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Epílogo desde el mundo al revés

La psicosis como normalidad

Jorge Riechmann

Las psicosis, nos detalla la Organización Mundial de 
la Salud, «se caracterizan por anomalías del pensa-
miento, la percepción, las emociones, el lenguaje, la 
percepción del yo y la conducta. Las psicosis suelen 
ir acompañadas de alucinaciones (oír, ver o percibir 
algo que no existe) y delirios (ideas persistentes que 
no se ajustan a la realidad de las que el paciente está 
firmemente convencido, incluso cuando hay pruebas 
de lo contrario)».1 Lo que a escala individual recono-
cemos como un trastorno grave, a escala social la cul-
tura dominante nos lo presenta como normalidad: el 
delirio de creer que las sociedades industriales logra-
rán esquivar la extralimitación ecológica (overshoot) 
intensificando las mismas dinámicas que han llevado 
a nuestra situación trágica, el delirio de creer que pre-
valeceremos frente a las leyes de la termodinámica y 
la ecología, se nos presenta como sentido común.

El mundo al revés. La normalización del delirio 
nos deja indefensos frente a los muy reales procesos 

1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/men-
tal-disorders 
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CEOE, el G-20, Silicon Valley, la revista Forbes, la banca, 
los fondos de inversión, las petroleras... ¿No? Las fuer-
zas que impulsan a las sociedades industriales hacia el 
colapso y no quienes han hecho todo cuanto han podi-
do por estudiar y evitar las desastrosas trayectorias que 
seguimos. No los estudiosos que han tratado de sortear 
el colapso ecosocial (o al menos los peores aspectos del 
mismo): estos no son los colapsistas. Colapsista en sen-
tido propio es Elon Musk, no Antonio Turiel (aunque 
este último se permita bromear al respecto).4

4  Turiel sobre colapso: actualmente lo que hay «simplemente 
es una lógica continuista a nivel de la sociedad y de los estamentos po-
líticos de hacer lo mismo que se ha hecho siempre. Los representantes 
políticos apuestan claramente por el continuismo, porque entre otras 
cosas la gente no lo aceptaría. La mayoría de la población, si tú le po-
nes la entrevista que estamos ahora grabando seguramente van a decir: 
‘¡joer, estos tíos qué están diciendo, estos tíos están sonaos!’ Incluso 
aunque se entendiera lo que se está diciendo [sobre crisis energética], 
no se lo creerían. Y aunque les enseñes multitud de datos, les muestres 
informes que lo avalen, la Agencia Internacional de la Energía, BP, las 
propias compañías te lo están contando… no se lo creerían. Mira, los 
telediarios ahora mismo tendrían que abrir con dos noticias: la escasez 
de recursos y la crisis climática que tenemos. Pero no es así. Pasamos 
rápido a los deportes y te pongo un anuncio de un coche entremedio. 
Se tiende a hablar de continuidad y las visiones de los responsables de 
las empresas y de los responsables políticos son muy cortoplacistas. El 
consejero delegado de una empresa sabe que su puesto depende de 
que no se acabe con resultados negativos, los accionistas lo que quie-
ren es rendimiento, como es normal, porque es una empresa, no es una 
ONG. Y los responsables políticos lo que están pensando es en que los 
reelijan al cabo de cuatro años. Entonces es imposible una planificación 
de este estilo, que requiere visiones a 30, 40 o 50 años, con un sistema 
de toma de decisiones como el de nuestra sociedad. Por eso, nos aboca 
seguramente a una situación que, si no es de colapso completo, por lo 
menos va a ser de colapso parcial. Tenemos una broma entre la gente 
que nos dedicamos a esto porque yo siempre digo que soy un ‘moco’: 
soy moderadamente colapsista. Luego tengo otros amigos que son ‘co-
cos’, colapsistas convencidos. Yo soy moderadamente colapsista, creo 
que un cierto grado de colapso va a ser realmente inevitable porque es 
tan inverosímil, es tan increíble, que es que nadie se lo va a creer aunque 
sea verdad, aunque esté avalado por los hechos. E incluso en las pri-

destructivos en curso —desgarro de la trama de la 
vida, crisis energética, emergencia climática— y some-
te toda nuestra vida a un desquiciante proceso de in-
versión. Arriba es abajo, derecha es izquierda, adelante 
es atrás: es como si todo estuviera del revés, cabeza 
abajo, invertido… Nos reconocemos, nos toca muy de 
cerca aquella canción aymara (en la antología de poe-
sía de los pueblos originarios Colibríes encendidos) que 
lamenta nuestro trágico mundo al revés: «¿Qué es esto, 
por Dios, qué es esto?/ Nacer ser adulto/ trabajar.// 
¿Quién ideó este orden, quién ideó?/ Misti saqueado-
res/ sin corazón.// ¿Quién manda aquí, quién ordena?/ 
Si somos la mayoría/ humanos.// ¿Cuándo cambiará 
esto, cuándo el mundo?/ Si todo está/ al revés».2

¿Colapsistas? Por ejemplo, las muy razonables posi-
ciones que expresan Antonio Turiel y Juan Bordera en 
este conjunto de ensayos —y en el resto de su ejemplar 
labor cívica de análisis y divulgación— son tildadas de 
colapsistas. Pero, señores y señoras, pensemos un mo-
mento en el sentido de las palabras. Si tuviera sentido 
hablar de un «movimiento colapsista»3 lo integraría la 

2  Antología de poesía indígena Colibríes encendidos, ed. Levia-
tán, Buenos Aires 1998, p. 11.
3  Noción sobre la que planea una tesis doctoral Francisco Gon-
zález Paredes. Yo diría que, además de la que acabo de exponer, hay al 
menos otras dos razones para no hablar de «movimiento colapsista»: 
1) se trataría sencillamente, si acaso, de sectores del movimiento eco-
logista (o cercanos al mismo) que tratan de autoengañarse menos que 
otros compañeros/as; b) y sobre todo, un movimiento social (como el 
feminismo o el ecologismo) es mucho más que una red laxa de perso-
nas inquietas por las perspectivas de colapso. No deberíamos usar el 
concepto de «movimiento» en este sentido, cercano a la propaganda 
comercial...
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aunque si existe alguna salida a nuestra situación ac-
tual es a través de ellos.

Para empezar, la energía renovable se debe aprovechar 
allí donde se capta, para evitar pérdidas en su trans-
porte. Para seguir, se debe utilizar en la misma forma 
en que llegue, en vez de convertirla en electricidad o 
hidrógeno con grandes pérdidas. La energía mecáni-
ca del viento y del agua se debe convertir en energía 
mecánica para mover engranajes: así funcionaban los 
molinos papeleros, las colonias textiles y algunas meta-
lurgias a principios del siglo xx; también, por supuesto, 
se debe usar para moler grano y triturar materiales. La 
energía solar, que es primariamente de tipo térmico, 
debe ser usada en los domicilios para producir agua 
caliente sanitaria, cosa que se puede conseguir simple-
mente con un depósito y unos tubos pintados de negro, 
capaces de calentar agua incluso con radiación solar di-
fusa. Con un pequeño espejo parabólico, la radiación 
solar se puede usar para hacer cocinas solares e incluso 
hornos. En los lugares más insolados del territorio, la 
energía solar fuertemente concentrada con grandes es-
pejos se puede usar para fundir metales y conseguir 
las altas temperaturas que se requieren en algunos 
procesos industriales. Por último, no se debe olvidar la 
gran fuente de recursos que suponen las plantas, tanto 
las cultivadas como las silvestres. La gran diversidad 
de moléculas que nos proporcionan las plantas puede 
aprovecharse tanto para producir bioplásticos como 
para sintetizar compuestos que hoy en día se obtienen 
del petróleo, como por ejemplo los que se usan en las 

¿Todo negativo? Nuestro delirio culturalmente 
normalizado como sentido común tiene otras con-
secuencias curiosas. Por ejemplo, resulta frecuente 
escuchar en tono acusador que compañeros como 
Bordera o Turiel «no presentan propuestas en positi-
vo». ¡Pero si lo hacen constantemente! (Igual que con 
mayor o menor acierto lo han hecho, desde hace más 
de medio siglo, los movimientos ecologistas y los 
sectores intelectuales cercanos a los mismos.) Lo que 
sucede es que la sensatez decrecentista de estas pro-
puestas en positivo choca tan frontalmente contra 
aquel delirante sentido común productivista/ con-
sumista/ extractivista que hoy prevalece que, sen-
cillamente, no son percibidas. Están ahí, pero fuera 
del espectro visible: como una suerte de infrarrojo 
cultural, no las vemos y desaparecen de inmediato 
de nuestras conciencias abducidas por el «mundo al 
revés». Atiéndase, pongamos por caso, a estas indi-
caciones de Turiel:

Frente a este modelo fósil y ecocida, existen otros mo-
delos de transición renovable, viables y vivos, aunque 
se pretenda hacer creer que no hay alternativa. Son 
modelos de los que no se habla porque no interesa, 

meras fases de este proceso que vamos a seguir la gente se va a negar 
a aceptarlo, le va a dar una reinterpretación a lo que está sucediendo 
en términos de lo que conoce. Sólo se van a dar cuenta cuando ya sea 
inevitable hacer un cambio de paradigma. Pero el coste social de hacer 
un cambio de paradigma, a priori, es tan alto que nadie a una escala 
sensible lo va a abordar…»Antonio Turiel, «Carencia de petróleo y crisis 
energética» (entrevista), sin permiso, 2 de mayo de 2021; https://www.
sinpermiso.info/textos/carencia-de-petroleo-y-crisis-energetica-entre-
vista-a-antonio-turiel 
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pero puede causar alteraciones ecosistémicas e incluso 
alterar el curso del río aguas abajo si se intenta sobreex-
plotar. La clave del éxito es la sostenibilidad bien enten-
dida: el uso mesurado y responsable de los recursos que 
garantice que quienes vengan después también los pue-
dan utilizar. Porque nosotros no somos los propietarios 
de este mundo, tan sólo sus inquilinos provisionales.5

¿Cómo?, ¿Sugerir un aprovechamiento de la ener-
gía mecánica del viento y del agua en vez de tratar 
de electrificarlo todo en el menor tiempo posible? 
¿Cómo?, ¿pequeños espejos parabólicos para cocinar 
lentamente con luz solar en vez de energía nuclear 
—ahora redefinida y santificada por la Comisión Eu-
ropea como verde y sostenible?6 ¿Cómo?, ¿frugalidad 
en los usos en vez de seguir subiendo felices por las 
curvas exponenciales de nuestra cultura del usar y ti-
rar? Es tan inconcebible que sencillamente no se perci-
be. Y así podemos seguir proclamando que enemigos 
del pueblo como Bordera y Turiel no hacen propues-
tas en positivo.

Un debate que divide al movimiento ecologista. 
Los textos reunidos en El otoño de la civilización inter-
vienen, mesurada y racionalmente, en un debate clave 

5  Antonio Turiel, «El debate renovable: naturaleza viva vs. naturaleza 
muerta», Soberanía alimentaria, 2021; https://www.soberaniaalimentaria.info/
numeros-publicados/77-numero-41/871-el-debate-renovable-naturaleza-vi-
va-versus-naturaleza-muerta
6  EFE, «La Comisión Europea propone considerar energías 
sostenibles la nuclear y el gas», eldiario.es, 1 de enero de 2022; ht-
tps://www.eldiario.es/economia/comision-europea-propone-conside-
rar-energias-sostenibles-nuclear-gas_1_8625613.html 

medicinas o en infinidad de reactivos de interés indus-
trial. La materia vegetal, de la misma manera que los 
residuos orgánicos de cualquier origen, puede aprove-
charse en simples biodigestores para producir biogás 
con múltiples usos energéticos y también materiales 
(síntesis de polímeros). Incluso se puede usar para pro-
ducir biocombustibles que se podrían utilizar en moto-
res convencionales. Y eso sin contar con los usos tradi-
cionales de ciertos cultivos como materia prima textil.

¿Quiere decir que se debe renunciar a producir 
electricidad o incluso hidrógeno? No, por supuesto: 
se tendrá que producir cierta cantidad de electricidad, 
útil para muchos de los usos ordinarios actuales, desde 
pequeños electrodomésticos a los grandes centros de 
control, y para la iluminación. Y el hidrógeno puede 
tener un hueco, especialmente en procesos en los que 
se requiera conseguir una llama de alta temperatura. 
Pero estas formas de aprovechamiento deben ser com-
plementarias a las expuestas más arriba, y en absolu-
to las troncales. Y hay un aspecto que es fundamental 
de todos estos sistemas: la frugalidad del uso. Los sis-
temas arriba descritos son eficientes y tienen mucho 
menor impacto ambiental que el sistema de macropar-
ques, pero solamente si su uso es mesurado y adecua-
do. Así, por ejemplo, una pequeña cantidad de cultivos 
para biocombustibles puede ser útil y razonable, pero 
puede crear competencia con la alimentación humana 
y animal, aparte de esquilmar el terreno, si se intenta 
sobreescalar. Un uso racional y limitado de la fuerza 
hidráulica permite crear riqueza y trabajo localmente, 
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omiso de la crítica «picoilera» durante decenios. El cinis-
mo estaría ahí: ese debate no se tuvo hace veinte o treinta 
años porque ese tipo de ecologismo se negó a abordarlo.

El debate fallido, uno: «momento Georges-
cu-Roegen» Uno se siente tentado a postular que, de 
forma bastante general, el movimiento ecologista (y no 
digamos el resto de los movimientos sociales críticos) 
fracasó a la hora de hacerse cargo de verdad de la segun-
da ley de la termodinámica (y por ello viene sucumbien-
do a las «ilusiones renovables» desde los años 1970 has-
ta hoy). Hubo dos momentos especialmente intensos en 
este debate fallido: el primero en los años 1970, el segun-
do a partir de la segunda mitad de los años 1990.

Veámoslo. En 1971, Nicholas Georgescu-Roegen 
(1906-1994) publica The Entropy Law and the Economic 
Process (La ley de la entropía y el proceso económico), un 
libro que —como dicen los anglosajones— hubiera te-
nido que ser un game-changer para la teoría económi-
ca y para los movimientos sociales emancipatorios, y 
cuyo mensaje básico reza: las sociedades industriales 
son sociedades entrópicas.8

8  He estudiado este momento en Jorge Riechmann, «1971-
1972-1973. La fallida ‘revolución vernadskiana’ (y bioeconómica) y nues-
tro ingreso en el delirio epistemológico», Papeles de Relaciones Ecoso-
ciales y Cambio Global 155, Madrid 2021.
Las sociedades industriales no han estado a la altura —intelectual, éti-
ca, política— de los problemas que ellas mismas han creado. El trabajo 
de Georgescu-Roegen, centrado en la necesidad de un cambio de pa-
radigma en teoría económica, suponía un excelente punto de partida 
para una reorientación civilizatoria, en las luchas y los debates de los 

y en un momento muy singular de la historia huma-
na. En efecto, en este crítico tercer decenio del siglo 
XXI estamos inmersos en una viva discusión sobre 
qué clase de transiciones hacia la sustentabilidad (y 
especialmente transiciones energéticas) deberían des-
plegarse. En el otoño de 2021, una persona tan signi-
ficativa como Xavier Pastor (fue director ejecutivo de 
Greenpeace España durante dos decenios) se posicio-
naba en una entrevista contra la clase de oposición a 
los macroproyectos de energías renovables que desde 
2021 está aglutinando en España la plataforma ALIEN-
TE, diciendo que «a mí me hubiera encantado que lo 
hubiéramos tenido [el debate sobre oligopolio energé-
tico y macroproyectos] hace treinta años. Pero la rea-
lidad es que ahora ya no llegamos a tiempo. Hay que 
actuar. No quiero ser cínico, pero no creo que haya una 
revolución mundial a tiempo para cambiar el modelo 
energético de las grandes compañías sin que nos alcan-
cen los efectos más extremos del cambio climático».7

Y hay cinismo en su posición, pero no donde él sugiere 
(en efecto, la revolución ecosocialista mundial no está a 
la orden del día), sino en otra parte. El ecologismo que 
Xavier Pastor representa se ha negado de forma consis-
tente a asumir el carácter entrópico de las sociedades 
industriales (ha ignorado el legado de Nicholas Geor-
gescu-Roegen) y ha alimentado toda clase de «ilusiones 
renovables» (Greenpeace especialmente), haciendo caso 

7  Xavier Pastor, «La izquierda ha entrado en contradicciones 
tremendas con las renovables» (entrevista), El País, 8 de noviembre de 
2021.
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la segunda ley de la termodinámica se aplica también 
a los materiales de la corteza terrestre, con las enormes 
implicaciones que ello supone para nuestros aprove-
chamientos posibles de la energía solar.12 Commoner 
proporciona un buen ejemplo de cómo los movimientos 
ecologistas no prestaron suficiente atención al valiosísi-
mo trabajo de Nicholas Georgescu-Roegen en los años 
1970, lo cual de modo típico se tradujo en una peligrosa 
incomprensión del carácter entrópico de las economías 
industriales y en cierto optimismo tecnológico (a la hora 
de valorar los dispositivos de alta tecnología para apro-
vechar las fuentes renovables de energía, por ejemplo). 
Esta incomprensión se mantiene hasta hoy en amplios 
sectores del movimiento ecologista.13

El debate fallido, dos: «momento peak oil». Va-
mos ahora al segundo de los momentos históricos que 

dos en Barry Commoner, Energías alternativas, Gedisa, Barcelona 1984
12  «No es el flujo finito de energía solar lo que pone un límite al 
tiempo durante el cual puede sobrevivir la especie humana. Por el con-
trario, es el exiguo stock de los recursos terrestres lo que constituye la 
escasez crucial». Nicholas Georgescu-Roegen, La ley de la entropía y el 
proceso económico, Fundación Argentaria/ Visor, Madrid 1996, p. 377. 
(Ed. original en inglés: 1971)
13  Como botón de muestra puede leerse a Pep Puig i Boix, quien 
afirma que ¡las únicas limitaciones para las renovables proceden de la 
constante solar! «Mientras las limitaciones en el uso de materiales no reno-
vables fuerzan a la sociedad hacia el camino del decrecimiento, las limita-
ciones en el uso de los flujos biosféricos vienen de otra parte, que no tiene 
nada que ver con el decrecimiento. El límite proviene de la cantidad de 
radiación solar disponible en las capas altas de la atmósfera (1’3 kW/m2). 
Por lo tanto no tiene sentido hablar de decrecimiento en el uso de energías 
renovables, sino que, en todo caso, se debería hablar del decrecimiento de 
la intensidad energética de aquellas actividades que superen la constante 
solar…» Puig i Boix, «Energía-decrecimiento, ¿es éste el debate?», Energías 
renovables, 15 de enero de 2018; https://www.energias-renovables.com/
pep-puig/energiaa-decrecimiento--es-este-el-debate-20180115 

Este «momento Georgescu-Roegen» (sobre todo es-
tadounidense) de los años 1970 se prolonga de forma 
muy importante en los años 1990 en España. Pues en 
1999 Antonio Valero y José Manuel Naredo publican 
otra obra clave, Desarrollo económico y deterioro ecológico 
(donde madura un programa de investigación enuncia-
do un decenio antes, en 1989).9 Antonio Valero (y su 
hija Alicia Valero) van poniendo a punto un poderoso 
instrumental analítico para cuantificar el agotamiento 
mineral de la corteza terrestre (en términos de exergía).10

Resulta de sumo interés ver cómo un científico tan lú-
cido como Barry Commoner, y al mismo tiempo tan in-
cardinado en el movimiento ecologista, aborda el debate 
energético de los años 1970. El biólogo y activista esta-
dounidense se da cuenta del problema del agotamiento 
termodinámico de los combustibles fósiles (en términos 
de rendimientos decrecientes),11 pero no percibe cómo 

años 1970. Por desgracia, sus adversarios ganaron la partida. Lo que en 
1971 era un peligroso horizonte futuro, en el tercer decenio del tercer 
milenio se impone como el más grave problema que nuestro tiempo 
ha de abordar. Por eso, en el otoño de 2021 organizamos una serie de 
cuatro jornadas en cuatro diferentes sedes donde se analizó, evaluó y 
difundió el legado del gran economista rumano afincado en EEUU. Fue 
en Madrid, 19 y 20 de octubre, Círculo de Bellas Artes. En Valencia, 26 
y 27 de octubre, La Nau. En Zaragoza, 2 y 3 de noviembre, Facultad de 
Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. Y en Bilbao, 9 y 10 
de noviembre, Facultad de CC. Económicas de la UPV/ EHU.
9  José Manuel Naredo y Antonio Valero, «Sobre la conexión 
entre termodinámica y economía convencional», Información Comercial 
Española 670-671, junio-julio de 1989.
10  Una introducción muy accesible en Antonio y Alicia Valero, 
Thanatia. Los límites minerales del planeta, Icaria, Barcelona 2021. Y más 
por extenso, y en una versión más técnica: Alicia Valero, Antonio Valero 
y Guiomar Calvo, Thanatia. Límites materiales de la transición energética, 
Prensas de la Universidad de Zaragoza 2021.
11  Véanse los textos de la segunda mitad de los años 1970 reuni-
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En 2008 apareció un libro significativo: El final de la era 
del petróleo barato, que coordinaron Joaquim Sempere 
y Enric Tello.17 Me interesa evocar un párrafo de la in-
troducción, en las p. 17-18, donde los autores dan por 
bueno el informe Renovables 100% que Greenpeace ha-
bía encargado al Instituto de Investigaciones Tecnoló-
gicas de la Univ. Pontificia de Comillas y se publicó en 
abril de 2007. Pero aquel texto estaba lastrado por un 
considerable optimismo tecnológico y alentaba toda cla-
se de «ilusiones renovables». Pese a lo cual, dos ecologis-
tas —ecosocialistas— con tanto peso en el movimiento 
como Tello y Sempere afirman que «este informe segu-
ramente va a ser un punto de partida para toda la pros-
pectiva energética de este país», y por tanto asumen en 
aquel momento una perspectiva de «100% renovable» 
con sustitución completa de los combustibles fósiles. Lo 
cual no se ha dado ni se dará en el futuro. El movimien-
to ecologista parece por entonces bastante despistado.

No puede haber sociedad posfosilista sin un 
descenso energético muy severo. ¿Qué resultaba 
de los nuevos conocimientos y el estado del debate a fi-
nales del siglo XX? Algo muy importante: no puede haber 
sociedad posfosilista sin un descenso energético muy severo 
(en las zonas sobredesarrolladas del planeta Tierra, sí: 

17  En el que yo también participé… No se piense que estoy criti-
cando desde fuera al movimiento ecologista, todo lo contrario. Pese a lo 
antes expuesto sobre el negativo papel de Greenpeace a la hora de fo-
mentar las ilusiones renovables, sigo siendo socio de la organización —lo 
soy, de hecho, fielmente desde el 11 de junio de 1984, cuando acababa 
de fundarse Greenpeace España. Carné número 46, el mío. Entiéndanse 
estas páginas no como crítica externa sino como autocrítica.

nos interesan, el «momento peak oil». En la segunda mi-
tad de los años 1990 varios geólogos (en buena parte ex-
pertos ya jubilados, con mucha experiencia práctica en 
la industria del petróleo) desarrollan estudios inspirados 
en los métodos pioneros de M. K. Hubbert (quien, en 
los años 1950, había predicho el «pico del petróleo» de 
EEUU para cuando efectivamente tuvo lugar, en 1970). Y 
llegan a la conclusión (que hoy sabemos correcta) de que 
el cénit de la producción mundial de petróleo conven-
cional tendría lugar en la primera década del siglo XXI.14

En 1997 aparece el libro The Coming Oil Crisis de Colin 
J. Campbell (MultiScience & Petroconsultants, Bren-
twood). Y en 1998 el mismo Campbell y Jean H. Lahe-
rrere publican su muy difundido artículo seminal «El 
fin del petróleo barato».15 Colin J. Campbell y otros 
geólogos fundaron ASPO (Association for the Study of 
Peak Oil), la Asociación para el Estudio del Pico del Pe-
tróleo, en enero de 2001.16 El mensaje esencial es aquí: 
la sobreabundancia energética que han proporcionado 
los combustibles fósiles va acercándose a su fin.

14  Ernest Garcia, «Del pico del petróleo a las visiones de una 
sociedad post-fosilista» en Joaquim Sempere y Enric Tello (eds.), El final 
de la era del petróleo barato, Icaria, Barcelona 2008, p. 23.
15  Colin J. Campbell y Jean H. Laherrere, «The end of cheap oil», 
Scientific American, número de marzo de 1998; https://www.jstor.org/
stable/26057679 
16  La actividad inicial fue un boletín mensual que se envió a las 
personas interesadas. El siguiente paso fue la organización del primer 
encuentro internacional sobre el agotamiento del petróleo en mayo de 
2002 en Uppsala, Suecia, a cargo del profesor Kjell Aleklett.
 En 2005 se constituyó en España la Asociación para el Estudio 
de los Recursos Energéticos (AEREN), a partir del trabajo previo realiza-
do en el blog Crisis energética.
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del capitalismo. La presente «transición energética» 
en el Viejo Continente amenaza con llevarse a los mo-
vimientos ecologistas por delante, precisamente en la 
trágica coyuntura histórica en que más haría falta un 
ecologismo lúcido y pujante, capaz de organizar una 
transición socioecológica decrecentista. Pero, por el 
momento, lo ecológica y socialmente necesario apare-
ce como política y culturalmente imposible… No es 
posible descarbonizar nuestra economía dependien-
te de los combustibles fósiles sin empobrecernos. Al 
no aceptar esta verdad básica —tal movimiento per-
mitiría desplegar políticas públicas específicas para 
un descenso energético y transformación económica 
con redistribución igualitaria—, la inercia de una 
sociedad de la mercancía gobernada por oligarquías 
plutocráticas conduce de forma automática a descargar 
ese empobrecimiento sobre los de abajo (tanto a escala 
internacional como nacional-estatal). Y así seguimos 
descendiendo hacia el abismo…

Seguir construyendo puertos —cuando apenas nave-
garán barcos; seguir construyendo autopistas —cuan-
do apenas circularán vehículos; seguir construyendo 
aeropuertos —cuando apenas volarán aviones; seguir 
hormigonando suelos —cuando necesitaremos toda 
esa superficie para cultivar y renaturalizar… ¿Somos 
capaces de asumir la senda de descenso energético en 
la que ya nos encontramos, y pilotarla con niveles ele-
vados de igualdad social? No hay posible transición 
ecológica a la sustentabilidad sin un fuerte decreci-
miento en el uso de materiales y energía (salvo que la 

pero precisamente vivimos en una de ellas). Una «ver-
dad incómoda» que todavía hoy casi toda la sociedad 
(y buena parte de los movimientos ecologistas) se re-
sisten a aceptar. Aunque el ecologismo sea en buena 
medida un movimiento de asumir límites, se diría que 
los límites más severos —los impuestos por la segunda 
ley de la termodinámica operando en un planeta Tierra 
cuya geología es la que es— resultan casi intragables.

Por otra parte, huelga recordar que sin una salida 
muy rápida de los combustibles fósiles crearemos —
ya lo estamos haciendo— el infierno en la Tierra. Así 
que necesitamos esa rápida salida de los combustibles 
fósiles, pero ello implica empobrecernos (en un sen-
tido que se puede y se debe precisar: menos uso de 
energía y materiales, menos producción de mercan-
cías, menos transporte y desplazamientos… lo cual 
no significa que no resulte posible vivir bien dentro 
de las constricciones ecológicas y termodinámicas que 
forman parte de la condición humana). O nos empobre-
cemos, o morimos matando.

A lo más tardar a partir de aquellos años (segunda mi-
tad de los noventa, hace un cuarto de siglo), el debate 
sobre transiciones ecológicas (y transiciones energéti-
cas en particular) hubiera tenido que dar un giro no-
table. Pero ello sólo sucedió (incluso dentro del movi-
miento ecologista) en una medida muy limitada.
Consideraciones finales. La «Cuarta Revolución 
Industrial» es una huida hacia adelante desesperada, 
con mucho de maniobra propagandística de las elites 
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que el paciente está firmemente convencido, incluso 
cuando hay pruebas de lo contrario» van a seguir dán-
donos mucho quehacer. Gracias por las herramientas 
intelectuales (y también —muy importante— emocio-
nales) que ponéis en manos de quien quiera hacerse 
cargo de la realidad, a pesar de los pesares.

Jorge Riechmann
Cercedilla, 4 de enero de 2022

«agenda oculta» consista en eliminar a la mayor parte 
de la población humana).

Pero la psicótica cultura dominante sigue gritándonos 
al oído: hagamos como si no existiesen límites biofísi-
cos, hagamos como si pudiésemos prevalecer frente 
a las constricciones de la termodinámica, la biología, 
la geología… Y lo malo de los sensatos análisis y pro-
puestas de Antonio Turiel y Juan Bordera es que, des-
de el «mundo al revés» donde nos encontramos, ape-
lar a la frugalidad y el decrecimiento no resulta nada 
atractivo.

Como no aprendemos apenas por las buenas, confia-
mos en el aprendizaje por shock: «sólo abriremos los 
ojos cuando nos demos el batacazo». Pero hemos vivi-
do un shock enorme a partir de 2008, con la crisis finan-
ciera (y luego económica generalizada); y luego otro 
tremendo shock a partir de 2020, con la covid-19. Y a 
estas alturas está claro que en esos choques no hemos 
aprendido casi nada… Nunca se borra de mi memoria 
aquella sabia advertencia del escritor polaco Stanislaw 
Jerzy Lec: «No esperéis demasiado del fin del mundo».

Gracias, queridos compañeros Juan Bordera y An-
tonio Turiel, por ayudarnos a abrir los ojos (aunque 
lo que veamos sea muy duro) y a pensar con nues-
tra propia cabeza (aunque cuestionar las alucinacio-
nes y delirios del sentido común dominante tenga su 
precio). Aquellas «ideas persistentes» que describe la 
OMS, «que no se ajustan a la realidad» pero «de las 


