo, 
que los llamados Tratados Comerciales 
negociados por los diferentes gobiernos 
tengan, entre otros objetivos, aumentar el 
crecimiento económico y acabar con la 
agricultura campesina que precisamente 
es ecológica y proporciona alimentos 
de calidad a millones de personas, ase-
sinando a los líderes campesinos que se 
oponen a ellos5.
Por otro lado sigue manteniéndose, de 
manera deliberada e interesada, la confu-
sión del PIB6 como indicador de bien-
estar y de éxito a pesar de la evidencia 
empírica que muestra desde hace varias 
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décadas (Weisskopf, 1965; Mishan, 1969) 
que el PIB puede crecer, entre otras acti-
vidades, gracias a los atascos de tráfico, 
al aumento de accidentes laborales y de 
circulación o al incremento de enferme-
dades y de muertes generado por una 
alimentación insana basada en una agri-
cultura que depende de los agrotóxicos, 
al crecimiento de la venta de medica-
mentos para paliar (o no7) síntomas de 
enfermedades generadas por las condi-
ciones de trabajo8 (como es el caso de 
las kelly, las limpiadoras de habitaciones 
en hoteles), y también gracias al dete-
rioro ambiental que requeriría gastos 
compensatorios9 o inversiones en des-
contaminación, siempre que los daños 
fueran reversibles. En suma, que a mayor 
deterioro de las condiciones de vida más 
aumento del PIB tendríamos, de ahí las 
risas del profesor de economía y de sus 
estudiantes del dibujo ante los iconos 
de culto de la economía. De hecho, la 
OCDE ha incorporado recientemente 
como aumentos positivos del PIB las 
estimaciones monetarias del gasto reali-
zado en prostitución y drogas10.
Toda una legitimación del auténtico dis-
parate que se oculta tras un indicador 
como el PIB, puesto que, de acuerdo con 
la OCDE, más prostitución y más con-
sumo de drogas, así como un aumento 
del gasto público destinado a combatir 
esas actividades, aumentaría el PIB, lo 
que tal y como se interpreta habitual-
mente significaría que el bienestar de la 
población aumentaría. Seguimos, pues, 
con una obsesión irrelevante por la 
cuantificación monetaria de actividades 
como si poner una cifra que muestre 
unidades monetarias sirviera para indi-
carnos que sabemos realmente qué es lo 
que se está midiendo y cómo contribuye 
al bienestar de las personas. La realidad 
es que podemos poner tantos núme-
ros o estimaciones monetarias como 
deseemos, pero su capacidad explicativa 
es muy baja pues esos números exclu-
yen habitualmente algo como la calidad 
de lo que se pretende incluir, porque la 
variable calidad es algo que no manejan 
habitualmente los economistas.

Hay un espléndido dibujo de Miguel 
Brieva que expresa muy bien todo lo 
anterior y que constituye, desde mi 
punto de vista, una excelente lección 
de economía real que nos permite 
entender dónde estamos y cuáles son 
los problemas a abordar. Se trata de la 
compra de un teléfono móvil-juguetito 
(pueden ser muchos otros objetos) y la 
pregunta sobre su precio nos permite 
ver con claridad algunos aspectos clave 
de nuestra vida cotidiana habitualmente 
ignorados, como:
a) La confusión existente entre costes y 
precios. Al comprar algo, raramente nos 
preguntamos cómo se ha producido o 
fabricado ese objeto o ese alimento, por 
lo que ignoramos los costes reales que 
incluye el precio. Lo habitual es que el 
precio ignore todos los daños sociales 
(condiciones laborales, salarios de mise-
ria, largas jornadas, etc.) y ambientales 
(contaminación del suelo, del agua y del 
aire, destrucción de los bosques y del 
paisaje, etc.) (Kapp, 1950). El resultado 
es que el precio que pagamos es muy 
inferior a su coste real (total) social y 
ambiental (en gran medida ignorado) 
con la conclusión final de que si pudié-
ramos calcular ese coste real, no necesa-
riamente en términos monetarios sino 
en términos de costes asociados al dete-
rioro y la desaparición de las funciones 
ambientales que cumplen los ecosis-
temas, el precio sería tan elevado que 
casi nadie podría comprar el producto11. 
El problema adicional es que a la larga 
esos costes nos llegan, también, a los 
compradores, por lo que la medida más 
razonable y sostenible es no adquirir los 
alimentos y productos cuyos costes no 
estén claramente especificados e iniciar 
un proceso de autolimitación de nues-
tro consumo.
b) A una mayoría de personas nos han 
convertido en consumidores compul-
sivos, eternos lactantes insatisfechos 
(Fromm) que tratamos de adquirir 
afecto o bienestar sin conseguirlo mien-
tras perjudicamos a millones de personas 
y apoyamos la destrucción ambiental, 
consciente o inconscientemente, al no 

cuestionar esta economía normalizada, 
pues vivimos en la creencia de que 
nuestro estilo de vida y de consumo no 
perjudica ni es responsable de la des-
trucción del medio ambiente ni de la 
muerte de millones de personas. Así 
pues, “Entendemos bien la responsabilidad 
individual que tiene una persona que mata 
o que roba. Nuestra imaginación moral está 
conformada a esa escala. Pero no hay manera 
de explicitar el tipo de responsabilidad que 
tenemos con las estructuras de un sistema 
económico y político que roba y mata masi-
vamente de forma ciega y anónima. Hay 
aquí una desproporción radical. Una despro-
porción que –decía Günther Anders– nos ha 
convertido en analfabetos emocionales y en 
indigentes morales”12. Y además nos “cree-
mos” cultos y con valores democráticos 
mientras vivimos en un contexto que 
El Roto identifica como “Prohibido 
ver lo evidente”. La realidad es aún más 
grave, pues ese analfabetismo emocio-
nal más la indigencia moral, la falta de 
escrúpulos, cuando son enseñados y 
legitimados en la universidad bajo el 
paraguas de la llamada ciencia econó-
mica y de las escuelas de negocios, se 
convierten en “racionalidad económica 
y/o empresarial”, en hábito de pensa-
miento y de comportamiento que con-
vierte al que lo practica en un criminal 
normalizado y aceptado aunque sus 
objetivos sean completamente asociales. 
De hecho, es Zuboff, una antigua cate-
drática de la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Harvard, la que califica 
esta práctica económico-empresarial 
como “crímenes económicos contra la 
humanidad”13.
c) La ignorancia sobre lo que son los 
mercados. Lo anterior ocurre gracias a 
un mercado en el que las reglas (con-
diciones degradadas de trabajo y de 
deterioro impune del medio ambiente) 
las fijan los poderosos, y por lo tanto 
donde se legitima la guerra y la vio-
lencia sobre las personas y el medio 
ambiente como algo habitual pero que 
en apariencia no está relacionado con 
nuestra economía ni nuestro estilo de 
vida. Por eso, tanto la universidad como 
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los medios de comunicación transmi-
ten una idea o creencia sobre el mer-
cado que es errónea, ya que lo muestran 
como expresión de libertad en la toma 
de decisiones cuando no es así. La reali-
dad es bien diferente, pues esos llamados 
mercados reflejan fundamentalmente 
el poder de las grandes corporaciones 
y su vinculación con los gobiernos, tal 
y como está ocurriendo con los Trata-
dos Comerciales. “La derecha tiene tanto 
interés como los progresistas en que el sector 
público intervenga en la economía pero (…) 
redistribuyendo el ingreso en provecho de los 
más ricos y ocultando estas intervenciones, 
para que parezca que las estructuras que 
redistribuyen el ingreso hacia los de arriba no 
son más que el resultado del funcionamiento 
natural del mercado” (Baker, 2010)14. Más 
adelante vuelvo sobre este aspecto.

d) Democracia ficticia. No hace falta 
insistir mucho en que los dos puntos 
anteriores revelan la hipocresía de que 
la democracia y sus valores cuentan, 
pues la realidad nos muestra que ni se 
tiene en cuenta a las personas ni tene-
mos en cuenta el medio ambiente. Si 
las personas realmente contásemos y 
fuésemos respetadas por los políticos 
y los empresarios no estaríamos en la 
situación social y ambiental que esta-
mos viviendo, como veremos con deta-
lle más adelante. Por otro lado, y de 
acuerdo con Passet (1979), la distinción 
entre ser humano y medio ambiente 
es superflua ya que el ser humano está 
en la naturaleza, es decir, pertenece a 
un medio a cuyas leyes está sometido, 
pero al mismo tiempo la naturaleza está 
en el propio ser humano, puesto que la 

materia que lo forma es la misma que 
aquella de la que está hecho el mundo. 
Finalmente, el ser humano es naturaleza 
en el sentido de que representa el final 
actual de una larga evolución.
En definitiva, de lo que trato con el 
dibujo de Brieva es de ilustrar con cla-
ridad una situación que supone una 
auténtica revolución frente a la visión 
convencional que confunde causas y 
consecuencias y que crea ministerios15 y 
consejerías de Medio Ambiente, auténti-
cos floreros inútiles y más bien pernicio-
sos al hacer creer a la gente que desde los 
gobiernos se defiende el medio ambiente 
y que las personas importan, mientras en 
el resto de los ministerios y consejerías 
se mantiene como objetivo más deseable 
el crecimiento económico medido por 
el PIB. Pero es justo al contrario, pues 
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no hay ministerio o consejería de Medio 
Ambiente que pueda hacer un trabajo 
honesto si no cambian los objetivos 
económicos de los demás ministerios y 
consejerías. Lo paradójico es que sabe-
mos que lo anterior no es nuevo, pero 
tampoco es habitual verlo con claridad 
y hablar sobre ello, pues hemos apren-
dido a no ver lo obvio. “(…) hay que ser 
ciego para no ver que la estructura de poder 
en los dos sistemas tradicionales (capitalista 
y socialista) es tal que genera resultados fina-
les que no son compatibles con la sostenibi-
lidad ecológica (…) En parte, lo que tiene 
que suceder es que la gente hable en voz alta 
de lo obvio. Y, en cierto modo, la comunidad 
académica y la comunidad intelectual son 

las principales responsables de este silencio” 
(Entrevista a Gar Alperovitz, 1996).
Largo y mal momento para ambas 
comunidades, pues llevan décadas de 
silencio y de mediocridad. “Las universi-
dades se han convertido en amplia medida en 
las criadas del sistema corporativista. Y esto no 
se debe sólo a las especializaciones académicas 
y sus impenetrables dialectos, que han servido 
a su vez para ocultar tras multitud de velos 
la acción gubernamental e industrial (…) si 
las universidades son incapaces de enseñar 
la tradición humanista como parte central de 
sus más alicortas especializaciones, es que se 
han hundido otra vez en lo peor del escolasti-
cismo medieval” (Ralston, 1997: 81-82). El 
resultado final es que las miradas críticas, 

humanistas o, simplemente, conecta-
das con las preocupaciones reales de las 
personas, son poco habituales en las uni-
versidades que, en su mayoría, forman 
ya parte del establishment como criadas 
pero “creyendo” (¿engañándose?) quizás, 
que su trabajo es honesto y socialmente 
relevante aunque, en la mayoría de los 
casos, no es así. Dados los incentivos 
académicos para ser considerado mere-
cedor de una plaza de profesor, cada vez 
es más necesario que el trabajo acadé-
mico sea socialmente irrelevante y no 
cuestione nada si quieres que te publi-
quen en alguna revista académicamente 
relevante en el sentido de que “cuente” 
como mérito académico. Esto es lo que 
el escritor norteamericano Philip Roth, 
en su novela La mancha humana (2000), 
califica de “Basura académica prestigiosa”, 
refiriéndose a las universidades nortea-
mericanas. La situación ha ido a peor. 
“Las universidades ya no preparan a sus 
alumnos para el pensamiento crítico, no les 
enseñan a analizar y criticar los sistemas de 
poder y los presupuestos culturales y políti-
cos (…) se han convertido en escuelas profe-
sionales, en criaderos de gestores de sistemas 
preparados para servir al Estado empresarial. 
Firmando un pacto faustiano con éste, muchas 
de esas universidades han visto incrementarse 
las donaciones que reciben y los presupues-
tos de sus departamentos con miles de millo-
nes de dólares procedentes de empresas y del 
Gobierno (…) A cambio, esos centros univer-
sitarios, al igual que los medios de comuni-
cación y las instituciones religiosas, no solo 
guardan silencio sobre el poder empresarial, 
sino que también tachan de ‘político’ a todo 
aquel que dentro de sus confines cuestiona 
los desmanes empresariales y los excesos del 
capitalismo sin trabas (…) sobre todo en los 
departamentos de Ciencia Política y Econo-
mía, repiten como loros la desacreditada ideo-
logía del capitalismo desregulado” (Hedges, 
2011, 22-23).
El resultado final es la irrelevancia inte-
lectual y social de la universidad como 
espacio de reflexión y de pensamiento 
independiente, convertida desde hace 
mucho tiempo en un espacio de sumi-
sión y de aburrimiento. Las universidades 
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llevan muchos años vendiendo humo. 
Los estudiantes ven con claridad que 
no aprenden sino que asisten, dentro 
del esquema del “estalinismo de mercado” 
(Fisher, 2016), a un ritual (no se le puede 
llamar enseñanza) en el que no cuenta 
que se aprenda sino que “prima la eva-
luación de los símbolos del desempeño sobre 
el desempeño real” (Fisher, 2016: 76). Es 
decir, que se satisfaga la apariencia de 
aprender, de ahí tanta burocracia y pape-
leo inútil de carácter ceremonial que hay 
que cumplir sin que importe en absoluto 
si los estudiantes realmente aprenden a 
pensar por cuenta propia. Lo importante 
para aprobar la evaluación que el Minis-
terio realiza de cada facultad o grado, de 
cara a renovar la acreditación para seguir 
impartiendo la enseñanza, es demostrar 
que se cumple un protocolo, que se 
obedece, que se rellenan bien las guías 
docentes (aunque no se sepa bien qué 
se dice en ellas), no qué es realmente lo 
que se enseña.
Obviamente, formar personas que pien-
sen por cuenta propia es una amenaza 
para la continuidad de esta “normalidad 
patológica”, por lo que “(…) deberá ense-
ñarse la ignorancia en todas sus formas posi-
bles”16. El problema es que...

“(…) no se trata de una tarea fácil y, 
hasta el momento, salvando algunos 
progresos, los profesores tradiciona-
les no han recibido una formación 
adecuada al respecto. La escuela de 
la ignorancia requerirá reeducar a los 
profesores, es decir, obligarles a ‘tra-
bajar de forma distinta’, bajo el despo-
tismo ilustrado de un ejército potente 
y bien organizado de expertos en 
‘ciencias de la educación’. Evidente-
mente, la labor fundamental de dichos 
expertos será definir e imponer (por 
todos los medios de que dispone una 
institución jerárquica para garantizar 
la sumisión de los que de ella depen-
den) las condiciones pedagógicas y 
materiales de lo que Debord llamaba 
la ‘disolución de la lógica’: en otras 
palabras, ‘la pérdida de la posibilidad 
de reconocer instantáneamente lo que es 
importante y lo que es accesorio o está 

fuera de lugar; lo que es incompatible o, 
por el contrario, podría ser complementario; 
todo lo que implica tal consecuencia y lo 
que, al mismo tiempo, impide’” (Michéa, 
2002, 46-47). (Cursiva en el original).

Y lo mismo ocurre con la investigación, 
lo importante no es qué se investiga sino 
dónde se publica. Mi experiencia es que 
la credibilidad la tienen, a título indivi-
dual, algunos profesores/as, pero en con-
junto la universidad es un espacio estéril, 
de ignorancia, del que los estudiantes 
están deseando escapar lo más pronto 
posible (“saludable desprecio”, llamaba 
Azaña en 1911 a esta actitud) con su 
papelito-título de dudosa utilidad. Esta 
huida es más que comprensible pero no es 
nueva. Hace ya bastantes años que suelo 
hacer dos preguntas a los estudiantes de 
distintas universidades cuando imparto 
algún curso o conferencia. La primera 

es ¿Cuándo dejaron de estudiar para 
aprender y empezaron a estudiar para 
aprobar? La respuesta unánime es: en el 
primer cuatrimestre del primer curso de 
la licenciatura o del grado, algo que yo 
interpreto como el desánimo total ante 
las prácticas habituales de enseñanza. La 
segunda es ¿Cuántos profesores sienten 
que realmente les han enseñado o les 
han transmitido entusiasmo a lo largo de 
los cursos de licenciatura o de grado? La 
respuesta nunca pasa de cinco profeso-
res en toda la carrera, el mismo resultado 
que expresé yo, y el grupo de estudiantes 
amigos, a lo largo de mis años de estu-
dio de la licenciatura de Económicas en 
la Universidad Complutense de Madrid 
entre 1970 y 1975.
Una universidad con estos resultados 
está prácticamente muerta, es realmente 
una escuela de ignorancia y prepara a los 
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estudiantes para ser “cretinos militantes”, 
como señala Debord, o simplemente los 
prepara para esta normalidad patológica. 
Aunque habría que ver en qué medida 
este “estudiar para aprobar” es una señal 
de inteligencia, asumiendo que no van 
a aprender las majaderías que se les pre-
tenden enseñar, y les hace más inmunes 
a esa cretinización, pues los estudiantes 
aprenden que tienen que repetir lo que 
el profesor les dice pero sin creerse nada 
de lo que escriben. Memorizan, repiten 
y borran esperando que en algún otro 

momento puedan tener la posibilidad de 
aprender algo y disfrutarlo. Como le dice 
un estudiante a otro en un dibujo de El 
Roto, “Mejor es que crean que no entende-
mos lo que leemos a que sepan que no nos 
interesa”. Y en otro dibujo del mismo 
autor, un estudiante le dice a otro, “Los 
llaman exámenes, pero se trata de saber si aga-
chamos bien la cabeza”. De nuevo Brieva 
acierta plenamente con su dibujo sobre 
la enseñanza al mostrar que ésta se centra 
en enseñar a Repetir (mentiras) en lugar 
de enseñar a Pensar por cuenta propia. 

Por otro lado, la mayoría de las carre-
ras universitarias siguen siendo excesi-
vamente largas y sin apenas contenido 
relevante, duplicándose y triplicándose 
“temas sin contenido y sin profundidad” 
y evitándose las cuestiones clave y las pre-
guntas relevantes que son las que permi-
ten comprender en qué sociedad vivimos, 
qué implicaciones tiene nuestra manera 
de “pensar” y de vivir y qué perspecti-
vas tenemos como especie para vivir de 
manera razonable en este planeta.
“Pregunté a un médico cuánto tiempo tarda-
ría en enseñarme a ser médico. ‘Seis semanas’, 
respondió (…) Después de todo, no tardamos 
en olvidar al menos la mitad de lo que apren-
demos en la universidad (…) Pregunté a un 
ingeniero cuánto tiempo tardaría en enseñarme 
a ser ingeniero. ‘Tres meses’, respondió. No a 
ser un verdadero ingeniero, sino a compren-
der su lenguaje y sus problemas, a aprender 
lo esencial de su forma de pensar” (Zeldin, 
1999). Y peor aún sería con los estudios 
de Ciencias Sociales, donde se “enseña” a 
base de manuales obsoletos y descontex-
tualizados y se repiten consignas sin tener 
tiempo para reflexionar sobre las cuestio-
nes y conceptos relevantes.
Desde hace unos años, este espacio esté-
ril va siendo cada vez más controlado y 
mediatizado por las mal llamadas cátedras 
empresariales que, en España, acabarán 
haciéndose con las propias universidades 
y dirigirán sus planes de estudio, su inves-
tigación y su formación hacia lo que les 
interese a esas cátedras que, con seguridad, 
no va a ser comprender en profundidad 
qué es lo que está ocurriendo, algo que 
ya saben bien pues son ellas protagonis-
tas y orientadoras de lo que ocurre. Ya 
sabemos que los bancos no van a crear 
cátedras que estudien con libertad temas 
como las pensiones públicas para que se 
pueda concluir que hay soluciones distin-
tas a las de suscribir planes privados de 
pensiones, ni es probable que las cátedras 
de Turismo vayan a aconsejar disminuir el 
número de turistas aunque la saturación 
sea obvia y los costes sociales que impone 
el turismo sean muy elevados. Las cáte-
dras están creando profesores e investiga-
dores sumisos y obedientes que se sienten 
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orgullosos de su trabajo sumiso. La con-
tinuidad de la irrelevancia y de la medio-
cridad está garantizada y, mientras los 
estudiantes aguanten y no hagan públicas 
sus vivencias y expresen su queja por el 
fraude que supone recibir unas clases de 
tan baja calidad, esto no cambiará como 
no parece haber cambiado mucho desde 
hace más de un siglo.
En 1911, Azaña escribió un breve texto 
sobre la universidad que mantiene una 
actualidad lamentable, ahora teñida con 
un barniz de pedagogía moderna, y con 
el mismo desprecio por parte de los 
estudiantes, ahora disfrazado de “fracaso 
escolar” aunque quizás sería más preciso 
calificarlo como rechazo estudiantil o 
fracaso de la universidad. Señalo algu-
nos párrafos:

“Triste y difícil es la vida de Univer-
sidad (…) hay que sufrir la aridez de 
las clases sin objeto, someterse a una 
gimnasia mental absurda, apechugar 
con libros farragosos y tragarlos 
como quien traga estopa (…) A las 
‘ lecciones de cosas’ que se esfuer-
zan en darle los últimos eslabones 
de la cadena administrativa opone 
la juventud un saludable desprecio. 
¡To d o  esto pasará como una tor-
turante pesadilla! El escolar aprende 
a contar el tiempo, como no lo 
contará más en su vida, como no 
lo cuenta nadie, sino cuando está 
cautivo o preso (…) Hornadas de 
doctores, de licenciados, salen cada 
año preparados para abrirse camino 
a través de la libre competencia. 
Mas, ¡a qué precio! La Universidad 
no es un hogar científico, un centro 
de investigación, un probadero de la 
aptitud; es una oficina montada para 
servir los intereses ya nombrados, una 
estufa donde se mantienen vivas y se 
cultivan las más perniciosas supervi-
vencias. El régimen de la Univer-
sidad parece hecho para adormecer 
las grandes cualidades y fomentar 
el contagio moral, la propagación de 
todos los gérmenes n o c i vo s  q u e 
incuba el alma. En ese régimen nau-
fragan los peores y los mejores; flotan 

y sobreviven los mediocres” (Azaña, 
“El templo de Minerva”, 1911).

Desde luego, después de lo que está aflo-
rando a raíz del caso Cifuentes (y de los 
muchos casos similares que debe haber 
en otras universidades), hay que recono-
cer lo poco que hemos avanzado.

el diAgnóstico de “nuestro 
Futuro coMún”: lA violenciA 

de los PAíses Poderosos iMPide 
con-vivir y sAqueA el PlAnetA

No me canso de señalar que el Informe 
Brundtland (Nuestro Futuro Común) 
publicado en 1987 por la Comisión 
Mundial del Medio Ambiente y del 
Desarrollo y que tanto se cita para hablar 
de desarrollo sostenible, proporciona en 
sus primeras páginas el mejor diagnós-
tico realizado en mucho tiempo, como 
señalé más arriba. “(…) los países indus-
triales predominan en la adopción de decisio-
nes de ciertos órganos internacionales clave 
y ya han utilizado gran parte del capital 
ecológico del planeta. Esta desigualdad es el 
principal problema [ambiental] del planeta”. 
(CMMAD, 1987). 
Efectivamente, esta desigualdad en la 
toma de decisiones (léase imposición 
violenta de decisiones) y en la apro-
piación del capital ecológico del pla-
neta por parte de los países industriales 
(léase saqueo impune del planeta por 
parte de estos países) es una buena y 
“delicada” manera de definir cuál es el 
principal problema ambiental. Por eso 
no considero honesto usar el término 
Antropoceno para describir la situación 
ambiental que estamos viviendo, ya que 
no es la humanidad en conjunto la que 
nos ha llevado al cambio climático y el 
deterioro y pérdida de la biodiversidad,  
sino una lógica y unos estilos de vida 
impuestos por una pequeña parte de la 
población, de acuerdo con numerosos 
informes y autores, tales como Silvia 
Ribeir17, Victor Toledo18, OXFAM19, 
entre otros, sin olvidarnos del citado 
Commoner. Por si hay dudas, sólo tene-
mos que prestar atención a las guerras 
que “Occidente” declara y promueve 
una y otra vez para saquear los recursos 

naturales, eso sí, en nombre de la demo-
cracia, los derechos humanos, la compe-
titividad y el mercado, sin olvidarnos del 
maltrato que nuestro propios gobiernos 
nos dan en nuestros propios países con la 
excusa de la crisis (que no ha sido nada 
más que un atraco perfecto) mediante los 
recortes de derechos y de fondos públicos 
para que los bancos puedan seguir obte-
niendo ingentes beneficios ¿Se puede 
considerar como gobiernos democráti-
cos aquéllos que promueven y practican, 
directa o indirectamente pero de manera 
habitual, este comportamiento violento 
de saqueo del planeta causando millones 
de muertos, 4 millones en lo que va de 
siglo y 7 millones desde el 11-S, según 
los trabajos desarrollados por Nicolas 
Davies20, así como daños ambientales 
irreversibles (cambio climático, pérdida 
de biodiversidad, etc.) mientras mienten 
impunemente? ¿Se puede esperar de esta 
Unión Europea un trato democrático 
dentro y fuera de nuestras fronteras des-
pués de ver lo que el Eurogrupo, con la 
complacencia de los gobiernos europeos, 
le han hecho a Grecia?
Por otro lado, nadie puede aceptar 
honestamente que las guerras recien-
tes y actuales de Irak, Afganistán, Libia 
y Siria, la creación del Estado Islámico, 
el golpe de Estado en Ucrania apoyado 
por EEUU y la Unión Europea, los 
años de presión y guerra económica a 
Venezuela, Brasil, Bolivia y Ecuador, los 
golpes de estado promovidos por EEUU 
en América Latina, así como los inten-
tos de involucrar a Rusia y China en una 
nueva y quizás última y definitiva ter-
cera guerra mundial, insisto, nadie puede 
honestamente aceptar que toda esta vio-
lencia sea ajena al deseo de apropiarse 
ilegal y criminalmente de los recursos 
naturales21. Por otro lado, la ausencia de 
guerras no significa que no haya violen-
cia y crímenes, pues, con frecuencia, las 
corporaciones “pactan” con los gobier-
nos de algunos países, o les imponen, el 
saqueo impune de sus recursos, como 
la Shell en el Delta del Níger (Nigeria), 
uno de los casos de contaminación más 
salvajes, mientras por otro lado financian 
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publicaciones y concursos fotográficos en 
defensa de la naturaleza22. Peor o igual es 
el derrame deliberado de crudo que hizo 
Texaco en la selva de Ecuador, aunque 
a diferencia del gobierno de Nigeria, el 
gobierno de Ecuador sí ha hecho frente a 
esta empresa23. Tampoco podemos igno-
rar que, según Amnistía Internacional, 
437 activistas ambientales han sido asesi-
nados en los dos últimos años24.
Y, además, cuando se produce alguna 
matanza terrorista en ciudades europeas, 
sin que la autoridad del atentado esté 
clara (una cosa es quién atenta, el suicida, 
y otra quién mueve los hilos del suicida), 

los medios de comunicación respon-
den “afrentados” con un “No cambia-
rán nuestro modelo de convivencia”25, 
cuando precisamente es nuestro modelo 
el que no para desde hace siglos de gene-
rar guerras, saqueo y muerte26. Seguir lla-
mando a esta violencia habitual “modelo 
de convivencia” es mucho más que un 
sarcasmo, es legitimar el modelo crimi-
nal de economía occidental y anestesiar 
moral y emocionalmente a los occiden-
tales, pues toda esta violencia es consus-
tancial a las decisiones económicas. “La 
economía mundial es la más eficiente expre-
sión del crimen organizado. Los organismos 

internacionales que controlan la moneda, el 
comercio y el crédito practican el terrorismo 
contra los países pobres, y contra los pobres 
de todos los países, con una frialdad profesio-
nal y una impunidad que humillan al mejor 
de los tirabombas” (Galeano, 1998: 6). El 
problema es que no “podemos” ver esa 
violencia con claridad puesto que apren-
demos a verla como normal, habitual, 
sin relacionar su existencia con el com-
portamiento de “nuestros” gobiernos, 
“nuestras” empresas y “nuestros” hábitos 
de consumo. La vemos como algo que es 
ajeno a nosotros puesto que ni los medios 
ni, habitualmente, el pensamiento (si se 
puede llamar así) vinculado a las univer-
sidades nos relaciona estas cuestiones. “La 
memoria del norte se divorcia de la memo-
ria del sur. La acumulación se desvincula del 
vacia miento. La opulencia no tiene nada que 
ver con el despojo. La memoria rota nos hace 
creer que la riqueza es inocente de la pobreza, 
que vienen de la eternidad y que así son las 
cosas” (Galeano, 1998: 35).
Pero esta violencia no sólo se practica 
sobre otros países, sino que cada vez 
la tenemos más cerca de nosotros, en 
“casa”, aunque no de manera tan sal-
vaje y aunque “en casa” las guerras son 
de otro tipo, dependiendo de los países 
y de los recursos naturales a los que nos 
estemos refiriendo. Por eso, cada vez 
resulta más evidente la violencia contra 
las personas y el medio ambiente, ya que 
cada vez es más frecuentemente igno-
rado el ejercicio de la razón pública 
(debate argumentado), la defensa del 
interés público que ha sido secuestrado 
hace mucho tiempo por unos parlamen-
tos de escaso contenido democrático y, 
en definitiva, el objetivo de con-vivir. 
“En el reino de los negocios la democracia, 
tal como la contemplaron los fundadores, está 
ahora en suspenso. Todo lo que nos queda son 
los mecanismos, los rituales, toda la impor-
tante imagen de la democracia que invocan 
los mismos traficantes de poder que la sub-
vertirán. En Washington D.C. las corporacio-
nes actúan igual que lo hacen en el mercado: 
juegan para ganar. El problema es cómo 
ganan ya que su usurpación del poder político 
destruye el proceso democrático. Quizá de 
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manera inquietante nosotros como ciudadanos 
nos hayamos habituado a estas incursiones y 
las aceptamos como parte de los avatares de la 
política” (Hawken, 1997: 132).
Éstos son juicios razonados que mues-
tran lo evidente, pero los prejuicios 
aprendidos como parte de nuestra edu-
cación y la propaganda de los medios de 
comunicación nos impiden relacionar 
lo que ocurre, vincularlo con nuestro 
estilo de vida y cuestionarlo. Por eso me 
parece tan relevante el dibujo siguiente, 
aparecido en el Financial times27 (en el 
que los líderes políticos de las principales 
potencias occidentales tiran de un carro 
conducido por los poderes económicos) 
pues expresa con total claridad quién 
manda y quién, realmente, obedece, o 
quién hace y decide las reglas y quién 
las aplica en contra del interés general 
y como si fueran decisiones legitimadas 
por una hipotética economía científica 
en lugar de decisiones basadas en el poder 
puro y duro que consiste, precisamente, 
en tener la capacidad de establecer las 
reglas de juego, de cambiarlas durante 
el partido y de violarlas impunemente, 

imponiendo finalmente un relato ofi-
cial que hay que creer. Por ejemplo, 
el de la crisis económica, ya señalado 
anteriormente, que sirve para disfrazar 
un atraco perfecto y es, en el fondo, 
un golpe de Estado financiero, como 
lo definió con toda claridad el escritor 
Juan José Millás28.
Es interesante señalar que estas reglas, en 
contra de las creencias instaladas y difun-
didas por la mayoría de los economistas 
y de los medios de comunicación sobre 
el supuesto libre mercado, conllevan 
habitualmente cuantiosas subvenciones 
públicas, en términos monetarios, fis-
cales, laborales y ambientales, que bene-
fician a las grandes corporaciones como 
bancos, constructoras, eléctricas, etc. De 
manera más clara,

“(…) la corporación moderna con-
trola los precios y los costes, orga-
niza a los proveedores, persuade a 
los consumidores, guía al Pentágono, 
configura la opinión pública, soborna 
a los políticos y es, de otras mane-
ras, una influencia dominante en el 
Estado (…) Lo que necesita la gran 

corporación en materia de investi-
gación y desarrollo, obras públicas, 
apoyo financiero de emergencia, 
socialismo cuando las ganancias dejan 
de ser probables, se transforma en 
política pública (…) Sus intere-
ses tienden a convertirse en interés 
público (…) Cuando la corporación 
moderna adquiere poder sobre los 
mercados, poder sobre la comunidad 
y poder sobre las creencias, pasa a ser 
un instrumento político, diferente en 
forma y en grado, pero no en esencia, 
del Estado mismo. Sostener algo con-
trario –negar el carácter político de 
la corporación moderna– es más que 
evadirse de la realidad. Es disfrazar esta 
realidad. Las víctimas de este encu-
brimiento son los estudiantes a los 
que formamos en el error. Los bene-
ficiarios son las instituciones cuyo 
poder disfrazamos de esta manera. No 
puede haber duda: la economía, tal 
como se la enseña, se convierte, por 
más inconscientemente que sea, en 
una parte de la maquinaria mediante 
la cual se impide al ciudadano o al 

Las arenas bituminosas (tar sands en inglés) son una combinación de arcilla, arena, agua y bitumen (una sustancia parecida a la brea) que se encuentra en 
grandes cantidades en diversas partes del mundo, sobre todo en Canadá. De estas arenas se extrae un betún con características similares a las del petróleo, que 
puede ser refinado para obtener diferentes compuestos orgánicos, entre ellos petróleo. La extracción del petróleo de estas arenas bituminosas se realiza mediante 
minería a cielo abierto sobre enormes extensiones, previa deforestación del bosque boreal predominante. Para el lavado de estas arenas se consumen enormes 
cantidades de agua dulce y se generan grandes cantidades de residuos tóxicos líquidos y sólidos, que se almacenan frecuentemente de manera inadecuada. 

Greenpeace: https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/informes/el-oscuro-secreto-del-bbva-los-destructivos-oleoductos-de-canada peace.
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estudiante ver de qué manera está 
siendo gobernado o habrá de estarlo” 
(Galbraith, 1982: 123 y 189). 

No hay nada más que ver los ingentes 
beneficios que bancos, eléctricas, cons-
tructoras y empresas de sanidad privada, 
van obteniendo gracias al favorable trato 
fiscal por parte de los gobiernos29.
Tenemos ejemplos recientes en la deci-
sión del gobierno norteamericano de 
Bush, que Obama no cuestionó, para 
que las empresas que lleven a cabo el 
fracking no sean penalizadas por incum-
plir las leyes que protegen el aire y el 
agua, es decir, que se les permite con-
taminar impunemente el suelo, el aire, 
el agua y dañar la salud de las personas. 
Claro que la empresa más importante 
en aplicar esta técnica es Hallibur-
ton, cuyo presidente es Cheney, que 
era vicepresidente con Bush cuando se 

aprobó esta despenalización, que Obama 
no eliminó30. En cualquier caso, tampoco 
es nuevo saber que el gobierno de Bush 
ya había aprobado otra ley limitando la 
responsabilidad de las empresas petro-
leras en el caso de los derrames como 
el que ocurrió en el golfo de México31. 
Y por si se nos olvida, no está de más 
recordar que las centrales nucleares están 
exentas por ley de la responsabilidad de 
compensar los daños generados por los 
desastres y escapes nucleares (en el caso 
de que fuera realmente posible), excepto 
un mínimo porcentaje, siendo el Estado, 
lo público, el que cargaría con esa res-
ponsabilidad. Los rescates de los bancos 
privados con cientos de miles de millo-
nes de fondos públicos o las subvencio-
nes públicas a la energía fósil estimadas 
en 5’3 billones de dólares o, para efectos 
comparativos, el 6’5 % del PIB mundial 

(Coady, D. et al., 2017), nos dan una idea 
del tipo de capitalismo que tenemos y 
que hace grandes negocios a costa de lo 
público y del saqueo del planeta.
Por otro lado, el comportamiento de la 
Unión Europea32 refleja con toda claridad 
que Europa está dominada por poderes 
no democráticos que deciden unilateral-
mente sobre las reglas de juego a aplicar, 
con independencia de los efectos sobre 
los derechos de las personas. No hay nada 
más que prestar atención a los vínculos 
existentes entre los políticos y sus nego-
cios, por si no lo teníamos claro todavía:

“(…) porque resulta que los ministros 
de finanzas de Europa no están todos 
a favor de equilibrar el presupuesto, si 
el presupuesto tiene que equilibrarse 
cargando de impuestos a los ricos: los 
bancos saben que todos los impuestos 
que los ricos son capaces de evadir 
terminan en manos de los bancos. 
De modo, pues, que ahora han caído 
las máscaras, y la guerra de clases ha 
vuelto a la escena de forma descar-
nada. Al principio, Varoufakis pensaba 
que estaba negociando con la Troika, 
es decir, el FMI, el BCE y la Comisión 
Europea. Pero estos vinieron a decirle: 
no, no, usted está negociando con los 
ministros de finanzas. Y los ministros 
de finanzas en Europa se parecen 
mucho a Tim Geithner, el antiguo 
secretario del Tesoro en los EEUU. 
Son lobbystas de los grandes bancos. Y 
los ministros de finanzas lobbystas lo 
que se dicen es: ¿cómo podemos dar 
otra vuelta de tuerca aquí, y convertir 
a Grecia en objeto de escarmiento, al 
estilo del trato dispensado por Norte-
américa a Cuba en los 60?”33.

De acuerdo con esta afirmación, parece 
razonable suponer que los demás minis-
tros son lobbystas de otros grupos empre-
sariales. ¿Habrá alguno/a que no cumpla 
ese papel en su ámbito de interés y sea 
lobbysta del interés público de acuerdo 
con los principios elementales de una 
democracia? La proliferación de tratados 
comerciales sobre todo tipo de aspectos 
constituye una traición a la comunidad y 
una legitimación del saqueo de lo público 
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y de la eliminación de los derechos labo-
rales, sociales y ambientales, en suma un 
vaciamiento de la democracia llevado a 
cabo por los propios gobiernos34.
En España, un reciente informe de 
Oxfam, titulado Gobernar para las élites: 
secuestro democrático y desigualdad eco-
nómica, lo dice todo muy claro35. Y en 
Canarias, no sólo tenemos un sistema 
fiscal que beneficia a los más ricos, 
habiéndoles permitido dejar de pagar 
desde 1996 unos 30.000 millones de 
euros en impuestos (según la Agencia 
Tributaria) sin saber a qué los han dedi-
cado, sino que, además, se ha aprobado 
una Ley del suelo que lo considera, bási-
camente, como un activo urbanizable36. 
Por su parte, el Gobierno de Canarias 
“pretende” apoyar a la agricultura 
ecológica con unas subvenciones anuales 
de 55.400 euros en 201837, aunque es 

necesario aclarar que esa cantidad es 
sólo el 10’5 % del total que será com-
plementado por la Unión Europea y el 
Gobierno de España. En cualquier caso, 
suponer que se pueda ayudar a mantener 
la agricultura ecológica en Canarias con 
unas ayudas totales de 550.000 euros por 
año es mucho suponer, comparados con 
los casi 150 millones de euros de sub-
venciones europeas que recibe el plá-
tano38. En otro orden de cosas, cuando 
se lee la convocatoria de las subvencio-
nes para el mantenimiento de la agricul-
tura ecológica se ve con claridad que ese 
recurso no está pensado para la situación 
real de los pequeños agricultores, sean 
ecológicos o convencionales, ya que es 
un texto complicado y que solicita una 
numerosa y detallada documentación 
que los propios agricultores indican que 
no tienen tiempo para elaborar.

Medio AMBiente, háBitos de 
consuMo y dignidAd huMAnA

La otra cuestión fundamental consiste 
en ver los problemas ambientales como 
directamente relacionados con los esti-
los de vida y de consumo o, dicho de 
manera clara, los problemas ambientales 
son, también, los mismos estilos de vida 
y de consumo que consideramos nor-
males. De acuerdo con el “Programa 
comunitario de política y actuación en 
materia de medio ambiente y desarrollo 
sostenible”, elaborado por la Unión 
Europea en 1992, “Los auténticos ‘proble-
mas’, responsables de las pérdidas y daños 
ecológicos, los constituyen las pautas de con-
ducta y de consumo de los seres humanos en 
la actualidad”39. Claro que este diagnós-
tico “olvida” que, muy raramente somos 
los “consumidores” los que exigimos 
determinadas mercancías, sino que es 

El fracking o fractura hidráulica es la técnica que se utiliza para extraer pequeñas concentraciones de hidrocarburos (gas metano y otros). 
Consiste en realizar perforaciones verticales de varios kilómetros de profundidad en el subsuelo. Cuando se alcanza la profundidad suficiente se empieza a 
perforar en horizontal introduciendo grandes cantidades de agua a gran presión, mezclada con arena y numerosos productos químicos, algunos de ellos muy 
tóxicos, para fracturar el sustrato rocoso, filtrándose el combustible, que sube a la superficie por el conducto mezclado con el agua. Este proceso produce un 

notable número de consecuencias muy graves para la salud de las personas y el medioambiente, algunas de las cuales se recogen en esta imagen.



286

la publicidad de las empresas la que nos 
“construye” las “demandas” y “necesida-
des” hasta hacerlas “nuestras”.
De hecho, se puede decir que somos 
seres humanos social y culturalmente 
construidos reflejando nuestros esque-
mas mentales, consciente o inconscien-
temente, la sociedad en la que vivimos 
(que es la que nos enseña esos esque-
mas y formas de mirar y comprender) 
y la “normalidad” con la que la vemos. 
Por eso Erich Fromm se preguntaba en 
¡¡¡1963!!! ¿Qué clase de hombre requiere 
esta sociedad para funcionar bien?, Y su 
respuesta era:

“Hombres que cooperen dócilmente 
en grupos numerosos, que deseen 
consumir más y más, y cuyos gustos 
estén estandarizados y puedan ser 
fácilmente influidos y anticipados. 
Hombres que se sientan libres e inde-
pendientes y que estén dispuestos a 
ser mandados, a encajar sin roces en la 
máquina social. Que puedan ser guia-
dos sin fuerza, conducidos sin líderes, 
impulsados sin meta, salvo la de con-
tinuar en movimiento, de funcionar, 
de avanzar. Es el hombre enajenado, 
en el sentido de que sus acciones y sus 
propias fuer zas se han convertido en 
algo ajeno, que ya no le pertenecen” 
(Fromm, 1981: 11-12). 

Es obvio que el “hombre enajenado” 
que requiere esta sociedad es construido 
por el sistema educativo, los medios de 
comunicación y las agencias de publici-
dad. Parece claro que esta sociedad no 
funcionaría así si contara con personas 
no enajenadas, de ahí la necesidad de 
construir o educar en la enajenación y 
la apariencia de democracia. El papel de 
estas agencias fue muy bien expuesto 
por Stanley Resor, presidente de la J. 
Walter Thompson, agencia de publicidad 
de Estados Unidos, quien afirmó:

“Cuando los ingresos aumentan, 
lo más importante es la creación de 
nuevas necesidades. Cuando se pre-
gunta a la gente: ‘¿Sabe usted que 
su nivel de vida aumentará un 50 % 
en diez años?’, no tiene idea, ni por 
asomo, de lo que eso quiere decir (…) 
A menos que se les llame con insisten-
cia la atención al respecto, no se reco-
nocen en la necesidad de un segundo 
auto. Esta necesidad debe ser creada 
en sus mentes, hay que hacerles darse 
cuenta de la ventaja que les brindará 
el segundo auto. A veces, hasta son 
hostiles a esa idea. Considero que la 
publicidad es la fuerza de educación 
y de activación capaz de provocar los 
cambios en la demanda que nos son 
necesarios. Inculcar a mucha gente 

un nivel de vida más elevado, hace 
aumentar el consumo al nivel que 
justifican nuestra productividad y 
nuestros recursos” (Gorz, 1959).

Así es que es muy importante darnos 
cuenta de que, “(…) el poder más grande 
es el de preformar a alguien de tal modo 
que haga por sí mismo lo que se quería que 
hiciera sin necesidad de dominación o de 
poder explícito. Conforma un conjunto de 
capacidades, disposiciones y potencialidades 
que quedan incorporadas en nuestras prácti-
cas antes de que el sujeto pueda tomar con-
ciencia de ellas (…) lo que imposibilita (al 
menos de entrada) su cuestionamiento. La 
atención a este tipo de poder obliga a ampliar 
el terreno de la política y asumir como tarea 
primordial la formación de los individuos 
autónomos” (Castoriadis, 2005: 26), pues 
sin individuos autónomos, es decir, sin 
una capacidad personal de pensar y 
mirar por cuenta propia, los individuos 
no podemos tomar conciencia de por 
qué pensamos lo que pensamos (si es 
que realmente pensamos) y nos com-
portamos tal y como lo hacemos.
Por ejemplo, los hábitos alimentarios 
“modernos” (socialmente construidos 
y normalizados como hábitos acepta-
dos) están basados en una agricultura 
industrializada, muy subvencionada, 
muy contaminante40 (como muestran 
los trabajos de Nicolás Olea), nutricio-
nalmente empobrecida e intensiva en 
energía fósil41, pues los abonos, pestici-
das y fertilizantes se fabrican con petró-
leo, cuyo ciclo completo arroja más 
CO

2
 que ninguna otra actividad42 (ver 

gráfico más abajo), mientras se ignora 
que la alimentación sana, basada en una 
agricultura ecológica, no contaminante 
y no subvencionada, es la agricultura 
campesina e indígena que ofrece una 
enorme variedad de alimentos y que 
alimenta a la mayor parte de la pobla-
ción del planeta43. Es más, el transporte 
y la distribución de alimentos requieren 
un gasto adicional de energía para su 
empaquetado que habitualmente igno-
ramos, algo que también parece ignorar 
la resolución del Gobierno de Canarias 
sobre el tema, siguiendo al Parlamento 

Fuente de los datos: Financial Deregulation, http://www.nber.org/papers/w14644.pdf;  
Income share - Piketty y Saez (2003, 2012).
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Europeo, que “trata” de disminuir el 
consumo de plásticos de un solo uso. 
La situación resulta esperpéntica pues 
casi todos los alimentos que compramos 
vienen envueltos en una o varias capas 
de diferentes plásticos, pero a la hora de 
pagar se nos advierte que si queremos 
una bolsa de plástico hay que pagarla 
“aparte”, para “no contaminar”, y todos 
tan contentos de ser ecologistas… y de 
seguir consumiendo y tirando plásticos 
pero pagando la bolsa o no usándola44.
Por otro lado y de acuerdo con el 
informe que acabamos de citar (véase 
la nota 39) “(…) más del 90 % de las 
y los agricultores del mundo son campesi-
nos e indígenas, pero controlan menos de 
un cuarto de la tierra agrícola mundial. Y 
con esa poca tierra, la información dispo-
nible muestra que producen la mayor parte 
de la alimentación de la humanidad”. Sin 
embargo, la mayoría de las personas vive 
en la creencia de que la mayoría de los 
alimentos viene de explotaciones agrí-
colas industriales y además que esos ali-
mentos están cultivados de manera sana, 
ya que los gobiernos vigilan y protegen 
esas prácticas “sanas”.
Por eso, la mayoría de las personas se 
queja de que los precios de los alimen-
tos ecológicos sean más elevados que los 
de los productos no ecológicos. Aunque 
no siempre es así. En cualquier caso, esta 
queja muestra el desconocimiento de lo 
que se compra, un alimento sano y en cuya 
producción no se contamina, frente a un 
alimento más barato y menos nutritivo 
en cuya producción se utilizan toneladas 
de pesticidas y fertilizantes que acaban en 
el suelo, el aire, los ríos y los mares, sin 
que ese alimento quede libre de pestici-
das, sin que los agricultores paguen por 
los daños que generan y que, además, son 
muy generosamente subvencionados. En 
“Los costes reales de la agricultura mod-
erna”45, Pretty señala que pagamos tres 
veces por los alimentos procedentes de la 
agricultura industrial que compramos: a) 
el precio en el supermercado; b) el coste 
de la contaminación que generan y de 
los daños a la salud que provocan; y c) a 
través de los impuestos que pagamos para 

que los agricultores convencionales reci-
ban cuantiosas subvenciones que salen de 
los presupuestos públicos, es decir, de los 
contribuyentes.
Aquí Pretty refleja también una con-
fusión terminológica entre coste y precio, 
puesto que los costes-daños ambientales 
se pagan (en términos de más contami-
nación y más enfermedades) pero no se 
pueden estimar en unidades monetarias 
ni incorporarlos a los precios, pero el 
argumento de pagar tres veces es válido, 
aunque paguemos de diferentes maneras 
y alguna de ellas sea la enfermedad e 
incluso la muerte. Lo razonable, por ser 
además la única opción ambientalmente 
viable46, sería subvencionar la agricultura 

ecológica, ya que evitaría muchísimas 
enfermedades, es decir, menores costes 
a la salud y al medio ambiente, y per-
mitiría alimentar a todo el planeta. Por 
su parte, la FAO organizó en 2007 en 
Roma una Conferencia Internacional 
sobre Agricultura Ecológica y Seguridad 
Alimentaria47 destacando innumerables 
ventajas de la agricultura ecológica, 
entre ellas las siguientes:
• Alimentar a todo el planeta con ali-
mentos sanos, altamente nutritivos y 
libres de venenos.
• Ahorrar reservas de agua.
• Limitar la erosión de los suelos y per-
mitir una percolación total de las aguas 
de lluvia.
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• Preservar la biodiversidad alimenticia 
guardando celosamente las variedades 
tradicionales, que son más resistentes y, 
por ende, más capaces de adaptarse a  
los trastornos climáticos.
• Generar circuitos cortos y promover la 
seguridad alimenticia.
• Salvaguardar al pequeño campesinado 
tradicional.
• Regenerar la agro-silvicultura tradicional.
• Luchar contra el calentamiento climá-
tico al suprimir los fertilizantes químicos 
y pesticidas, y al fijar el carbono en el 
suelo por su aumento en contenido de  
materias orgánicas.
Sin embargo, se hace todo lo contra-
rio, se sigue insistiendo en que la carne 
es fundamental para una alimentación 
adecuada, pero no se nos aclaran otros 
aspectos. La ganadería es una actividad 
contaminante y ruinosa en términos 
energéticos, pues producir una calo-
ría de carne requiere la ingesta de 10 

calorías, ya que el metabolismo animal 
sólo fija un diez por ciento de la energía 
consumida perdiéndose el noventa por 
ciento restante48. Esto no es un problema 
en espacios montañosos y de climas 
húmedos en los que el pasto puede ali-
mentar de manera natural a los animales, 
pero sí lo es en el caso del ganado esta-
bulado que requiere alimentación basada 
en maíz o soja. Así pues, esta alimenta-
ción despilfarra energía fósil49 y genera 
una cantidad elevada de CO

2
, destruye 

los bosques50 y representa una proteína 
de baja calidad debido a la cantidad de 
antibióticos que ingieren los animales51. 
En suma, comer más carne significa 
contaminar más y usar más petróleo, es 
decir, estar en más guerras como señala 
Manning52. El disparate ambiental es 
total pues despilfarramos petróleo para 
producir alimentos y luego transforma-
mos parte de los alimentos (cereales, maíz 
y otros) en combustibles (carburantes de 

origen vegetal) para mantener el modelo 
de transporte, con el resultado final de 
un balance energético negativo53 en un 
contexto de escasez de energía fósil. Esto 
nos mete cada vez más en una situación 
de precolapso mental irresoluble.
Es decir, nos cuesta ir entendiendo 
(tampoco nos lo ponen fácil) que una 
agricultura de proximidad, ecológica, 
de temporada y de fuerte componente 
vegetariano beneficia más a la salud de 
las personas y a la transición hacia una 
economía sana (agricultura ecológica 
frente a agricultura oncológica) que la 
agricultura industrial. Es un proceso que 
requiere un cambio mental que bastan-
tes personas están llevando a cabo pero 
que se enfrenta a enormes resisten-
cias por parte de los que se benefician 
de esta “normalidad”. Pero no se trata 
sólo de cambiar los hábitos de con-
sumo sino, además, de profundizar en la 
construcción de personas democráticas 
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que rechacen el engaño de alimentarse 
con productos de mala calidad basados 
en prácticas insostenibles. Como señala 
Barruti, “la salida no está en ser mejores con-
sumidores sino, en todo caso, en convertirnos 
en una sociedad que ejerza una democracia 
responsable. Soberana. Una sociedad en la 
que estemos dispuestos a abrir los ojos, a dejar 
de comernos unos a otros, a dejar de comer-
nos el futuro”. (Barruti, 2013: 9). Pero 
para eso hace falta, entre otras cosas, ver 
con claridad, como sugiere El Roto, que 
nuestro nivel de consumo es muy supe-
rior a nuestro nivel de conciencia.
Por otro lado, tratar de seguir mante-
niendo un abastecimiento de agrocom-
bustibles de origen agrícola-industrial 
para poder continuar con una hiper-
movilidad sin sentido (y sin solución, 
excepto la creación de proximidad54) 
que obliga a millones de personas a 
“aceptar” atascos diarios o largos des-
plazamientos inútiles, son más ejemplos 

del ineficiente, inhumano e insostenible 
estilo de vida que se sigue considerando 
moderno ya que aumenta el PIB, a costa 
de aumentar los costes sociales que engor-
dan ese PIB55 (¿en qué beneficia a las 
personas y a la economía real el tiempo 
perdido en estos desplazamientos y el 
combustible quemado en los atascos?). Sin 
olvidar que, según la OMS, en 2012 falle-
cieron 7 millones de personas por la mala 
calidad del aire en las ciudades56. En suma, 
alimentación y movilidad-transporte son 
dos aspectos básicos de esta “normalidad” 
que nos han metido de lleno en un atasco-
colapso civilizatorio del que los gobiernos 
no quieren hablar y del que tratan supues-
tamente de salir con medidas que, en la 
práctica, sólo agravan la situación real de 
las personas (la mayoría de las cuales ya 
sufre ese colapso de manera cotidiana) y 
del medio ambiente.
Tratar de evitar el colapso mental y 
el colapso físico requeriría fusionar o 

trasladar nuestra parte de ciudadano 
a nuestra parte de consumidor para 
hacer del consumo un acto responsable, 
democrático, que respete las personas y 
a la naturaleza para tomar conciencia 
mínimamente de la situación que esta-
mos viviendo. Esto es lo que quizás sea 
el inicio de lo que Fromm calificaba 
como el carácter revolucionario, en el 
sentido de “(…) una persona sana, viva y 
cuerda. Es un hombre desobediente, libre e 
independiente (…) La persona sana en un 
mundo insano, el ser humano plenamente 
desarrollado en un mundo tullido, la persona 
completamente despierta en un mundo semi-
dormido, es precisamente el carácter revolu-
cionario” (Fromm, 1981: 64-77). De una 
manera similar se expresa Castoriadis, 
precisando que “Revolución significa una 
transformación radical de las instituciones de 
la sociedad (…) Pero para que tal revolución 
exista, hace falta que haya cambios profun-
dos en la organización psicosocial del hombre 
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occidental, en su actitud con respecto a la vida 
(…) Hace falta que se abandone la idea de 
que la única finalidad de la vida es producir y 
consumir más (…) hace falta que se abandone 
el imaginario capitalista de un seudocontrol 
seudorracional, de una expansión ilimitada” 
(Castoriadis, 1992: 272).
Todo el “enriquecimiento” intelectual y 
psíquico del ser humano es fundamental 
para poder cambiar esta situación, sabi-
endo que nos enfrentamos a un capi-
talismo criminal. Por eso me resulta tan 
atractivo y relevante el planteamiento 
de Maslow:

“El primer Gran Problema y el de 
mayor alcance es la formación de la 
Persona Buena. Necesitamos seres 
humanos mejores, porque si no es 
muy posible que nos aniquilen a 
todos, e incluso si no nos aniquilan, 
es seguro que viviremos, como espe-
cie, en la tensión y la angustia (…) A 
la Persona Buena se la puede llamar 
también persona que evoluciona, 
persona responsable-de-sí-misma-
y-de-su-propia-evolución, persona 
plenamente esclarecida, despierta o 
lúcida, persona plenamente humana, 
autorrealizadora, etc. (…) ninguna 
reforma social, ninguna constitución, 
programa ni ley, por hermosos que 
sean, surtirá ningún efecto a menos 
que la gente sea lo suficientemente 
sana, evolucionada, fuerte y buena 
como para entenderlos y querer lle-
varlos a la práctica de forma ade-
cuada” (Maslow, 2008: 38-39).

Entiendo que la clave está en la expresión 
“personas-responsables-de-sí-mismas-y-
de-su-propia-evolución”. El problema es 
que todos creemos que somos así, respon-
sables y decidiendo por nuestra cuenta, 
ajenos al contexto cultural que nos 
envuelve y en el que la publicidad, como 
vimos más arriba, moldea continuamente 
nuestros deseos y nuestra manera de ver 
aunque nos lleve al desastre.
Para algunos científicos sociales, el 
problema es el capitalismo, no las 
personas, no se trataría de una cues-
tión de personas buenas o malas, en un 
sentido literal. Ya hemos visto cómo el 

capitalismo nos construye a las perso-
nas de una determinada manera, nos 
acostumbra a una “normalidad mal-
vada” y la legitima, aunque no se hable 
de maldad sino de racionalidad econó-
mica. Por eso lo “hacemos” funcionar 
las personas, con nuestros hábitos de 
consumo y de pensamiento normali-
zados y aprendidos, de ahí que seamos 
las personas las que podamos parar su 
funcionamiento y cambiarlo. Hablar de 
capitalismo o de racionalidad econó-
mica de manera impersonal sólo sirve, 
en mi opinión, para desdibujar la res-
ponsabilidad del orden criminal en el 
que nos encontramos. El que la univer-
sidad o las escuelas de negocios ense-
ñen esta racionalidad no puede servir 
de excusa; al contrario, lo que indica 
es “la terrible quiebra moral” norma-
lizada que apenas percibimos. Como 
dice el periodista y escritor español 
Isaac Rosa, “Tenemos un discurso muy crí-
tico con el capitalismo, pero el capitalismo 
somos nosotros y no lo vemos. Hablamos 
de transformar la sociedad, pero no estamos 
transformando nuestras actitudes, expectati-
vas, costumbres, a lo que estamos dispuestos 
a renunciar y a hacer”57. Obviamente no 
es nada fácil, ni verlo, ni cambiarlo, ni 
enfrentarse a una violencia brutal en 
diferentes ámbitos. Pero no hay otra 
opción. Intentarlo, tener esperanza, es 
hacer algo que tiene sentido para uno 
mismo aunque no sepamos bien si se va 
a conseguir el resultado deseado. 
Esto es lo que parece, de acuerdo con 
Diamond, que hicieron las sociedades 
que evitaron colapsar. Este autor, en su 
libro Colapso (2005), dedica el capítulo 
14 a estudiar ¿Por qué algunas socie-
dades toman decisiones catastróficas? 
Evidentemente hablar de sociedades 
en conjunto es más que problemático 
y ese capítulo, como el resto del libro, 
presenta bastante confusión y erro-
res, como muestran McAnany y Yoffee 
(2010). Sin embargo, hay un aspecto 
que considero que tiene una adecuada 
capacidad explicativa y consiste en que 
en las sociedades que no colapsaron, 
dejando de lado las agresiones y guerras 

internas o externas, “Quizás la clave del 
éxito o el fracaso como sociedad resida en 
saber qué núcleo de valores debe conservarse 
y cuáles hay que desechar y sustituir por 
otros nuevos cuando la situación cambia” 
(Diamond, 2006: 352). En otras pala-
bras, el mantenimiento de un sistema 
de valores obsoleto que no ayuda a per-
cibir, comprender ni solucionar los pro-
blemas condujo al colapso. ¿Y por qué 
se mantiene ese sistema? Según Dia-
mond, se mantiene “(…) cuando los inte-
reses de la élite que detenta el poder y toma 
las decisiones chocan con los intereses del 
resto de la sociedad. Cuando la élite puede 
aislarse de las consecuencias de sus actos, es 
más probable que haga cosas que beneficien 
a sus miembros con independencia de si esos 
actos perjudican a los demás” (Diamond, 
2006: 350). Este diagnóstico entiendo 
que es similar al empleado por Poch 
para referirse a la actual Unión Euro-
pea. Concretamente

“(…) la ‘idea europea’ sufre cierta 
muerte espiritual. Después de haber 
sido atracados en nombre de Europa 
(rescate bancos, conversión de deuda 
privada en deuda pública, drásticos 
recortes en el estado social…) y des-
pués de constatar que no hay sobe-
ranía en decisiones fundamentales, 
muchos europeos, incluso los que 
recibimos fondos de cohesión, miran 
a la UE con otros ojos. Donde antes 
se veían ventajas y progresos, ahora se 
abren paso desventajas y retrocesos. 
Eso tiene diversas manifestaciones, en 
el Norte, en el Sur, en el Este y en el 
Oeste, pero se produce un poco por 
todas partes; referéndums, “populis-
mos”, avances de la extrema derecha 
y –más débiles– nuevos altermundis-
mos y eurocriticismos de izquierda.
Para impedir, para salir al paso de 
todo eso, habría que corregir, cuestio-
nar y cambiar las normas de funcio-
namiento de esta UE neoliberal, que 
provocan todos esos descontentos, 
esas involuciones sociales y esos refe-
réndums de contestación, pero:
- ¿Cómo hacerlo si sus tratados fun-
damentales, se diseñaron para eso y 
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además están blindados (“No hay 
democracia fuera de los tratados 
europeos”, ha dicho Juncker).
- Parece que para cambiar las cosas, 
la UE, tal como la conocemos, debe-
ría negarse a sí misma, pero, ¿puede 
un establishment administrativo no 
electo, al servicio de los intereses oli-
gárquicos, practicar tal ejercicio desde 
Bruselas?
- Y si eso no es posible sin la ciuda-
danía, ¿cómo puede intervenir una 
ciudadanía, el pueblo, en el marco 
europeo, si la ciudadanía europea y 
el pueblo europeo no existen? (existen 
el pueblo francés, español, húngaro, 
pero no el ‘pueblo europeo’)”58.

El problema es que sólo si las élites no 
pueden aislarse de las consecuencias de 
sus actos es más probable el conflicto 

entre estas élites y los ciudadanos, por lo 
que el cambio en el sistema de valores 
podría lograrse evitando el colapso.
Desde mi punto de vista, estamos, toda-
vía y en conjunto, en un contexto en 
el que las élites pueden aislarse de las 
consecuencias de sus actos puesto que 
consiguen evitar que exista una clara y 
generalizada conciencia de la situación 
que vivimos y del probable colapso. La 
mal llamada crisis económica es una 
buena excusa para justificar los recor-
tes de derechos salariales y laborales, 
en la educación y sanidad, la precarie-
dad, el priorizar el crecimiento eco-
nómico frente a la defensa del medio 
ambiente y de la vida, etc. Nunca es el 
momento adecuado de prestar atención 
a los valores democráticos que suponen 
defender la vida, el medio ambiente y 

las personas (frente a este capitalismo 
criminal del que habla Zuboff), entre 
otras razones porque no vemos que 
las personas que dicen representar a la 
democracia den ejemplo de defender los 
valores democráticos y de que al actuar 
así sean sancionados.
En el fondo se mantiene el discurso 
según el cual la defensa de la vida es 
algo incompatible con ser competi-
tivo en términos económicos (mone-
tarios); en otras palabras, que para ser 
competitivo hay que ir contra la vida, 
disparate que nos lleva al comienzo 
del texto, es decir, al mantenimiento 
de una normalidad patológica y a una 
ausencia de cordura que prima inte-
reses económicos y financieros. Pero 
hay una respuesta, tanto en la calle 
como en el ejercicio de actividades 
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como la agricultura ecológica, que aún 
teniendo casi todo en su contra siguen 
apostando por la vida y por con-vivir.
¿Podemos aprender a con-vivir? Desde 
luego, con la educación que recibimos 
se puede afirmar que no es fácil, ya que 
habitualmente “aprendemos” lo con-
trario de lo que realmente vivimos, es 
decir, estudiamos algunas asignaturas 
sobre ética y respeto ambiental pero 
luego no “vivimos” ese conocimiento 
una vez “aprobado”. Aprender a con-
vivir requiere con-moverse, emocio-
narse, es algo que no se aprende en un 
curso concreto, pero es la experiencia 

que yo he vivido con mis estudian-
tes. ¿Cuándo percibí yo que aprendían 
de verdad? Cuando veía que se con-
movían59 con un texto o con un 
documental, cuando expresaban sus 
emociones y su empatía, lo que les 
permitía ponerse en el lugar del otro y 
comprenderlo. Ese aprendizaje no con-
sistía en memorizar y repetir, que es lo 
más habitual y transforma al estudiante 
en un sumiso obediente, o en un abu-
rrido que afortunadamente “pasa” del 
tema, sino que llegaba inesperadamente 
al conmoverse. Sólo después de esta 
vivencia es posible profundizar en otros 

aspectos complementarios relacionados 
con la inteligencia. Al menos esa es mi 
experiencia.
Por mucha evidencia empírica que se 
muestre de la realidad, lo habitual es que 
esa evidencia no con-venza o no se trans-
forme en un cambio de hábitos de pen-
samiento y de consumo. Habitualmente 
no se trata de que no queramos cambiar, 
sino de que no podemos hacerlo sin ser 
penalizados, bien por el rechazo de los 
que no cambian ya que se identifican 
con la situación, bien por la descalifi-
cación de los que mantienen los valores 
que son funcionales al mantenimiento 
de ese estado de cosas, básicamente los 
gobiernos y empresas. En suma, apenas 
es posible dialogar, aunque se abuse de 
ese término, lo que impide coincidencia 
en el emocionar que señala Maturana, 
y que es la que permite entenderse y 
construir un proyecto colectivo de con-
vivencia. Dicho de otra manera, empezar 
a salir del estado de normalidad enaje-
nada no es nada fácil y tampoco hay 
recetas; es, con frecuencia, un despertar 
inesperado que está relacionado con el 
poder empezar a con-moverse ante una 
situación o un estado de cosas. Es empe-
zar a pasar del con-vencer al con-versar, 
al con-mover y al con-vivir, pero acep-
tando que cada uno hace lo que tiene 
sentido para él.
Sin con-moción no es fácil que sea 
posible una con-versación, sino sólo la 
apariencia de ella, pues no hay encuen-
tro sobre el deseo básico del con-vivir. 
Pero, de nuevo, con-moverse no está 
bien visto, no parece “serio” o “racio-
nal”, por eso hay que cuestionar estas 
etiquetas y recordar que “Los obser-
vadores más sensibles tienen la capacidad 
de incorporar una parte mayor del mundo 
dentro del yo, es decir, pueden identificarse 
y sentir empatía con círculos más y más 
amplios y más y más comprehensivos de 
cosas vivas e inanimadas. De hecho esto 
puede llegar a ser una característica distin-
tiva de la personalidad altamente madura 
(…) O quizás podríamos formular una 
hipótesis general que diría más o menos 
así: el amor por el objeto parece probable 
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que aumente el conocimiento del objeto por 
medio de la experiencia mientras que la 
falta de amor disminuye el conocimiento del 
objeto por medio de la experiencia, aunque 
también puede aumentar el conocimiento 
de espectador del mismo objeto” (Maslow, 
1966: 50-51).
En contra del “escándalo” que puede 
provocar la lectura del párrafo ante-
rior relacionando el conocimiento con 
el amor, y apoyando la experiencia del 
con-mover como forma consistente e 
inesperada del conocimiento, Maslow 
insiste en que la evidencia empírica 
sólo “llega” si conmueve cuando uno 
mismo “mira”.

“(…) mi tesis principal es más radi-
cal. Si definimos la ciencia en tér-
minos de sus comienzos y de sus 
niveles más simples más que en tér-
minos de sus niveles más elevados y 
complejos, entonces la ciencia no es 
nada más que ver las cosas por uno 
mismo en vez de confiar en lo a 
priori o en cualquier otro tipo de 
autoridad. Sostengo que esta actitud 
empírica es lo que se debería ense-
ñar a todos los hombres incluyendo 
a los jóvenes. ¡Mira por ti mismo! 
(…) Esta actitud puede ser enseñada 
y mejorada poco a poco. Enun-
ciada en estos términos –mantente 
en contacto con la realidad, mantén 
tus ojos abiertos– se convierte casi 
en una característica definitoria de 
lo humano. Ayudar a la gente a vol-
verse más empírica es un modo de 
mejorar su saber y sus conocimien-
tos (…) Es decir, ayuda a la gente a 
diferenciar los hechos de los deseos, 
de las esperanzas o de los temores” 
(Maslow, 1966: 135-136).

Por este camino entiendo que está el 
futuro de las personas, por la senda de 
entender y entenderse para hacerse más 
humanos. En caso contrario, no hay 
que ser profeta para intuir un futuro no 
lejano en el que, no habiendo recursos 
naturales ni capacidad ambiental para 
mantener el estilo de vida occidental, 
ni personas humanizadas que miren 
con claridad con los ojos abiertos, 

continuaremos con más guerras, más 
exclusión, más pobreza y más deterioro 
ambiental irreversible.

reFlexiones FinAles

El principal problema ambiental es la 
economía criminal y violenta, basada en 
la explotación de los ecosistemas y de las 
personas. Esto requiere sujetos que sean 
más consumidores sumisos y enajenados 
que personas conscientes y buenas, en el 
sentido visto más arriba, para aumentar 
los beneficios empresariales mediante 
el crecimiento del PIB ignorando los 
costes sociales y ambientales.
Al perder la condición de seres huma-
nos razonablemente conscientes, que 
sienten y comprenden cómo viven y 
qué implicaciones tiene su estilo de vida, 
para ser transformados en consumidores 
enajenados, resulta casi imposible enten-
der emocionalmente que el colapso, en 
su doble dimensión mental y física, es la 
ausencia del con-vivir, pues nos queda-
mos en la creencia de que nuestra nor-
malidad no daña a nadie y es la que hay 
que seguir; es decir, nos consideramos 
como un ejemplo de con-vivencia a 
seguir por todo el mundo.
La vida de los ecosistemas cambiará, 
pero no acabará. La vida humana es 
probable que no pueda seguir en el 
planeta, pues no hay proyecto para 
ello… De hecho, las comunidades 
indígenas más con-viviales y que más 
nos pueden enseñar sobre prácticas 
agroecológicas incorporadas en su 
vida cotidiana y en su estilo de vida, 
sin idealizaciones, y los países con más 
recursos naturales, son los que están 
sufriendo más violencia y más saqueo 
por parte de los gobiernos y de las cor-
poraciones empresariales.
Como decía Gorz, la utopía consiste 
en creer que podemos seguir creciendo 
indefinidamente en un mundo finito. La 
no utopía es lo que ya están viviendo 
desde hace siglos grupos de pequeños 
agricultores ecológicos que, sin apoyos, 
generan unos alimentos sanos y sin costes 
ambientales que permiten alimentar a la 
mayor parte de la población del planeta.
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