
Ecosocialismos
para un planeta en llamas

(o también: ecosocialismo para principiantes)

Jorge Riechmann



http://tratarde.org/ecosocialismo-para-principiantes-

un-panfleto-comic-de-1980/

Una economía ecológica ha 

de superar el déficit de 

regulación en el 

metabolismo entre 

sociedades industriales y 

biosfera que padecemos en 

la actualidad.
Enseguida veremos con más detalle 

esta cuestión del metabolismo.
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Estamos ante un abismo

Vamos hacia crisis malthusianas, nos advierten los 

investigadores e investigadoras a partir del mejor 

conocimiento científico disponible. “La humanidad 

está a punto de entrar en una etapa en nuestra historia, 

caracterizada por la penuria de recursos naturales 

esenciales (agua, terreno agrícola, alimento) que sólo 

se había experimentado a nivel local por nuestra 

especie.” Carlos Duarte (coord.), Cambio global. Impacto de la 

actividad humana sobre el sistema Tierra, CSIC/ Libros de la Catarata, 

Madrid 2009, p. 25.
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Según los informes Planeta Vivo que se 

publican cada dos años, la demanda 

conjunta de la población humana supone 

un 170% de la biocapacidad de la Tierra.

Y todo ello ¡tras la acumulación del mayor 

aparato productivo (productivo-destructivo 

sería una mejor descripción) del que nunca 

dispuso la humanidad!
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Si prosigue el BAU (business as usual, según 
las siglas anglosajonas que se nos han vuelto 
tan ominosas), las perspectivas apuntan hacia 
un genocidio que no tiene parangón en los 
ciento cincuenta mil años de historia de 
nuestra especie: “por qué mataremos (y nos 
matarán) en el siglo XXI”, reza el subtítulo del 
muy bien argumentado libro de Harald Welzer 
Guerras climáticas. Katz, Buenos Aires/ Madrid 2010.
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Capacidad cultural de carga, nos 

diría Ernest Garcia

Por supuesto, la Tierra no tiene una capacidad de 
sustentación dada (carrying capacity) para la 
especie humana: la viabilidad de una 
determinada población humana depende de sus 
relaciones sociales, su cultura y su tecnología.

Si hablamos de “crisis maltusianas”, no desde 
luego en el sentido ingenuo del mismo Thomas 
R. Malthus, como una simple relación entre 
población y alimentos. 
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Por indicar una dimensión sencilla, donde come 
solamente una persona con dieta altamente carnívora, 
comen cinco personas o más con dieta básicamente 
vegetariana.

Hay que pensar, entonces, en términos de 
metabolismos sociales (o socioecológicos si se 
prefiere) y modos de producción. Remito aquí a Manuel González de 

Molina y Víctor M. Toledo, Metabolismos. Hacia una teoría de las transformaciones 
socioecológicas, Icaria, Barcelona 2011.

Mas precisamente ésa es hoy la cuestión: el 
metabolismo industrial que se ha desarrollado en los 
últimos dos siglos es radicalmente insostenible.
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Para nosotros el capitalismo es el 

problema…

La naturaleza intrínsecamente expansiva del 
capitalismo choca contra los límites de una biosfera 
finita.

El capitalismo, con su sueño de crecimiento indefinido 
de los beneficios (que exige el crecimiento indefinido 
de la producción y el consumo), es una revuelta 
contra el principio de realidad.

Si crece, devasta (lo ecológico); si no crece, devasta 
(lo social). Es una máquina infernal. Nos ha situado ya 
a un paso del colapso civilizatorio. No podemos seguir 
tolerando esta demencial manera de organizar los 
asuntos humanos.
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…y llamamos ecosocialismo a la 

solución

No andan tan desencaminada la ultraderecha 

estadounidense cuando denuncia a los ecologistas como 

socialistas encubiertos (ya saben, sandías verdes por 

fuera y rojas por dentro), ya que hacer frente –en la 

realidad y no retóricamente– a nuestros problemas 

ecológicos exige, de hecho, intervenir de forma decisiva 

en la sacrosanta libertad capitalista de decidir las 

inversiones sin la menor intervención externa.

Bueno: habría que hablar de ecosocialismos (en plural) 

anudados a ecofeminismos.



Pensar en términos de socialismo

El socialismo, como sistema social y como modo de 

producción, 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.
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Someter a la economía a criterios 

de sustentabilidad y justicia

Ecologizar la economía exige poner trabas al 
librecambio y la operación de los mercados, al poder 
del capital, a la mercantilización del trabajo y de la 
naturaleza.

Fernando de los Ríos dijo en cierta ocasión: “Si 
queremos hacer al hombre libre tenemos que hacer a la 
economía esclava”.

Hoy podemos parafrasear: si queremos conservar el 
mundo, si queremos detener la destrucción de la 
biosfera y los seres que la habitan, tenemos que someter 
a la economía a criterios de sustentabilidad y justicia.
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Metabolismos

La sociedad depende de flujos continuos de 
materia y energía desde su medio ambiente, y 
hacia él: ésta es la idea esencial del metabolismo
entre naturaleza y sociedad.

“Metabolismo” (del griego metaballein, “arrojar más 
allá”, “llevar más lejos”) es una noción procedente de 
la biología. La suma de todas las reacciones 
bioquímicas de una célula (o de un organismo vivo) 
constituye su metabolismo. 

El flujo de energía y materiales a través de los 
sistemas sociales es lo que llamamos metabolismo 
socio-ecológico, o socio-natural.



04/11/2021 ecosocialismos   13

Stoffwechsel en alemán

En el marco de las nacientes ciencias sociales del siglo XIX, fueron 
Marx y Engels quienes aplicaron el término “metabolismo” 
(Stoffwechsel en alemán) a la sociedad.

Como dice Enric Tello, “Karl Marx fue el primero, setenta años antes 
que Lewis Mumford, en introducir el concepto de metabolismo social 
en el ámbito de la economía y la historia. A partir de la noción de 
intercambio metabólico desarrollada por Justus von Liebig y la 
biología de su tiempo, Marx definió el trabajo humano como la 
modulación intencional de aquel metabolismo, y en una de las 
contadas ocasiones en que concretó qué entendía por socialismo lo 
caracterizó como la organización consciente de un intercambio entre 
el ser humano y la naturaleza en una forma adecuada al pleno 
desarrollo humano”. Enric Tello, La historia cuenta. Del crecimiento económico al desarrollo 
humano sostenible. Libros del Viejo Topo, Barcelona 2005, p. 273. Una investigación clave sobre este 
asunto: La ecología de Marx de John Bellamy Foster (Libros del Viejo Topo, Barcelona 2004), 
especialmente el capítulo 5 (“El metabolismo de sociedad y naturaleza”).
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Tres regímenes metabólicos

La humanidad ha conocido hasta hoy, esencialmente, tres 
regímenes metabólicos. El primero, el de las sociedades 
cazadoras y recolectoras (o forrajeadoras), y el segundo, el de 
las sociedades agrarias, estaban basados en la energía solar.

Las sociedades agrarias no conocieron el crecimiento continuado, 
únicamente se movían de un estado de equilibrio a otro. Las 
novedades técnicas y económicas que puntualmente aparecían 
quedaron frenadas por la escasez de energía y de combustible.

Pero desde el siglo XVIII hasta hoy tiene lugar un cambio de 
gran calado ecológico y energético: una ruptura con el anterior 
modelo. 
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La ruptura asociada con el 

régimen “industrial fosilista”

La vieja base orgánica de la economía fue sustituida por una base 
mineral y las limitaciones en la movilidad fueron superadas con el 
desarrollo de la máquina de vapor. Aparece el tercer régimen 
metabólico, basado en las energías fósiles.

Y dentro de este régimen “termoindustrial” o “industrial 
fosilista”, en los últimos doscientos años se ha producido un 
crecimiento explosivo en el uso de materiales y energía. El consumo 
global de energías fósiles se ha multiplicado casi por mil desde 
principios del siglo XIX, lo que supone una tasa de crecimiento 
anual calculada en un 3’5%. A escala mundial, se consume 
actualmente (a comienzos del siglo XXI), en sólo un año, tanta 
energía fósil como en todo el siglo XIX. Salvador Rueda, “Metabolismo urbano: 
la ecuación de la sostenibilidad”, dentro del informe CCEIM/ Fundación CONAMA Cambio global 
España 2020/ 2050 --Programa ciudades, Madrid 2009, p. 177. Puede consultarse en 
http://www.conama9.org/bo/bancorecursos/banco_imagenes/encuentrolocal/Informe%20CGE-
CIUDADES.pdf



Más de la mitad de todas las emisiones de CO2 desde 1751 se emitieron en 

los últimos treinta años: los de vigencia de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se aprobó en 1992.

04/11/2021 ecosocialismos   16



04/11/2021 ecosocialismos   17

Por ejemplo, el metabolismo de la 

sociedad española

En España, la población creció de 28 a 

45 millones de habitantes entre 1950 y 

2005, pero su impacto ambiental se 

multiplicó por un factor varias veces 

mayor.

El requerimiento total de materiales 

por habitante se multiplicó por cuatro 

en el último medio siglo.



04/11/2021 ecosocialismos   18

La huella ecológica por habitante casi se triplicó en 
el mismo período, pasando de las 1’79 ha/hab (52 
millones de hectáreas) en la primera de esas fechas a 
las 4’85 ha/hab (208 millones de hectáreas) estimadas 
para 2003: esta cantidad supera en tres veces por sí 
misma la superficie total (terrestre y marítima) 
correspondiente a España (62 millones de hectáreas), 
lo que muestra bien a las claras la insostenibilidad 
actual de nuestro modo de producción y consumo. Óscar 

Carpintero, El metabolismo de la economía española: recursos naturales y huella 
ecológica (1955-2000), Lanzarote, Fundación César Manrique, 2005
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Transición a un cuarto régimen 

metabólico

Hoy hemos de reducir de manera drástica las 

perturbaciones que estamos infligiendo a los 

ecosistemas, los seres vivos y la trama de la vida 

en su conjunto (perspectiva gaiana).

Y para ello necesitamos pasar a un nuevo 

régimen metabólico, el cuarto, basado en 

energías renovables.

Pero esto es mucho más difícil de lo que 

percibimos (“ilusiones renovables”).
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¡Fotosíntesis!

Fue Erwin Schrödinger, en sus famosas conferencias de Dublín de febrero de 
1943 (que dieron pie a su libro ¿Qué es la vida?), quien introdujo la noción 
de entropía negativa (o “neguentropía”) para explicar la “paradoja de 
Schrödinger”: “¿Cómo consigue un organismo concentrar una corriente de 
orden en sí mismo y escapar así a la desorganización del caos atómico 
prescrito por la segunda ley de la termodinámica?”. La respuesta, en lo que 
hace al planeta Tierra, puede ser muy breve: fotosíntesis.

Es la actividad bioquímica de las plantas verdes y 
los microorganismos capaces de fotosintetizar –que  
emplean la energía solar para transformar agua y 
dióxido de carbono en hidratos de carbono– la fuerza 
neguentrópica básica de que disponemos: la 
fotosíntesis constituye la base de toda la productividad 
de los sistemas naturales y en última instancia sustenta 
toda la vida de nuestro planeta.
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Crear neguentropía a partir de la 

energía del Sol

“La principal consecuencia de las leyes fundamentales de la 
naturaleza, especialmente de la segunda ley de la termodinámica, 
es la irreversibilidad, dado que los procesos de cambio se 
encaminan desde el orden al desorden creciente. Georgescu-
Roegen ya descubrió, al sentar las bases de la economía 
ecológica, este proceso aplicado a toda práctica humana. Sin 
embargo, ello no significa dar la razón a la concepción 
degradatoria de la historia que tenían los clásicos griegos y 
romanos. Los seres humanos pueden invertir en condiciones 
espacio-temporales dadas la entropía en neguentropía, creando 
orden, aunque ello tenga costes energéticos considerables.” Manuel 

González de Molina y Víctor M. Toledo: Metabolismos, naturaleza e historia. Hacia una teoría 
de las transformaciones socioecológicas, Icaria, Barcelona 2011, p. 48.
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Pasar de sistemas disipativos a 

sistemas regenerativos

Las transiciones poscapitalistas habrán de estabilizar la 
degradación entrópica generada por el metabolismo de las 
sociedades industriales (donde el crecimiento económico 
se basa en el consumo creciente de recursos naturales de 
baja entropía, en la destrucción de las condiciones 
ecológicas de sustentabilidad y en la desorganización 
creciente de la corteza terrestre).

Podríamos decir que las sociedades industriales han creado 
sistemas disipativos (con flujos lineales de materia y 
energía, insumos fósiles y de naturaleza no renovable, 
destrucción de diversidad biológica, etc.) mientras que los 
sistemas naturales son regenerativos.
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Biomímesis

¡Las transiciones poscapitalistas hacia la 

sustentabilidad necesitan reconstruir los 

sistemas humanos de manera que 

vuelvan a ser regenerativos!

Por aquí tocamos la noción de 

biomímesis, suficientemente explorada en 

otros lugares. Jorge Riechmann, Biomímesis, Los Libros de la Catarata, 

Madrid 2006; segunda edición en 2014, con el título de Un buen encaje en los 

ecosistemas.
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Reencastrar la economía en lo 

social y lo ecológico

Hace ya decenios que el pensador socialdemócrata alemán Erhard 
Eppler, uno de los pioneros en la reflexión ecologista desde 
comienzos de los años setenta, indicó –en la estela del gran Karl 

Polanyi– que quizá el acontecimiento más importante de 
la historia moderna haya sido la liberación de la 
economía de todas las trabas sociales, políticas y morales.

Tras esta "revolución" teórica –consumada en 
simultaneidad con los comienzos de la Revolución 
Industrial–, se consideró que el desarrollo y el crecimiento 
de la economía sólo había de responder a sus propias leyes: 
a sus criterios de productividad, eficiencia y rentabilidad. 
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La crisis ecosocial muestra a las claras los 

desastrosos efectos de esa violencia teórica y de 

las prácticas que la acompañaron.

Digo violencia porque ninguna actividad 

económica se agota en su dimensión de 

productividad y rentabilidad, sino que tiene 

siempre, al menos otras dos dimensiones: una 

dimensión ecológica y una dimensión social.
Véase sobre este punto Alfons Barceló, "Los costes sociales y ecológicos del 

crecimiento", en mientras tanto 45, Barcelona 1991, p. 45-60.
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No podemos permitirnos esa 

clase de economía

"Ahora se puede demostrar que la humanidad en su conjunto, si 
desea sobrevivir, no puede permitirse por más tiempo una 
economía que, en vez de tres dimensiones, solamente está 
preparada para reconocer la existencia de una dimensión. Incluso 
la propia economía esta amenazada si se niega a aceptar la 
dimensión social y ecológica. Si volvemos la vista atrás en la 
historia, vemos que la época de una economía más o menos 
autónoma fue muy corta. Ha durado entre dos y tres siglos, un 
breve minuto en comparación con la historia humana. Fue 
simplemente un error pensar que la humanidad se lo podía 
permitir. Lo que necesitamos no es algo sorprendente o 
espectacular, sino algo que en la historia humana no sea la 
excepción sino la regla“. Erhard Eppler, "Economía y medio ambiente", en El 
socialismo del futuro 3, Madrid 1991, p. 116.
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Poner fuera de juego el “sujeto automático” 

de la acumulación capitalista

Eliminar el lucro y la acumulación como fuerzas 
motrices de la economía eliminaría la tendencia innata 
del capitalismo a contaminar y destruir.
“Si bien es cierto que las políticas erróneas y la ignorancia han 
causado algunos problemas ecológicos muy serios, la crisis global 
a la que nos enfrentamos hoy no es el resultado de políticas 
erróneas y de la ignorancia: es el resultado inevitable de la forma 
en que funciona el capitalismo. Bajo el capitalismo, un mundo 
ecológicamente equilibrado es imposible. El socialismo no hace 
que la consecución de ese mundo sea inevitable, pero sí la hace 
posible.” Ian Angus, “Cómo llevar a cabo una revolución ecosocialista”, publicado 
en mientrastanto.org el 20 de mayo de 2012. Puede consultarse en 
http://www.mientrastanto.org/boletin-103/ensayo/como-llevar-a-cabo-una-revolucion-
ecosocialista

http://www.mientrastanto.org/boletin-103/ensayo/como-llevar-a-cabo-una-revolucion-ecosocialista
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Desmercantilizar… (y decrecer, 
aunque no trataré aquí esa segunda cuestión)

La cuestión es desmercantilizar (muy especialmente los factores 
de producción trabajo, naturaleza y capital): dar pasos decididos 
hacia economías donde el valor de uso (la satisfacción de 
necesidades humanas) prime sobre el valor de cambio.

Como sugiere Ulrich Brand, “esto implica discutir qué significaría 
en una ciudad (…) la posibilidad de cuadruplicar el transporte 
público con precios muy bajos y no pensarlo como algo contra el 
crecimiento, sino en términos de aumento de movilidad de la 
población. En algunos países de Europa, las huertas comunitarias 
hacen que hasta un veinte por ciento de la comida esté asegurada 
por esa vía, lo cual implica un decrecimiento puro desde cierta 
lógica, pero es sobre todo un mejoramiento concreto de la vida…” 
Ulrich Brand, “No podemos pensar en salvar el planeta si no pensamos la emancipación 
social”, entrevista en Página 12, 23 de abril de 2012. Puede consultarse en 
http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-192462-2012-04-23.html

http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-192462-2012-04-23.html
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Avanzar hacia una economía 

homeostática

La idea de una economía homeostática o de “estado 
estacionario” (steady-state) no es novedosa… En el 
capítulo VI de sus Principios de economía política,
cuya primera edición es de 1848, John Stuart Mill 
señaló que el crecimiento de la riqueza no puede carecer 
de límites.

Para él estaba claro que al final del desarrollo (“estado 
progresivo”) se alcanzaría un estado estacionario, por 
mucho que –tanto entonces como siglo y medio 
después– les cueste aceptarlo a quienes identifican todo 
lo económicamente deseable con el “estado progresivo”.
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Como lo harían más tarde los autores de The Limits to

Growth (1972), Mill insistía en que en ese estadio 

económico más avanzado los problemas del crecimiento 

cedían en importancia ante los de distribución.

Entre los economistas contemporáneos, Herman E. Daly 

ha actualizado y refinado esta perspectiva. Herman E. Daly, 

Steady-State Economics (segunda edición ampliada), Island Press, Washington 

1991. Véase también el texto que Daly preparó para su intervención ante la 

Comisión de Desarrollo Sostenible del Reino Unido: “A steady state economy”, 

24 de abril de 2008, disponible en 

http://steadystaterevolution.org/files/pdf/Daly_UK_Paper.pdf

http://steadystaterevolution.org/files/pdf/Daly_UK_Paper.pdf
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Cuanto más se acerque el tamaño de la 
economía a la escala de toda la Tierra, 
estima Daly, más tendrá que ajustarse al 
comportamiento físico de ésta.

Cuando se produzca ese ajuste estaremos 
en un estado estacionario, un sistema que 
permita el desarrollo cualitativo pero 
no el crecimiento cuantitativo agregado. 
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Vayamos a menos

“El crecimiento es ‘más de lo mismo’; el desarrollo es la misma 
cantidad de algo mejor o, por lo menos, diferente. Lo que queda del 
mundo natural ya no puede proveer ni absorber el flujo material 
necesario para sostener una economía que ya es demasiado grande, y 
mucho menos una economía en crecimiento. La economía debe 
ajustarse a las reglas del estado estacionario, buscar el desarrollo 
cualitativo y detener el crecimiento cuantitativo. Independientemente 
de que sea fácil o difícil, tenemos que dirigirnos hacia una economía 
de estado estacionario porque no podemos seguir creciendo. Lo 
cierto es que el llamado crecimiento económico se ha convertido en 
crecimiento deseconómico [o antieconómico]. La expansión 
cuantitativa de la economía incrementa los costes ambientales y 
sociales más rápidamente que la producción de beneficios, 
haciéndonos más pobres y no más ricos, al menos en los países con 
altos niveles de consumo.” Herman E. Daly en Isidro López, “Vayamos a menos”, La 
Dinamo 29, marzo de 2009.
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Un asunto peliagudo

La idea de una economía homeostática es un stock 

constante de capital físico, mantenido mediante tasas 

bajas de flujos materiales que no excedan las capacidades 

regenerativas y asimiladoras de los ecosistemas.

Se trata de redistribuir frente a pretender seguir creciendo.

En realidad el asunto es peliagudo: las economías 

industriales son entrópicas (¡hay que leer a Georgescu-

Roegen!) y al lado de las “ilusiones renovables” habría 

que situar las “ilusiones circulares”. La economía industrial, antes 

que circular, sólo puede ser espiral (¡hay que leer a Antonio Valero y Alicia Valero!).
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Reapropiarnos de los bienes 

comunes…

Bien común y bienes comunes, he sugerido alguna vez 
como una de las consignas básicas hacia una sociedad 
ecosocialista. Véase Jorge Riechmann, introducción a El socialismo puede llegar sólo 

en bicicleta, Los Libros de la Catarata, Madrid 2012.

Grosso modo, podría afirmarse que el Estado produce 
bienes públicos, los mercados bienes privados, y las 
comunidades bienes comunes.

El capitalismo ha hecho retroceder constantemente la 
esfera de los bienes públicos y de los bienes comunes; 
hoy, además de defender lo público, necesitamos 
trabajar intensamente para reapropiarnos de lo 
común. 
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Los bienes comunes se refieren a la tierra y a todos sus 
ecosistemas, incluyendo la atmósfera, los océanos y los 
ríos y los bosques, así como todas las formas de vida 
que interactúan con ellos; y también se refieren a los 
productos del trabajo y la creatividad humanas que 
compartimos, como las ideas, conocimientos, imágenes 
o códigos; así como los afectos, las relaciones sociales 
y similares.

Hemos de crear nuevas prácticas, nuevas normas, 
nuevas instituciones, que se basen sobre principios 
distintos a la mercantilización y la persecución del 
lucro privado. 
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…y priorizar la generación de 

bienes relacionales

Hay una importante teorización sobre los bienes 
relacionales en algunos economistas y sociólogos que 
toman nota de que lo más importante para la vida 
buena (una vez satisfechas las necesidades básicas) 
son las relaciones con las personas.

En la medida en que estas relaciones son satisfactorias 
se pueden considerar como “bienes relacionales” (el 
amor, la amistad, la participación en la vida pública, el 
trabajo no alienado, el disfrute de la naturaleza…); y es 
obvio que los bienes materiales sólo pueden sustituir 
hasta cierto punto a los bienes relacionales. 
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Desde el Ecuador de la Revolución Ciudadana y el Buen Vivir 
(Sumak Kawsay en quechua/ kichwa) nos llega una importante 
propuesta de contabilidad macroeconómica en función del 
tiempo, en vez del dinero, que René Ramírez ha plasmado como 
“socioecología política del tiempo”.

Pues “quizá el termómetro más adecuado para medir el Buen Vivir 
de una sociedad sea el que nos permite conocer cuánto tiempo vive 
saludablemente su población haciendo lo que desea hacer; o cuánto 
tiempo del día se dedica para producir sociabilización (estar con 
amigos y amigas, familiares, comunidad política), para contemplar 
arte, producirlo y deleitarse con él, para autoconocerse, para dar y 
recibir amor”. René Ramírez Gallegos, La vida (buena) como riqueza de los pueblos. 

Hacia una socioecología política del tiempo, IAEN, Quito 2012, p. 17.
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Ramírez defiende que, una vez satisfechas las necesidades 
básicas con justicia y de forma sustentable, el objetivo del Buen 
Vivir consisten en (a) la unificación de tiempo de trabajo y 
tiempo de vida (aboliendo en lo posible el trabajo alienado), 
(b) la generación de bienes relacionales y (c) el incremento 
de la posibilidad de contemplación (en sentido aristotélico) 
para todos y todas.

Esto lleva al autor a elaborar un índice sintético que a mi juicio 
debería encontrar una amplia audiencia y tener un largo 
recorrido: el IVSBV, Índice de Vida Saludable y Bien Vivida. 
Su metodología de cálculo en el capítulo tercero de La vida (buena) como 
riqueza de los pueblos, op. cit.
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Para hacer las paces con la 

naturaleza

Biomímesis y ecoeficiencia son principios que se 
presentan sobre todo como respuestas a graves 
problemas técnicos (lo que podemos llamar el 
"problema de diseño", el mal diseño de los sistemas 
socioeconómicos humanos en términos de su 
compatibilidad con la biosfera).

En cambio, autocontención (o suficiencia) y 
precaución son principios político-morales, y la idea 
de autocontención responde al "problema de escala" 
(excesivo tamaño de los sistemas socioeconómicos 
humanos en relación con la biosfera que los contiene).
He desarrollado estas ideas en mi ensayo Biomímesis antes citado.
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Un proyecto de sociedad

La suma de estrategias de ecoeficiencia (“factor 
cuatro”, “factor diez”...) y estrategias biomiméticas 
(energías renovables, cerrar los ciclos de materiales, 
química verde, producción industrial limpia...) no es 
suficiente si no las acompañan estrategias de 
autolimitación, de autocontención. No podemos 
obviar el debate sobre la austeridad, por difícil que nos 
resulte enfocarlo.

La autocontención no ha de concebirse como una 
propuesta de moderación individual del consumo, 
sino como proyecto de sociedad, encauzado por 
poderes públicos democráticos.
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Recapitulemos estas ideas básicas

1. Metabolismo socio-ecológico basado en energías 
renovables

2. Crear neguentropía a partir de la energía del Sol

3. Reencastrar la economía en lo social y lo ecológico

4. Poner fuera de juego la acumulación capitalista

5. Avanzar hacia una economía homeostática

6. Reapropiarnos de los bienes comunes…

7. …y priorizar la generación de bienes relacionales

8. Biomímesis

9. Ecoeficiencia

10. Principio de precaución

+ IMPORTANTE MOVIMIENTO DE AUTOCONTENCIÓN
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Ecosocialismo: ecologismo anticapitalista 

+ socialismo antiproductivista

“El socialismo y el ecologismo –o, al menos, algunas de sus 
corrientes– tienen objetivos comunes, que implican un 
cuestionamiento de la autonomización de la economía, del reino 
de la cuantificación, de la producción por la producción, de la 
dictadura del dinero, de la reducción del universo social al 
cálculo de los márgenes de rentabilidad y las necesidades de la 
acumulación de capital. Ambos, socialismo y ecologismo, 
invocan valores cualitativos: el valor de uso, la satisfacción de 
las necesidades, la igualdad social para unos; la protección de la 
naturaleza, el equilibrio ecológico para los otros. Ambos 
conciben la economía como ‘encastrada’ en el medio ambiente, 
social para unos, natural para los otros. La cuestión ecológica 
es, desde mi punto de vista, el gran desafío para una renovación 
del pensamiento marxista en el siglo XXI.” Michael Löwy
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Internalizar ventajas ambientales 

y externalizar costes ambientales

Johanna Cilano y Armando Chaguaceda: “Como el 

poder se define, desde el punto de vista ecológico, 

como capacidad de internalizar ventajas 

ambientales y externalizar costes ambientales, y 

hoy las mayores ventajas y desventajas se 

concentran en los extremos de las cadenas 

socioeconómicas globales, un modelo alternativo 

de sociedad deberá atender las contradicciones 

inherentes tanto al capitalismo como al socialismo 

de Estado del siglo XX.”
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“Por ello debería transitar, en su dimensión de 

sostenibilidad, hacia un modelo de gestión y control 

populares de los recursos naturales –efectivamente 

socializado y democráticamente planificado–, basado 

en la diversificación de fuentes energéticas 

descentralizadas y renovables, y en la cobertura de las 

necesidades colectivas; como proyecto social orientado 

al servicio y no a la ganancia mercantil o a la 

megalomanía burocrática.” Johanna Cilano y Armando Chaguaceda, 

“Crítica de la razón suicida: ambientalismo y participación ciudadana”, en Ilé 6, La Habana 

2006, p. 212.
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Cinco enormes campos de 

problemas

1. Extralimitación ecológica (overshoot: nos 
hallamos más allá de los límites) que exige 
decrecimiento.

2. Productivismo y extractivismo (¡no olvidemos nunca 
que la devastación ambiental causada por la URSS y sus países 
satélites fue incluso mayor que la que hallamos en los países 
capitalistas centrales!).

3. Individualismo anómico y cultura consumista.

4. Antropocentrismo y desconexión con respecto a 
la naturaleza.

5. Quiebra generacional.
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Respecto al segundo de ellos: 

Leave the oil under the soil!

Para evitar una hecatombe climática, ese genocidio 

climático hacia el que avanzamos a toda velocidad, 

“alrededor del 80% de las reservas actuales (de las 

que se tiene conocimiento) de carbón, petróleo y gas 

natural no deben ser explotadas. Ahora bien, estas 

reservas pertenecen a empresas capitalistas y a 

Estados capitalistas que las contabilizan como 

activos en sus balances. Su no-explotación 

equivaldría a la destrucción de ese capital: algo 

inaceptable para los accionistas” (Daniel Tanuro).
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Unas observaciones también respecto 

al quinto campo de problemas

Nos preguntamos: pero ¿cómo pueden los 

gringos considerar normal que EEUU, con 

un 5% de la población mundial, consuma el 

25% de los recursos del planeta? Lo 

denunciamos como imperialismo, y 

hacemos bien…

Ésa es la perspectiva de una justicia 

planetaria sincrónica.
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Quiebra generacional

Pero deberíamos preguntarnos igualmente: ¿cómo 

podemos nosotros y nosotras considerar normal –en 

España por ejemplo– que apenas tres o cuatro 

generaciones consuman la totalidad de los recursos 

minerales del planeta, dejando tras de sí un mundo 

devastado? ¡Piensen en el petróleo!

Esto también es una clase de imperialismo, ¿verdad?, 

desde la perspectiva de la justicia intergeneracional

(o diacrónica)…



04/11/2021 ecosocialismos   49

Y el cuarto campo de 

problemas…

Y tendríamos que preguntarnos también: ¿y 

cómo podemos considerar normal acaparar 

cada vez más espacio ambiental, de forma 

que dejamos cada vez menos lugar a los 

demás seres vivos con quienes compartimos 

la biosfera?

Ésta sería la perspectiva de la justicia 

interespecífica…
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Un ejemplo: la foca monje

Una foca adulta, en el Mar Mediterráneo, 
necesita comer unos veinte kilos diarios de 
pescado y marisco.

Los pescadores las vieron como 
competidoras y exterminaron a miles de 
ellas; ahora se intenta reintroducir la foca 
monje –la foca del Mediterráneo– en Cabo 
de Gata, Cadaqués y Menorca.
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Autocontención

Pero no habrá espacio ambiental para estas focas sin 
alguna restricción en nuestro voraz consumo de 
pescado y marisco y en nuestra salvaje ocupación de 
la costa. En general: no podemos tener un mundo 
hospitalario para todas las especies vivas, una 
Pachamama acogedora para todos, sin un fuerte 
movimiento de autocontención humana.

Este movimiento de autocontención representa el 
mayor desafío de nuestra época. Y de momento, a la 
hora de afrontarlo, estamos fallando.
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Nos indicó Barry Commoner hace ya 

muchos años…

“Cuando se persigue el origen de uno cualquiera de los 
problemas del medio ambiente, salta a la vista una verdad 
ineludible: las causas radicales de esta crisis no las hallamos en 
la interacción de hombre y naturaleza, sino en la interacción de 
los hombres entre sí. Esto es, que para resolver la crisis del 
medio ambiente hay que dejar resueltos el problema de la 
pobreza, de la injusticia racial y de la guerra: que la deuda que 
tenemos contraída con la naturaleza —que es la medida de la 
crisis ecológica— no pueda ser enjugada persona a persona, 
usando envases reciclables o poniendo en práctica hábitos 
ecológicamente sanos, sino que hay liquidarla con la vieja 
moneda de la justicia social. En suma, que a la paz con la 
naturaleza debe antecederla una paz entre los hombres.”
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No hay solución dentro de este 

sistema

Fred Magdoff y John Bellamy Foster: “La resolución 

de la crisis ecológica no puede darse dentro de las 

lógicas del sistema actual. (…) El sistema capitalista 

mundial es insustentable en: (1) su búsqueda por una 

acumulación sin fin de capital tendiente a una 

producción que debe expandirse continuamente para 

obtener ganancias;

(2) su sistema agrícola y alimentario que contamina 

el ambiente y sin embargo no garantiza el acceso 

cuantitativo y cualitativo universal de comida;”
04/11/2021 54



04/11/2021 ecosocialismos   55

“(3) su desenfrenada destrucción del medio 

ambiente;

(4) su continua reproducción y aumento de la 

estratificación de riqueza dentro y entre los países;

y (5) su búsqueda de la ‘bala de plata’ tecnológica 

para evadir los crecientes problemas sociales y 

ecológicos emergentes de sus propias 

operaciones.” Fred Magdoff y John Bellamy Foster, “Lo que todo ambientalista necesita 

saber sobre el capitalismo” Monthly Review volumen 61, número 10 (marzo de 2010), traducido al 

español por  Observatorio Petrolero Sur. Puede consultarse en 

http://opsur.wordpress.com/2010/06/03/lo-que-todo-ambientalista-necesita-saber-sobre-capitalismo/
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De entre las grandes respuestas históricas 

a la necesidad humana de seguridad…

…al menos dos siguen hoy 

interpelándonos y preocupándonos: en 

tiempos precapitalistas, la pequeña 

comunidad altamente integrada;
Una reflexión interesante en Tom Hartmann, The Last Hours of Ancient Sunlight, 

Three Rivers Press 1997, edición revisada en 2004. Pueden hallarse extractos del 

libro en http://www.thomhartmann.com/blog/2007/11/last-hours-ancient-sunlight

en tiempos capitalistas, el Welfare State.
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http://www.thomhartmann.com/blog/2007/11/last-hours-ancient-sunlight


¿Una tercera respuesta histórica?

Pero ahora somos casi 8.000 millones de personas 

viviendo en un “mundo lleno”… Tendríamos que 

inventar una tercera respuesta histórica.

Y no puede basarse en la huida hacia adelante 

(expansión económica constante) con la que 

también contaba el keynesianismo del Welfare

State.

Éste último ha sufrido una erosión incesante a 

partir de los años ochenta del siglo XX. 
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Modelo low-cost

Se ha ido imponiendo lo que podríamos llamar el “modelo low-

cost”: me refiero a la combinación de empleo precario, bajos 

salarios, bajos precios, desprotección social, inseguridad 

existencial y externalización masiva de costes ecológicos.

Se trata de un aspecto central del mundo que ha ido construyendo 

la globalización neoliberal. Y sólo resultó viable –claro está –

mientras se nadó en un mar de petróleo barato... situación que 

ya queda detrás de nosotros.

Recordemos: el cénit del petróleo (peak oil) ya comenzó en 2005, cuando se 

alcanzó el techo de extracción del crudo convencional de mejor calidad (según 

ha reconocido después incluso un organismo tan entregado al productivismo 

como la Agencia Internacional de la Energía).
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Ahora bien: lo importante es el acceso a los bienes básicos 

para llevar una vida decente, tenga uno empleo o no.

En el centro del Imperio, el crecimiento de la precariedad y la 

inseguridad existencial de capas amplias de la población –sobre 

todo jóvenes y mujeres– durante los últimos lustros de auge de 

las políticas neoliberales ha tenido como contrapartida el 

desarrollo de muchos bienes y servicios low cost (posibles 

gracias a una masiva “externalización” de daños desde el centro 

a las periferias), que compensan parcialmente la pérdida de 

bienes públicos, derechos sociales, protección laboral, seguridad 

existencial… y así garantizan cierto nivel de paz social.
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Final del pacto social neoliberal

Pero resulta impensable hacer frente a la 

crisis ecológica sin interiorizar gran número 

de costes externos, “externalidades” de tipo 

social y ecológico: esto choca contra la 

expansión del low-cost y, por tanto, pone en 

peligro esa especie de pacto social neoliberal (tú 

aceptas la precariedad y, aunque no puedas 

acceder a una vivienda digna, podrás comprarte 

un coche o volar barato a destinos exóticos). 
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Para una estrategia de izquierdas 

ofensiva

Cabe concebir sin embargo una estrategia de izquierdas 

ofensiva que combinase elementos de reparto del 

empleo y una propuesta de nuevo pacto social, 

antagónico al neoliberal, ofreciendo seguridad (en las 

distintas dimensiones de la existencia humana y, en 

particular, en el acceso a esos bienes básicos de los que 

hablé antes) a cambio de que la sociedad aceptase la 

idea de responsabilizarnos de nuestros actos, 

asumiendo los costes sociales y ambientales de los 

mismos.
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Sería el final del empleo basura, de la comida 

basura, de los vuelos baratos...

Se puede ver como una recuperación del 

Estado social y democrático de derecho (mal 

llamado “Estado del bienestar”) que incorporase 

centralmente la dimensión ecológica.

Esta estrategia podría plantearse un pleno empleo 

creíble en las nuevas condiciones en las que nos 

encontramos.
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Final: identidad basada en el 

trabajo y en el amor

Se nos propone una identidad basada en el 

consumo y en el miedo. Debemos construir 

una basada en el trabajo y en el amor.

En el fondo, no se trata sino de la opción 

básica que se presenta al ser humano desde 

el origen de los tiempos: favorecer a 

Tánatos, o trabajar para Eros.



04/11/2021 ecosocialismos   64

Ecosocialismo o barbarie

Socialismo o barbarie, decía Rosa 
Luxemburg (y lo recogió entre 1948 y 1965 la importante iniciativa 

de marxismo crítico impulsada por Cornelius Castoriadis, Claude Lefort y 

otros). Lo que vino fue la barbarie del siglo 
XX (y ella fue asesinada).

Hoy la consigna sería ecosocialismo o 
barbarie. Pero la barbarie del siglo XXI 
puede ser aún mucho peor que la del siglo 
XX... Cf. Jorge Riechmann, “La crisis energética: algunas 

consideraciones políticas”, en Economía industrial 371, Madrid 2009.
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