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1/

incluso más importante, en términos de 
impacto humano sobre la biosfera, que la 
que ya antes se había dado con el comien-

entonces lo que luego hemos llamado la 

2000 el consumo mundial de energía 
, posibi-

litando que durante el mismo período el 

-

Ecosocialismo descalzo 
en el Siglo de la Gran Prueba

Jorge Riechmann

¿Todos los hombres pobres han de tener un coche?

Fuertes en un verso de su bienintencionada LETANÍA antibélica en 
Garra de guerra…

y una economía poscapitalista de steady-state (homeostática), es decir, 
en un mundo imaginario; pero pedir algo así en la época de la Gran 

básicas 1/
formas de vivir, qué perspectivas realistas podemos dibujar en el Siglo 
de la Gran Prueba) (Riechmann, 2013).

overshoot 
desestabilizando el clima, sobreconsumiendo toda clase de recursos 

de la Modernidad, con su idea de Progreso, se han construido negando 
esos límites. Comprender que no hay recursos naturales ni espacio 
ambiental para que dos mil o cuatro mil millones de “hombres pobres 

una trayectoria que hemos emprendido hace ya siglos. Gloria Fuertes 
clamaba contra la guerra, pero semejante nivel de vesania automovilizante 
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que el choque de las sociedades indus-
triales contra los límites biofísicos de la 
Tierra se había convertido en el deter-
minante fundamental de nuestra época. 
“La segunda mitad del siglo XX es única 
en toda la historia de la existencia hu-
mana en la Tierra. Muchas actividades 
humanas llegaron a puntos de despegue 
en algún momento del siglo XX y se han 

siglo. Los últimos cincuenta años del si-

J. R.] han visto sin duda la más rápida 

con el mundo natural de toda la histo-

2015a).
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(que comparten todas las izquierdas productivistas) es también una 
forma de guerra (contra la naturaleza, y por ende contra nosotros 
mismos).

Dos momentos clave en el decenio de 1970
“El desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social constituye 

borradores a partir de los cuales Engels compuso el tercer libro de 
El Capital
Marx y Engels anticiparon la posibilidad de que las fuerzas productivas 

La ideología alemana, 2/. Es decir, puede darse una 

demasiado lejos; un desarrollo capitalista que sobrepase ciertos límites, 
tras los cuales prevalezca con vigor su carácter destructivo. ¿No indica 

Será el ecomarxismo de los decenios últimos del siglo XX el que se 
haga cargo de que, en las condiciones en que el capitalismo se encuentra 
en el período actual, lo destructivo pesa enormemente en comparación 
con lo productivo. De manera que debemos hablar, como lo hacía 

dos términos en una realidad crecientemente indisociable.
Dos momentos clave nos permiten visualizar los caminos errados 

interna del sistema soviético; pero en el Chile de Salvador Allende y 

conocido. Uno de los aspectos de la misma fue el desarrollo del proyecto 

británico Stafford Beer (Medina, 2013). Con los limitados recursos 
-

mica en tiempo real que pretendía indicar vías técnicas de salida al 

recorrido, desde los tiempos de Pareto y von Mises, toda la convulsa 

militar del 11 de septiembre de 

-

lanzaba al basurero de la histo-

2/ Ese paso de La ideología alemana reza 
-

tivas, se llega a un estadio en el que nacen 

de las relaciones existentes y no son ya 
fuerzas productivas, sino fuerzas destruc-
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Los límites del crecimiento (el primero de los informes al Club de 
Roma) había puesto en marcha un debate mundial sobre crecimiento 

informe Global 2000 encargado por 
el presidente estadounidense Carter. 
Esta obra representa en cierta forma 

-

desarrollado en los años sesenta y 
setenta. Pero lo que hizo con Global 2000 Ronald Reagan, el presidente 

Los crecimientos exponenciales incrementan 
exponencialmente la gravedad de los problemas
Hoy los investigadores e investigadoras en ciencias de la Tierra nos llaman 

exponenciales (en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial) que hay que 
-

no 3/

Los crecimientos exponenciales incrementan exponencialmente la grave-
dad de los problemas. Que nos permitamos ignorar algo tan obvio resulta 

tan descabelladamente irracional como para seguirles el juego, pero así es.

3/ 
en 2000 por el químico holandés Paul 

Premio Nobel de su especialidad por sus 
aportaciones a la química del ozono en la 

el impacto conjunto de la humanidad en 
la Tierra iguala o sobrepasa el poder de 

-

ECOSOCIALISMO DESCALZO...

“... debemos hablar, 
como lo hacía Manuel 
Sacristán, 
de fuerzas productivo-
destructivas”

del cambio global [1. rapidísimo, 2. an-
tropogénico] han llevado a proponer el 
término Antropoceno para referirse a la 
etapa actual del planeta Tierra. Es un 
término propuesto (…) para designar 

-
manidad ha emergido como una nueva 
fuerza capaz de controlar los procesos 
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la física y la biología (termodinámica y ecología, sobre todo). Sin esa 

dominante la mantiene contra viento y marea…

-
llecernos, nos conmina la ideología dominante… Ay, la mayor parte de la 

Seguir adelante por la senda de la guerra contra la naturaleza, la 

seres humanos entre sí… nos conduce al colapso.

Colapsar mejor

4/. La 

en la forma de capitalismo fosilista y patriarcal, se ha hecho por desgracia 

extraordinariamente persistente, fuerte y resiliente; la vida como tal 

para los seres humanos, y por supuesto para muchos otros seres vivos 
también. Quiere decir ecocidio acompañado de genocidio.

sea la siguiente. En su huida hacia adelante, las sociedades industriales se 
parecen a un corredor en una carrera de obstáculos, pero con vallas que 
van acercándose y aumentando de altura (¡rendimientos decrecientes 
condicionados por la segunda ley de la termodinámica!)… y el corredor 
lo fía todo a sus zapatillas mágicas, que la multinacional del ramo está 
a punto de construirle, le aseguran 5/.

(peak oil), pero un poco más allá 

4/ Asunto que se halla en nuestro orden 

The Limits 
to Growth. Véase Meadows/Randers/

2. CRISIS CIVILIZATORIA, CAPITALISMO Y ESTADOS 

5/ 
corredores de fondo construir “zapatillas 

-

de las dos horas.
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renovables de energía. Y muy cerca de ella el agotamiento de los fosfatos 
(con devastadoras consecuencias para el modelo dominante de agricul-

también la de las pesquerías mundiales. Y cerca, igualmente, los “pi-

desde el neodimio al litio pasando por el tantalio. Y también múltiples 

-
-

las previsiones pesimistas, antes de esas fechas (dentro de lustros, no 
de decenios). Compañeros, compañeras, ¿seguimos debatiendo acerca de 

-

sí o sí. En el brutal choque del capitalismo contra los límites biofísicos 
del planeta que determina nuestro presente, basta con poder posponer 
uno de esos choques contra un límite concreto unos años en el tiempo 
para ver aparecer otro límite enseguida, aún más imponente. Y miremos 
hacia donde miremos, por lo demás, los plazos se nos han acortado. No 

Publiqué en 2013 mi libro Fracasar mejor. Creo que hoy se trata no 

6/, sino de colapsar mejor.

Aprender de pasadas experiencias de colapso

aunque comprensiblemente tendemos siempre a buscar modelos (de for-

éstos apenas existen como tales. Demasiado singulares son los rasgos 

-
-

(Homo sapiens acumula cantidades 
ingentes de conocimiento, suele 
decir John Gray, pero parece con-
génitamente incapaz de aprender 
de la experiencia.)

6/ Los movimientos socialistas (en senti-
-

quistas) necesitan una idea no fosilista 
de la liberación

con los movimientos feministas, los mo-
vimientos antirracistas, los movimientos 
animalistas…

ECOSOCIALISMO DESCALZO...
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-
ciedad industrial compleja y petrodependiente hace frente a una súbita 

7/

Colapso de Jared Diamond está precisamente articulado sobre esa premisa, 

Un caso interesante es Bizancio. Confrontado a la posibilidad de colapso, 
-

no de Occidente, y su triste final, con el imperio bizantino donde en 

Me gustaría insistir sobre algo que enfatizaba Joaquim Sempere 
(uno de los escasos intelectuales ecosocialistas de nuestro país, de la 
escuela de Manuel Sacristán) en una reciente entrevista que le hizo 

Rebelión: “La sociedad productivista-consumista genera incesantemente 
expectativas materiales cada vez más altas, lubricando así la tendencia 

de nuestras propias expectativas, a adaptarlas a lo que es psíquicamente 
-

(Rebelión, 

Ecosocialismo descalzo
Si examinamos modelos contemporáneos de feasible socialism

parecon (economía 

frente a las leyes de la termodinámica y la ecología; pero es un sue-
ño delirante al que seguirá un 
despertar doloroso. Esta cultura 
tiene problemas masivos para 

-
dades correctamente. Se da por 

sociedad de alta energía, abun-
dancia de recursos naturales, 
gran complejidad, alta tecnología 

7/ Emilio Santiago Muíño ha escrito una 
excelente tesis doctoral sobre el “Período 

Opción 
Cero y está disponible en su blog (Los 
Niños Perdidos, -

sostenibilidad-y-socialismo-en-la-cuba-
postsovietica/.

2. CRISIS CIVILIZATORIA, CAPITALISMO Y ESTADOS 
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-

economía descalza -
ríamos esperar soluciones high-tech y sociedades de alta energía, sino 

ligera, basadas en tecnologías intermedias… Pero bajo la premisa de 

-
mo, que se hace cargo de los límites 
biofísicos del planeta y los determi-

el desafío principal es mantener el 

en el siglo XX (democracia, derechos 
humanos, seguridad social con sani-

dad universal, etcétera) con un consumo de recursos naturales reducido 
drásticamente (a una décima parte del actual, si pensamos en las socie-

una Modernidad decreciente, o menguante, o contractiva (eine reduktive 
Moderne 
siglos); yo lo llamo ecosocialismo descalzo.

Ivan Illich como piedra de toque

ha resultado muy problemático para las tradiciones de la izquierda. Mi 

en una conocida entrevista con la revista mexicana Naturaleza 

desarrollo se convierte en un sobredesarrollo contraproducente. Hay que 
releer Energía y equidad 
crítica acertada y sugerencias valiosas. También desaciertos, claro, pero 

Welfare State que 

ECOSOCIALISMO DESCALZO...

“... todo indica que 
el colapso ecosocial 
va a producirse, 
sí o sí”
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se le aparecía cuasi-orwelliano, como si ése fuese el futuro de las sociedades 

8/. Pues bien, de esa terna o tríada de valores básicos de los 

otros dos. Es un extraordinario analista y activista de la autonomía, 

9/.

de contraproductividad 
carácter ambivalente de las fuerzas productivas (que son a la vez fuerzas 
destructivas). La crítica benjaminiana del progreso también conecta con los 

desarrollarse, sin hacer violencia a los conceptos, hacia un marxismo 
illichiano, que puede ser un componente valioso de un ecosocialismo 
descalzo.

Reflexiones finales

Trainer cuando señala que “la mayor parte de la gente, incluida la 
mayor parte de la izquierda, comete el error de ver el ‘desarrollo’ 
en términos unidimensionales, esto es, moviéndose hacia arriba de 
la rampa a formas del mundo rico. Es crucial salir de esta trampa, 
ver la posibilidad de un desarrollo ‘apropiado’ que permita una alta 

mi calidad de vida es alta. Todos podríamos vivir de esta forma con 

ha desarrollado su propuesta 
en un libro importante, La vía 
de la simplicidad (Trainer, 2017). 
Otra buena fuente de análisis y 

en las experiencias neozapatistas 
-

me Baschet Adiós al capitalis-
mo (Baschet, 2015).

Seguimos en el segundo dece-

Gran Encrucijada (ése es el título 

8/ Hay que decir que, por desgracia, nin-
guno de los tres ha resultado de gran peso 
frente a aquel valor básico para las socie-

-

del (pseudo)dominio (pseudo)racional. 
-

Sistema Solar, pero ésa es otra historia.
9/ Otros intelectuales del ecologismo en 
aquellos años sesenta/setenta, como los 
esposos Ehrlich por ejemplo, pecaban jus-

importantes que decir sobre superviven-

ciegos para las cuestiones de autonomía.

2. CRISIS CIVILIZATORIA, CAPITALISMO Y ESTADOS 
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del notable libro de Fernando Prats, Yayo Herrero y Alicia Torrego publi-
cado hace unos meses), pero en realidad ésta es la que se abría ante 
la humanidad hace cuatro decenios, en los años setenta del siglo XX. Y 

neoliberal de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y nos sumimos en “la 

En los años setenta del siglo XX, eso que llamo ecosocialismo descalzo 
-

ideal de madurez industrial y tecnológica 

porque desgarramos cada vez más la trama de la vida, porque está en 
marcha un calentamiento global devastador… 

mantenemos el valor de igualibertad 
obligada. Y, pese a ello, resulta obvio que las fuerzas ecosocialistas son 
minúsculas en el turbulento panorama sociopolítico actual. Nuestras 
perspectivas, por tanto, parecen harto complicadas…

¿Pueden las sociedades high-tech 

noticia es que sociedades low-tech pueden proporcionar una vida buena 

Jorge Riechmann
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