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TINA, dijo Margaret Thatcher: 

There Is No Alternative

• TINA, nos dice el sistema: no hay alternativa.

• El capitalismo es lo que es y lo seguirá siendo; la 

tecnología es lo que es y lo seguirá siendo.

• “Es un problema de adaptar la población a lo que 

será la economía del presente y el futuro”, nos 

conmina (como portavoz de este desastre) el 

economista César Molinas. Manuel V. Gómez, “Frente al paro no 

hay nada que hacer sólo en una generación”, El País, 16 de mayo de 2016.



Según la “Dama de 

Hierro”…



No queremos enterarnos 

de lo que sabemos

• Pero ¿cuál será de verdad esa “economía del 

presente y el futuro”?

1. Cambio climático

2. Crisis energética

3. Destrucción de ecosistemas y “Sexta Gran 

Extinción”

• Esto lo cambia todo (Naomi Klein)… Más bien 

en condicional: debería cambiarlo todo.



Hoy, los marcos generados por la cultura dominante se centran 

en el crecimiento económico, los avances tecnocientíficos, el 

progreso indefinido, el cumplimiento de todos los deseos, el 

dominio de la naturaleza, la superación de la condición 

humana… 

• Alguna vez ha aclarado Lakoff que “la 
verdad, para ser aceptada, tiene que encajar 
en los marcos [conceptuales] de la gente. 
(…) Si los hechos no se ajustan a los 
marcos, la gente se quedará con sus marcos 
(que están físicamente en sus cerebros) e 
ignorará, olvidará o razonará en contra de 
los hechos. Los hechos tienen que estar 
enmarcados de manera que tengan sentido 
y puedan convertirse en elementos del 
razonamiento”. 



Determinantes básicos: chocando 

contra los límites biofísicos

• Dureza de las rupturas y discontinuidades 

históricas que tenemos por delante:

1. Escasez de energía y materiales

2. Deterioro de las condiciones climáticas y 

ecológicas

3. Aumento de la conflictividad social y 

geopolítica –al borde del abismo.



¿Despertamos de verdad?

• “El 15-M fue el momento en que despertó 

nuestro país” (Pablo Echenique entrevistado por TVE 1, 16 de mayo 

de 2016).

• ¡Qué optimismo” Bueno, una parte del país abrió 

un ojo y se revolvió en medio del sueño…

• ¿Despertamos de verdad? Necesitamos salir del 

capitalismo en tiempo récord –aunque sólo 

fuese por la urgencia climática.



Pero la revolución  (ecosocialista y 

ecofeminista) tendríamos que haberla 

hecho ayer…

• Joaquim Sempere: “…Hemos construido un mundo no sólo insostenible 
ecológicamente, sino encadenado por unas dinámicas incontrolables. Las 
interdependencias son tan densas y tan fuertes que no se puede intervenir 
en un lugar sin que tengan lugar efectos en otros lugares. Y como la 
oligarquía mundial del dinero controla los mecanismos esenciales, 
procura que ninguna comunidad, ningún país, escape a la lógica 
dominante, y puede conseguirlo. El ahogo de Grecia por la UE es un 
ejemplo. Para que la ciudadanía recupere capacidad de autogobierno, 
tendrá que producirse, a mi entender, un desmontaje de estas 
interdependencias, una transición a comunidades más autárquicas 
(permitidme esta palabra maldita) o más autosuficientes. No pienso en 
autarquía plena, sino en reorganizar el metabolismo entre sociedades 
humanas y medio natural cercano para lograr un aprovechamiento eficaz 
y no destructivo de los recursos que proporciona la naturaleza. Así sería 
más fácil ajustar las necesidades humanas al entorno ecológico cercano, 
materializando una cierta armonía entre ser humano y naturaleza…”



Un autodestructivo sistema 

“invencible e inviable”

• “El capitalismo desregulado que impera en el mundo es, en las actuales 
circunstancias, lo peor que nos podía suceder, pues las tareas necesarias para 
salvar la civilización humana requieren dosis importantes de intervención 
deliberada en la vida pública, regulación y planificación (con todos los 
correctivos que se desprenden de los fracasos del siglo XX en materia de 
planificación).

• Pero no se ve cómo introducir cuñas en un sistema tan compactamente 
interdependiente para introducir regulaciones conscientes. A mí, este sistema 
capitalista, asociado a una megamáquina, como decía Mumford, se me aparece 
como invencible. Sin embargo, se me aparece tan invencible como inviable: 
creo que camina hacia su autodestrucción. Si esto es así, tras la autodestrucción 
del capitalismo tecnológico desregulado surgiría la oportunidad de reconstruir 
una sociedad nueva desde las ruinas de la vieja.” 



Experiencias recientes: Grecia, América Latina 

(Ecuador, Bolivia, Venezuela), el Kurdistán, los 

“ayuntamientos del cambio” en España…

• “Pero esto sólo sería posible si hubiese una masa crítica de personas con la 
suficiente consciencia ecosocial (y la suficiente mochila de experiencias 
alternativas previas, aunque fueran modestas y locales) para tomar el relevo y 
marcar la dirección a seguir. Si en el momento oportuno no existe esa masa crítica, 
la ruina de la megamáquina puede desembocar en el caos más espantoso, en una 
‘nueva Edad Media’ dominada por grupos armados y mafias que impongan la ley 
del más fuerte en un planeta devastado.

• Por eso creo en las pequeñas acciones, en las intervenciones modestas para 
construir desde hoy embriones de futuro en los intersticios de la sociedad 
existente. Estas experiencias pueden parecer insignificantes hoy, pero pueden ser 
decisivas mañana. El futuro no está escrito en ninguna parte: dependerá de lo que 
hagamos desde hoy mismo. Y no debemos despreciar ningún ámbito de acción: ni 
esta construcción de experiencias locales que sean embriones de futuro, ni la 
acción política, ni la acción cultural, ni el desarrollo del saber, ni la transformación 
personal…” Joaquim Sempere entrevistado por Nuria del Viso, "Tenemos que aprender a controlar nuestras 
expectativas a lo psíquicamente razonable y ecológicamente posible. La palabra clave es autocontención“, Rebelión, 
16 de diciembre de 2016; https://www.rebelion.org/noticia.php?id=220492

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=220492


Se me había propuesto este título 

para una conferencia en Córdoba…



…pero “¿ecosocialismo o 

capitalismo verde?” es una 

disyuntiva irreal (por optimista)

• “Capitalismo verde” es un oxímoron…

• Y ya perdimos la posible oportunidad histórica de un 

ecosocialismo de alta complejidad, alta energía, alta 

tecnología (lo podemos abreviar como “ecosocialismo high-

tech”).

• Escenarios más probables: fascismo con Estados atrincherados, 

o un desplome generalizado con “señores de la guerra” 

neofeudales y violencia generalizada…

• Perspectivas de colapso, aunque nos cueste tanto afrontarlo.



Un esquema cualitativo de 

David Holmgren…
28/10/2021
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…con cuatro escenarios 

de descenso energético…
• …a partir de esas dos variables causales principales.

• 1. Cambio climático leve, descenso energético suave: 
escenario “tecnoverde”.

• 2. Calentamiento fuerte, descenso energético suave: 
escenario “tecnomarrón”.

• 3. Calentamiento fuerte, descenso energético fuerte: 
escenario “sálvese quien pueda”.

• 4. Cambio climático leve, descenso energético fuerte: 
escenario “cuidar la Tierra”. Esto proviene de su trabajo Future

Scenarios de 2007.

28/10/2021
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Vamos hacia –estamos ya– entre 

los mundos “tecnomarrón” y 

“sálvese quien pueda”

• El cénit del petróleo (desde 2005 aprox. para el 

crudo de mejor calidad) no ha reducido las 

emisiones de GEI: estamos en el lamentable 

mundo tecnomarrón, y probablemente entrando en 

el “sálvese quien pueda”.

• Vaya marrón. (De todas formas, ojo: esto es una herramienta 

heurística cualitativa, no una predicción. Los futuros posibles vienen 

mediados por factores culturales, sociales, políticos…)

28/10/2021transiciones y colapsos   
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Tomemos aliento y repasemos 

algunos datos del problema



Hoy bastarían tres curvas para que 

cualquier ser racional supiese que 

vivimos una trágica emergencia en el 

tercer planeta del Sistema Solar…

• Una curiosidad: Immanuel Kant pensaba que “si 

hubiéramos de contemplar a nuestra Tierra como el único 

escenario de sabiduría divina, habría bastantes motivos 

para mostrarnos escrupulosos en ese terreno”. Fragmento 138 

de los antologados por Roberto Rodríguez Aramayo en su Kant, Península, 

Barcelona 1991, p. 138. Se trata de un texto de 1783-84, una de sus 

reflexiones publicadas sólo póstumamente.



Una curiosidad: selenitas, 

marcianos, saturnianos

• Confiaba no obstante, como muchos de sus contemporáneos, en poder 
hallar algo más de racionalidad en otros rincones del sistema solar… 
Kant, en su Historia general de la naturaleza y teoría del cielo de 1755, 
explicaba que “la mayoría de los planetas están habitados”.

• Aclara Wolfgang Welsch: “Su idea fundamental es que tanto la 
constitución física como la espiritual de los habitantes de los planetas 
(incluidos nosotros mismos) está en relación exacta con la distancia del 
planeta correspondiente al Sol, de modo que todo se vuelve más perfecto 
proporcionalmente a la distancia al Sol. En Mercurio, el planeta más 
cercano al Sol, la materia es, pues, en extremo inerte; (…) en cambio en 
Saturno la materia es fina en grado sumo y, por tanto, la espiritualidad de 
los habitantes en particular elevada. Nosotros, habitantes de la Tierra, nos 
encontramos en medio. Tanto física como espiritualmente somos 
simplemente medianos” (Hombre y mundo. Filosofía en perspectiva 
evolucionista, Pre-Textos, Valencia 2013, p. 74).



Por más fantasías sobre exoplanetas

que alienten los mass-media…

• Si los humanos son rabiosamente destructivos y 
autodestructivos, probablemente en Marte o Saturno 
vivirán seres algo más serenos e ilustrados, pensaban 
aquellos paladines de las Luces.

• Hoy no cabe recurrir a ese consuelo. O resolvemos 
nuestros problemas en el tercer planeta del sistema solar, 
o no habrá vida inteligente en muchos años-luz a la 
redonda –quizá en ninguna parte del universo.

• Y nos hallamos, sin duda, en situación de emergencia 
planetaria.



Vamos con esas tres curvas: la 

primera es el pico de Hubbert



El peak oil en EEUU. Fuente: Zandvliet, 2011. 

http://www.foresightfordevelopment.org/sobipro/55/886-peak-oil-and-the-fate-of-humanity

http://www.foresightfordevelopment.org/sobipro/55/886-peak-oil-and-the-fate-of-humanity


Proyección, realizada por Hubbert, 

de la extracción mundial de 

petróleo

La curva superior indica 

que aunque se duplicasen 

las reservas de petróleo la 

fecha del pico de Hubbert

únicamente se retrasaría 

diez años y el tiempo en 

consumir el 80% de las 

reservas mundiales se 

incrementaría en sólo seis 

años.



Hemos chocado ya contra el 

iceberg…

• Incluso una institución tan comprometida con el orden vigente 

como la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha 

reconocido que el pico o cénit de extracción del petróleo 

convencional se produjo en 2006; desde entonces nos 

adentramos en sendas de descenso energético. IEA, World Energy 

Outlook 2010 (http://www.worldenergyoutlook.org/media/weo2010.pdf )

• En 2014, por vez primera en la historia de la era industrial 

(salvo shocks petrolíferos), menguó la disponibilidad de 

energía por persona. 

http://www.worldenergyoutlook.org/media/weo2010.pdf


…pero aún no nos damos 

por enterados

• “La producción de petróleo en los EE.UU. 
está comenzando a caer a un ritmo 
apreciable, y los problemas en Oriente 
Medio hacen presagiar que, efectivamente, 
el año 2015 fue el del peak oil [global] -
aunque aún tendremos que esperar unos 
años para confirmarlo”. Antonio Turiel, “El fracaso 

político”, 4 de mayo de 2016; http://crashoil.blogspot.com.es/2016/05/el-
fracaso-politico.html

http://crashoil.blogspot.com.es/2016/05/el-fracaso-politico.html


Vamos entonces a la 

segunda curva…



Esta gráfica muestra la relación entre la 

concentración de CO2 (azul) y la temperatura 

(rojo) durante los últimos mil años



• Primer informe al Club de Roma, 

publicado en 1972

• Revisión de 1992: ya estamos en 

overshoot (“más allá de los límites 

del crecimiento”)

• Modelo que proyecta tendencias, 

no hace predicciones exactas 

• Modelo optimista, sin límites 

sociales (sin guerras, sin huelgas, 

sin corrupción, sin distracción de 

fuerzas por luchas políticas, sin 

retrasos en la comprensión de los 

problemas, sin efecto de valores 

culturales…) 

• El libro ofrecía una elección: o 

economía homeostática (de estado 

estacionario) o colapso (cada vez 

menos margen de opción…)

La tercera de las 

curvas…







ESCENARIO MULTIPLICACIÓN DE RECURSOS POR DOS



Recursos x2, contaminación -3% Recursos x2, contaminación -3% 

+rendimientos por unidad de tierra

Recursos x2, contaminación -3% 

+rendimientos por unidad de tierra+ 

programa de preservación del suelo

Recursos x2, contaminación -3% 

+rendimientos por unidad de tierra+ 

programa de preservación del suelo

+ conservación recursos no renovables

EL COLAPSO COMO ESCENARIO RECURRENTE… 



…SI NO SE DETIENE EL CRECIMIENTO

Reducción crecimiento 1975 Reducción crecimiento 1995

Reducción crecimiento 2015





Es el ecocidio lo que nuestros 

nietos –si existen– más nos 

reprocharán…

• Y con esto no hablamos siquiera de lo que a largo plazo 

es lo peor de la destrucción que estamos causando –la 

“Sexta Megaextinción”, la degradación de 

ecosistemas, el empobrecimiento radical de la 

biosfera…

• El colapso ecosocial va a producirse, por desgracia, si o 

sí.



Como una carrera de obstáculos con 

vallas que crecen y distancias entre 

ellas que menguan

• Reparemos en lo siguiente: en el brutal choque del 

capitalismo contra los límites biofísicos del planeta que 

determina nuestra época –Antropoceno/ Capitaloceno–, 

basta con posponer unos pocos años uno de esos 

choques contra un límite concreto (peak oil por 

ejemplo) para ver aparecer otro enseguida en el 

horizonte inmediato (otro cenit de materiales críticos 

por ejemplo, como los fosfatos, o el runaway climate

change).



Perspectivas de colapso

• “Todos nuestros problemas actuales 
son consecuencias negativas y no 
deseadas de la tecnología que 
disponemos.” Jared Diamond, Colapso, 2012, 

Debolsillo 2012, p. 653.

• “¿Cuántos de nuestros valores 
tradicionales de consumidores con 
un nivel de vida del Primer Mundo 
podemos permitirnos conservar?” 
(Diamond, op. cit., p. 678)

28/10/2021
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Colapsar mejor

• Publiqué en 2013 mi libro 
Fracasar mejor.

• Creo que hoy se trata no de 
realizar la clase de sueños utópicos 
que ha alentado la Modernidad 
(¿nos daremos cuenta de que 
hemos elaborado una concepción 
fosilista de la emancipación 
humana?), sino de colapsar 
mejor.

28/10/2021
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https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2

021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf

https://www.espana2050.com/

Se presentó este informe/ plan de prospectiva el 20 de mayo de 2021

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf
https://www.espana2050.com/


Lo que necesitaríamos es una “contracción 

de emergencia” anticapitalista e igualitaria, 

ecosocialista y ecofeminista…

• Miremos hacia donde 
miremos los plazos se nos 
han acortado.

• No es realista –creo– seguir 
planteando horizontes de 
cambio a 2050, por más que 
los cambios graduales 
fuesen más deseables.



¿Y por qué esa improbable “buena” 

contracción de emergencia?

Piensen en el binomio energía-clima

• Cénit del petróleo crudo: 2005

• Cénit de todos los “petróleos”: 2018

• Cénit del carbón: 2014

• Cénit del gas: 2020-25

• Cénit del uranio: 2016

• Cénit conjunto de todas las formas de energía no 
renovable: 2018-2020

• Porcentaje de nuestro uso de energía hoy que podrían 
proporcionar las fuentes renovables: 30-40%

• Antonio Turiel, “Transición energética, una perspectiva realista”, conferencia 
(telemática) en la UPV (Universidad Politécnica de Valencia), 20 de mayo de 2021



Para salir de un pozo, lo primero es 

reconocer que nos encontramos 

dentro de un pozo

• “Traducir el lenguaje de catastrofismo ilustrado a un lenguaje de 

salvación popular”, pide Miguel Urbán… pero para ello, lo 

primero es hablar con claridad de las catástrofes venideras que 

requieren esa política de salvación.

• El miedo paraliza sólo cuando estás sola y no sabes hacia 

dónde correr –parafraseó Yayo Herrero a Naomi Klein.

• “Al final solo hay dos grandes partidos: la inhumanidad y la 

humanidad. Esta última es inconcebible si no es como parte de la 

naturaleza.” (Manuel Rivas)



¿Pensar en términos de 

socialismo?

• El socialismo, como sistema social y como modo de 

producción (sobre la base de la producción industrial), se 

define esencialmente por las condiciones de que en él el 

trabajo deja de ser una mercancía, y la economía se 

pone al servicio de la satisfacción igualitaria de las 

necesidades humanas.

• Los ecosocialismos añaden a las condiciones anteriores la 

de sustentabilidad: modo de producción y organización 

social cambian para llegar a ser ecológicamente 

sostenibles.



Reflexiones poscapitalistas

• Voy a considerar ahora, con su 

permiso y con el de Emilio 

Santiago Muíño, una reflexión que 

este joven amigo planteaba hace 

un tiempo en Madrid, en un acto 

de debate organizado por ATTAC.



Democracia económica como alternativa

Cartografiando el poscapitalismo 

tras el fracaso del socialismo real

Emilio Santiago Muíño

GINTrans2



Un interés por el poscapitalismo



¿Por qué poscapitalismo? El 

efecto pedagógico de la crisis



El fracaso del modelo de planificación centralizada

• Desde los sesenta, reforma 

convertida en rutina (zastoi).

• Hipertrofia burocrática y 

anquilosamiento

• Falta de desarrollo tecnológico

• Concurrencia invertida (a través de 

mecanismos paraeconómicos)

• Falta de limitaciones a la 

dimensión destructiva de la 

producción industrial

• Información errónea

• Cuellos de botella industriales

• Gigantismo megalómano

• Proliferación del mercado negro

• Indisciplina laboral como 

mecanismo soterrado de lucha de 

clases.



El fracaso del modelo de planificación centralizada:

dos respuestas

Años 60: incapacidad de la planificación

centralizada soviética para dar el paso a una

sociedad de consumo de masas, preludio del

comunismo

Liberman: extensión del 

motivo del lucro; creación 

de un mercado de trabajo

Kantoróvich:  mejora 

técnica de la planificación 

gracias a las tecnologías de 

computación 



El debate sobre el cálculo económico socialista

Von Mises (y la posición 

liberal/ neoliberal):

El cálculo económico en 

sociedades modernas es 

esencialmente 

descentralizado, sólo puede 

efectuarse mediante precios, 

y precios funcionales exigen 

un mercado organizado bajo 

el principio de la propiedad 

privada.

Oskar Lange

El socialismo puede 

introducir mecanismos 

descentralizados de 

generación de 

información económica 

complementarios a la 

planificación. El 

socialismo puede ser 

compatible con formas de 

mercado 

Solución computacional

“El mercado es un 

instrumento de 

coordinación económica de 

la era pre-electrónica”

Oskar Lange (al final de su 

vida).

Proyecto Cibersyn (Unidad 

Popular chilena). 



Conexión capitalismo y mercado: ¿contingente o necesaria?

Conexión entre 

capitalismo y 

mercado

Argumentos para pensar la 

conexión contingente

Argumentos para pensar 

la conexión necesaria

• Existencia de sociedades con 

mercados y sin acumulación 

de capital

• Violencia política que 

acompañó el nacimiento del 

capitalismo

• Exigencia estructural del 

dinero como equivalente 

universal.

• Las sociedades con mercados 

y sin capitalismo no eran 

sociedades con mercados 

concurrenciales (Polanyi)



Lecciones de las experiencias de transición al socialismo:

China
“Éxito” del modelo de 

socialismo de mercado asiático:

• Mayor fase expansiva de la 

historia económica mundial.

• Incorporación de un amplio 

segmento de población 

periférica a las clases medias 

consumistas.

• Disminución de la pobreza 

absoluta

• Desarrollo tecnológico y 

productivo

• Conversión de China en un 

polo de imperialismo “soft”.

• Crecimiento disparado de la 

desigualdad social y la 

explotación laboral.

• Agravamiento de todas las 

contradicciones capitalistas 

(sociales y ecológicas). 



Lecciones de las experiencias de transición al socialismo:

Yugoslavia
• Experiencia histórica difícil de evaluar por 

el efecto de la guerra.

• Tensión mal resuelta entre planificación, 

autogestión obrera y mercado.

• Crecimiento económico, industrialización 

tecnológicamente competente y expansión 

de la oferta de bienes de consumo.

• Control heterónomo de la productividad por 

imposición del mercado mundial (autarquía 

imposible: país dependiente del petróleo)

• Rentabilidad y solidaridad valores 

destinados a no encontrarse (tensiones entre 

repúblicas).

• Incremento de la desigualdad

• Empresarialización cultural

• Particularismo proletario: paro estructural



Las opciones del poscapitalismo

HORIZONTES DEL 

POSCAPITALISMO

“Más allá del fetichismo de la mercancía”: la 

solución computacional (pensado en 

términos de ventana de oportunidad). 

“Más acá del fetichismo de la mercancía”: 

socialismo con mercados/ socialismo de 

mercado (tensión hacia la autocracia tiránica 

del capital)

“Reforma moral”: lujosa pobreza

• Frente a la hipótesis de la abundancia 

material y energética, redefinición de la 

abundancia como relación entre medios y 

fines.

• Redefinición de los fines propios de la 

vida buena

• Cambio cultural y mutación sustancial 

del relato histórico emancipador



Pero ¿no estaremos olvidando 

una pregunta básica?

• Hasta aquí, nuestro amigo Emilio.

• ¿Habrá energía, o más bien exergía,  
para sostener una sociedad industrial 
compleja en el Siglo de la Gran Prueba?

• Si la respuesta es no, entonces el 
poscapitalismo será otra cosa que lo que 
podíamos pensar hace un siglo, hace 
medio…



Si no disponemos de la irrepetible  

sobreabundancia de energía que 

caracterizó al siglo XX…

1. Capitalismo con rasgos de fascismo más o 

menos ecologizado (con genocidio de la mayor 

parte de la población humana, trabajo 

esclavo…)

2. Regresión tecnológica hasta sociedades 

agrarias semejantes a las tradicionales

3. ¿Ecosocialismo descalzo?



La respuesta sencilla es: el “progreso” del siglo XX 

(para una porción de la humanidad) lo pagó el tesoro 

fósil del carbón, el petróleo y el gas natural –que 

hemos dilapidado irresponsablemente…

¿Quién paga todo esto?



Ecosocialismo “clásico”

• Desde los años setenta del siglo XX se desarrollan en 
Europa y EEUU posiciones ecosocialistas que por una 
parte beben de fuentes más antiguas (William Morris o 
Walter Benjamin serían ilustres antecesores) y por otra 
parte mantienen un fecundo debate con otras 
propuestas de emancipación y supervivencia 
(ecofeminismos, Buen Vivir de las culturas amerindias 
andinas, decrecimiento, crítica antiindustrial, etc.).

• Estas posiciones ecosocialistas “clásicas” (como las de 
Manuel Sacristán, Barry Commoner, Raymond Williams,  
Wolfgang Harich o Michael Löwy) se orientaban hacia 
modelos de sociedad industrial socialista que hiciesen las 
paces con la naturaleza.



Un texto de Walter Benjamin que 

he citado en varias ocasiones

• “Dominar la naturaleza, enseñan los imperialistas, es el sentido de 

toda técnica. Pero ¿quién confiaría en un maestro que, recurriendo 

al palmetazo, viera el sentido de la educación en el dominio de los 

niños por los adultos? ¿No es la educación, ante todo, la 

organización indispensable de la relación entre las generaciones y, 

por tanto, si se quiere hablar de dominio, el dominio de la relación 

entre las generaciones y no de los niños? Lo mismo ocurre con la 

técnica: no es el dominio de la naturaleza, sino dominio de la 

relación entre naturaleza y humanidad.” Walter Benjamin, Dirección 

única, Alfaguara, Madrid 1987, p. 97.



Abanico de posiciones políticas: hay un largo 

trecho entre el ecosocialismo autoritario de 

Wolfgang Harich y el ecosocialismo

libertario de Murray Bookchin

• En 1989 Frieder Otto Wolf, perteneciente al ala izquierda de Die 

Grünen, y Pierre Juquin, ex dirigente comunista del PCF orientado 

hacia perspectivas rojiverdes, impulsan un manifiesto ecosocialista

europeo. Carlos Antunes y otros, Manifiesto ecosocialista: por una 

alternativa verde en Europa. En mientras tanto 41 (verano de 1990); 

reimpreso como libro por Los Libros de la Catarata, Madrid 1991.

• En 2001 los filósofos Michael Löwy y Joel Kovel publican un 

Manifiesto ecosocialista internacional que servirá como base para la 

fundación en octubre de 2007 –en París— de la Red Ecosocialista

Internacional (International Ecosocialist Network). Reproducido en Michael 

Löwy, Ecosocialismo, Eds. Herramienta/ El Colectivo, Buenos Aires 2011, p. 

137-142.



En el tercer decenio del siglo XXI, ¿cabe seguir 

pensando en modelos ecosocialistas de alta 

tecnología, alta energía y alta complejidad?

• ¿Hemos pensado el socialismo por encima de nuestras 
posibilidades?

• Las perspectivas de desequilibrio climático y escasez 
malthusiana (en energía y materiales) evidencian la 
insostenibilidad del mundo industrial que hemos creado.

• El tipo de transiciones-mezcladas-con-colapsos hacia 
las que vamos serán algo mucho más modesto que lo que 
reivindica el ecosocialismo high tech, y por eso tiene 
sentido, en nuestra opinión, hablar de ecosocialismo
descalzo.



¿Qué sería un 

ecosocialismo descalzo?



En dos palabras: 

ecosocialismo decrecentista

• Se impone una revisión que ajuste nuestros ideales 

socioeconómicos a constricciones ecológicas más severas 

y urgentes, pero también una reflexión que evalúe el 

proyecto emancipatorio a la luz de las nuevas fuerzas de 

dominación y de las profundas transformaciones 

cualitativas que ha sufrido nuestro mundo.

• Las dos preguntas a la vez: qué es hoy posible, y qué 

resulta deseable.



En vez de “los sóviets más la electricidad”, 

las asambleas más la permacultura

• Al final –por decirlo con referencias ecologistas de los 

años setenta del siglo XX–, todo indica que Barry 

Commoner ya no está a nuestro alcance; el futuro tendrá 

que parecerse más a Ivan Illich.

• Si finalmente la Modernidad occidental se revela como 

un gigantesco experimento histórico fallido –y fallido 

de la peor forma posible, que pensamos como colapso–, 

¿no habrá que revisar el tradicional desprecio 

occidental por el “tradicionalismo antimodernista” o 

las “comunidades de tecnología simple”?



Hacernos cargo de la 

realidad

• Si a comienzos del siglo XX Lenin podía convocar la idea 

del socialismo/ comunismo bajo la fórmula de “los 

sóviets más la electricidad”, quizá, un siglo más tarde, 

podemos aventurar la fórmula: las asambleas más la 

permacultura.

• Los retos que plantean estas perspectivas son formidables 

–comenzando por el reto de hacernos cargo de nuestra 

situación real, sin fantasías tecnólatras, ilusiones 

mercadólatras ni autoengaños.



La bicicleta, el 

motocultor…



(sin olvidar las herramientas 

sencillas de la permacultura –altos 

rendimientos sin mecanización)



¡…y el botijo! Alta tecnología para 

quienes saben pensar las cosas bien…



¡La escasez de petróleo no tiene por 

qué significar escasez de vida buena!

• No high-tech y alta energía, sino…

• Sociedades con algo de industria 

ligera, basadas en tecnologías 

intermedias, como mejor posibilidad…

• Pero gran descomplejización; y nivel 

de vida muy modesto en lo material



Quizá algo semejante a esto

• Economías predominantemente agrarias; 

producción agroecológica

• Desglobalización, biorregionalismo, predominio 

de la producción local

• Población mucho menos concentrada; 

desurbanización; ruralización

• División del trabajo más sencilla: des-

especialización



• Primacía del trabajo reproductivo sobre el 
productivo

• Aumento de la producción de subsistencia (para 
satisfacer directamente necesidades humanas) y 
reducción de la producción de mercancías

• Formas de trabajo predominantemente 
artesanales (aunque se conserve algo de 
producción industrial)

• Sociedades de baja energía (si somos realistas, 
hay que contar con TRE <10)



• Tecnologías “intermedias” alternativas, del tipo 

de las que se exploran en el blog Low-Tech

Magazine

• Ralentización: disminución del transporte y la 

velocidad

• Identidades menos individualistas, más 

relacionales

• Y dos enormes interrogantes: ¿qué pasará con el 

patriarcado y con el especismo?



Volviendo a los problemas 

económicos del socialismo…

• Bastaría entonces con formas simples 

de planificación indicativa, 

asignación por racionamiento y un 

nivel moderado de intercambios.

• Sería si acaso un ecosocialismo

descalzo…



Los sóviets más…

• Si se me permite un esquema medio en broma (pero se trata de 
una broma seria): el ecosocialismo clásico (de Commoner a 
Löwy, podríamos decir) serían los sóviets más las células 
fotovoltaicas.

• Tendríamos luego el ecomodernismo tecnoentusiasta que se 
dice de izquierdas: los sóviets más la Singularidad (y la 
colonización de Marte, las centrales nucleares de fusión, etc.).

• Y por último mi ecosocialismo descalzo: los sóviets más la 
permacultura. 

•
• Un texto útil: Facundo Nahuel Martín: “Debates en el marxismo ecológico. Un primer 

mapa de la cuestión”, Viento Sur, 2 de diciembre de 2020. https://vientosur.info/un-
primer-mapa-de-la-cuestion/

https://vientosur.info/un-primer-mapa-de-la-cuestion/


“Muchos son los problemas, una la 

solución: economía mapuche de 

subsistencia” (reza uno de los ARTEFACTOS de Nicanor Parra)

• Una economía de subsistencia modernizada poscapitalista está 

aún a nuestro alcance, daría lo bastante para satisfacer las 

necesidades básicas de todos y todas.

• Pero seguimos entrampados en el fetichismo de la mercancía y la 

acumulación de capital…

• ¿Cómo evitar lo peor en el Siglo de la Gran Prueba? 

Esencialmente, se trata de 1) desmontar imaginarios 

consumistas y 2) reconstruir comunidades cooperativas. Así 

que a los profesores de filosofía moral no va a faltarnos trabajo…



Para un desarrollo más 

por extenso

• Nueva edición (digital y de libre 
distribución) del Manifiesto 
ecosocialista de 1989-90, Catarata 
2021

• Jorge Riechmann, “Ecosocialismo 
descalzo en el Siglo de la Gran 
Prueba”, Viento Sur nº 150, 
febrero de 2017; 
https://vientosur.info/ecosocialism
o-descalzo-en-el-siglo-de-la-gran-
prueba/

https://vientosur.info/ecosocialismo-descalzo-en-el-siglo-de-la-gran-prueba/


Diferencias entre el “ecosocialismo clásico” 

de un John Bellamy Foster y el ecosocialismo

descalzo de un Saral Sarkar

• Pueden rastrearse desacuerdos al menos en torno a siete puntos:

1. el paradigma de los “límites al crecimiento”

2. la relevancia del marxismo

3. la necesidad de decrecimiento

4. la viabilidad del industrialismo

5. las respuestas al crecimiento de la población

6. la disputa energética subyacente

7. y la naturaleza del sujeto revolucionario.
• Buen análisis comparativo en Jonathan Rutherford: “Varieties of eco-socialism: 

comparing the thought of John Bellamy Foster & Saral Sarkar”, Simplicity 
Institute Report 18a, 2018; http://simplicityinstitute.org/wp-
content/uploads/2018/03/Varieties-of-Eco-Socialism-Simplicity-Institute-1.pdf

http://simplicityinstitute.org/wp-content/uploads/2018/03/Varieties-of-Eco-Socialism-Simplicity-Institute-1.pdf


Y en cuanto a mi propio 

ecosocialismo descalzo…

• Algunos elementos de revisionismo. 1. ¿Aún no es 
tarde? Sólo desde el antropocentrismo incólume puede 
mantenerse esto. En cuanto uno abandona la 
perspectiva antropocéntrica, resulta obvio que en 
algunos aspectos es demasiado tarde: así cuando uno 
considera la demografía humana, la Sexta Gran 
Extinción, etc.

• Sólo se puede defender el “aún no es tarde” si en el 
pináculo de los valores propios está la supervivencia 
humana. Para mí es un valor muy importante, pero no el 
más importante.



Elementos de 

revisionismo

• 1. Así que mi revisionismo frente al “ecosocialismo clásico” de 
Michael Löwy o Daniel Tanuro, John Bellamy Foster o Andreas 
Malm (compañeros con quienes sigo compartiendo muchas 
cosas, claro está) comienza por esa Gran Transformación 
normativa (y cosmovisional): del antropocentrismo al 
biocentrismo.

• ¿Y si fuéramos capaces de ampliar el conflicto redistributivo, 
dándonos cuenta de que hace falta redistribuir a favor de la 
naturaleza? Impensable, ¿verdad? Pero es precisamente lo que 
hace falta para mantener las condiciones de habitabilidad de 
la Tierra…

• Un hilo mío de tuits: https://twitter.com/JorgeRiechmann/status/1341353277888327682

https://twitter.com/JorgeRiechmann/status/1341353277888327682


• 2. La cuestión de la naturaleza humana
(“somos la especie de la hybris, la especie 
exagerada”, diría yo con Sacristán; mientras que 
Tanuro o Malm se revuelven ante la sola 
sugerencia de que haya algún problema con la 
naturaleza humana. Todo es culpa del capitalismo 
y nada más que del capitalismo).

• 3. La cuestión demográfica, que he desarrollado 
por extenso en otro lugar: ¿Somos demasiados? 
Reflexiones sobre la cuestión demográfica (pertenece 

a la sección de ENSAYO del núm. 148 de la revista Papeles de Relaciones 
Ecosociales y Cambio Global, correspondiente a invierno 2019-2020 
https://www.fuhem.es/2020/02/26/somos-demasiados-reflexiones-sobre-la-
cuestion-demografica/ )

https://www.fuhem.es/2020/02/26/somos-demasiados-reflexiones-sobre-la-cuestion-demografica/


Cf. al respecto la polémica de Saral Sarkar con Ian Angus y la 

gente de la Monthly Review.

• Saral Sarkar, “On Malthusianism and Ecosocialism”, Climate & Capitalism, 3 de 
julio de 2011; https://climateandcapitalism.com/2011/07/03/deep-ecology-
versus-ecosocialism-part-three/

• Ian Angus, “A letter to Saral Sarkar on population, wilderness, and 
ecosocialism”, 4 de julio de 2011; 
http://climateandcapitalism.com/2011/07/04/an-open-letter-to-saral-sarkar-on-
population-wilderness-and-ecosocialism/

• Saral Sarkar, “Eco-Socialism and the population question: An open reply to Ian's 
open letter”, Climate & Capitalism, 10 de julio de 2011; 
http://climateandcapitalism.com/2011/07/10/eco-socialism-and-the-population-
question-an-open-reply-to-ians-open-letter/

• Ian Angus: “Deep Ecology versus Ecosocialism”, Climate & Capitalism, 19 de 
julio de 2011; http://climateandcapitalism.com/2011/06/19/deep-ecology-versus-
people

• Sarkar: “Salvar al planeta al estilo americano: una revisión crítica y algunos 
pensamientos e ideas”, en espai Marx, 17 de octubre de 2016; http://www.espai-
marx.net/ca?id=10156

• Sarkar:“What is Eco-Socialism, Who is an Eco-Socialist”, en su blog Saral
Sarkar’s Writings, 9 de junio de 2017; http://eco-
socialist.blogspot.com.es/2017/06/what-is-eco-socialism-who-is-eco.html

https://climateandcapitalism.com/2011/07/03/deep-ecology-versus-ecosocialism-part-three/
http://climateandcapitalism.com/2009/05/30/population-control-10-reasons-why-its-the-wrong-answer/
http://climateandcapitalism.com/2009/05/30/population-control-10-reasons-why-its-the-wrong-answer/
http://climateandcapitalism.com/2011/06/19/deep-ecology-versus-people
http://www.espai-marx.net/ca?id=10156
http://eco-socialist.blogspot.com.es/2017/06/what-is-eco-socialism-who-is-eco.html


• 4. Límites naturales y límites sociales. Para ver esto, dice 

por ejemplo un amigo (recogiendo las tesis de Jason W. 

Moore): “Para dejar de ver a la naturaleza como recurso, hay 

que entenderse como naturaleza. Ahí está la clave de la crítica 

al ‘límite externo’. El límite es interno, es al despliegue de 

naturalezas humanas y no humanas en el oikeios. A esa danza 

imposible en la complejidad del mundo”. 
https://twitter.com/danhauser/status/1341365489579245574

• Mi contestación: El riesgo ahí: “no hay límite externo” es 

justo la posición de la tecnolatría dominante. Y hemos de 

razonar no sólo en términos de somos holobiontes en un 

planeta simbiótico, sino también de la cantidad de exergía 

en el tercer planeta del Sistema solar es limitada. Véase 

https://ctxt.es/es/20200601/Politica/32624/Jorge-Riechmann-Giorgos-Kallis-

Adrian-Almazan-ecologismo-limites-covid-filosofia.htm

https://twitter.com/danhauser/status/1341365489579245574
https://ctxt.es/es/20200601/Politica/32624/Jorge-Riechmann-Giorgos-Kallis-Adrian-Almazan-ecologismo-limites-covid-filosofia.htm


5. En relación con lo anterior: 

exageración en la epistemología del 

constructivismo social.

• Diría que tenemos que entendernos a la vez 

como naturaleza y como sobrenaturaleza o 

“centauros ontológicos” (Ortega). Yo uso la 

fórmula animales con responsabilidades 

especiales: naturaleza (animales) y lo que la 

desborda (los únicos animales para quienes tiene 

sentido el lenguaje de la responsabilidad).



• 6. Productivismo residual e “ilusiones renovables”. 

Exceso de confianza (o no) en la tecnología y el 

desarrollo de las fuerzas productivas. Impresiona el 

tecno-optimismo de Malm, por ejemplo…

• “Una transición que deje atrás los combustibles fósiles 

es compatible con mejoras radicales en las vidas de la 

gente. Puede venir acompañada de mejores trabajos, 

trabajos más seguros y, lo que no es menor, menos 

trabajo: jornadas laborales más cortas, más tiempo 

libre...” https://contraeldiluvio.es/nuestra-lucha-es-la-de-una-fuerza-contra-otra-no-

la-del-conocimiento-contra-la-ignorancia-entrevista-con-andreas-malm/

https://contraeldiluvio.es/nuestra-lucha-es-la-de-una-fuerza-contra-otra-no-la-del-conocimiento-contra-la-ignorancia-entrevista-con-andreas-malm/


Dialogando con aquella 

entrevista con Andreas Malm

• Ya: más tiempo libre CON MENOS BIENES Y 
SERVICIOS, CON UN NIVEL DE VIDA MATERIAL 
REDUCIDO Y CON MÁS TRABAJO FÍSICO.

• Claro que son posibles pautas de vida buena con tales 
condicionantes (desde otros valores, otras idealidades, 
otro imaginario: una sociedad poscapitalista frugal), 
pero la pregunta para la que no tenemos respuesta es: 
¿cómo organizar un movimiento de masas dispuesto a 
luchar casi hasta la muerte –para lograr, en el mejor de 
los casos, formas de vida que desde las subjetividades 
actuales son cualquier cosa menos atractivas?



En cualquier caso, hay 

mucho terreno común 

con las otras formas de 

ecosocialismo…

• 7. Séptimo y último aspecto de mi revisionismo: 

la cuestión de los plazos (para nuestra praxis), 

y la inevitabilidad (o no) del colapso ecosocial. 

¿Se acabaron los plazos para el gradualismo?



Necesitamos cambiar a 

fondo… ¡Cambio sistémico!

• "No hay forma conocida de 
alimentar a una población de 
10.000 millones de personas", 
dice Stephen Emmott.

• No dentro del orden 
socioeconómico (y cultural) 
vigente; pero sí con 
agroecología y dietas 
vegetarianas.

• Claro, eso exige cambiar 
modo de producción y formas 
de consumo –cambiar a 
fondo…



Consignas

• Ética de la autocontención (o de la 
proporcionalidad –podríamos decir con los 
neozapatistas y el subcomandante Marcos)

• Economía homeostática

• Energías renovables –pero con un uso mucho 
menor de energía

• Técnicas y tecnologías sencillas

• Cierre de los ciclos de materiales

• Relocalización de la producción y el consumo

• Biomímesis…



Fantasía tecnolátrica frente 

a imaginación ecosocial

• Nuestra cultura tecnolátrica espera grandes novedades (¡y 

hasta la salvación!) de la robótica, la biología sintética, 

las nanotecnologías… No espera grandes novedades en 

el terreno de la convivencia humana.

• La fantasía básica de nuestra época es que el crecimiento 

exponencial de las tecnologías digitales sobrecompensará

el descenso energético y los demás límites biofísicos… Y 

es pura fantasía –pese a que el orden existente se 

apoya en ella.



El fondo de nuestros 

problemas es político-

moral

• Hoy prevalece, en una sociedad “yoísta” y nihilista, 

la ética del zamparse el mayor número de 

experiencias posibles, caiga quien caiga…

• …pero necesitamos una ética del ayudarnos unos 

a otros frente a la muerte y las fuerzas tanáticas.



• El núcleo de nuestros problemas es ético-político, de forma 

irreductible: autolimitarnos para que pueda existir el otro. (En 

lo que hace a las transiciones ecosociales: aceptar el 

empobrecimiento energético en el seno de una sociedad 

igualitaria.) Ese núcleo no va a desaparecer por más esfuerzos 

que hagamos por cambiar el marco comunicativo…

• Somos como ratoncitos atrapados en una ratonera, corriendo 

constantemente en círculos y rumiando: “No puede ser que esté 

atrapado en una ratonera, probablemente esto que se diría 

ratonera no es en verdad una ratonera…”



• La cuestión no es decrecimiento sí o no; hay que 

optar, pero entre decrecimiento genocida o 

decrecimiento igualitario. E implícitamente ya 

hemos elegido lo primero.

• “…Moloch cuyo pecho es una dinamo caníbal”, 

señalaba Allen Ginsberg en Aullido. Vivimos en el 

seno de una cultura ecocida, donde los seres vivos no 

importan y todo se subordina a las “cadenas de 

valor” y el dinero que engendra dinero.



Estamos en una 

disyuntiva civilizatoria…
28/10/2021control
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Por las buenas o por las malas, 

habrá decrecimiento material 

y energético

• El ambientalismo de suplemento dominical no sirve ante 

la dureza de las situaciones que vamos a afrontar... 

Necesitamos ecosocialismo y ecofeminismo.

• Lo queramos o no, por las buenas o por las malas, 

habrá decrecimiento material y energético.

• Y entonces, o vamos a políticas radicales de 

redistribución e igualdad, o nos adentraremos aún más en 

un mundo caníbal, crecientemente fascistizado.



Una reflexión penúltima

• La creencia básica de nuestra sociedad –casi nunca 

formulada de manera explícita: la tecnología prevalecerá 

sobre las leyes de la física y la biología (termodinámica y 

ecología sobre todo).

• Sin esa creencia no podría mantenerse la fe en el 

crecimiento económico constante y el “progreso”.

• Es una creencia profundamente irracional –pero la 

cultura dominante la mantiene contra viento y marea.

• El sistema sólo ve una carrera entre la 

autodestrucción y la tecnología, pero la verdadera 

carrera es entre cambio sistémico y destrucción.



Ecosocialismos/ 

ecofeminismos… o barbarie

• Hemos caminado a través de la historia como 
sonámbulos (sleepwalkers – Langdon Winner). 
¿Llegaremos a alguna clase de despertar colectivo?

• Buda –y todas las demás sabidurías de la “Era Axial”– nos 
intima a despertar… Lo mismo Kant –y todas las demás 
Ilustraciones– : madurar, llegar a la edad adulta. 
¿Seremos como sociedad capaces de ello?

• Ecosocialismo o barbarie. Barbarie que hoy quiere decir 
sobre todo: el giro enloquecido de los engranajes de la 
Megamáquina.





Un par de indicaciones de 

lectura adicionales



Un par de buenos textos para 

continuar esta reflexión

• Giacomo d’Alisa: “Ecosocialismo frente a decrecimiento: 

un dilema falso”, https://vientosur.info/ecosocialismo-o-

decrecimiento-un-falso-dilema/

• Timothée Parrique y Giorgos Kallis: “Decrecimiento: 

socialismo sin crecimiento”, 

https://vientosur.info/decrecimiento-socialismo-sin-

crecimiento/

https://vientosur.info/ecosocialismo-o-decrecimiento-un-falso-dilema/
https://vientosur.info/decrecimiento-socialismo-sin-crecimiento/

