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Publicado como capítulo 9 de la nueva edición de El socialismo puede llegar 

sólo en bicicleta (Catarata, Madrid 2022). 

 

El sujeto político ausente 
Algo más sobre energía y transiciones ecosociales 

 

Jorge Riechmann 

 
“Este problema [de la escasez de microchips] que parece puntual y debido a la 

pandemia es en realidad un problema estructural. La demanda de materias 

primas está aumentando exponencialmente. Somos cada vez más gente en este 
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planeta. Además, las nuevas tecnologías digitales, pero también las energías 

renovables, requieren de un elevadísimo número de distintos elementos que 

son escasos en la naturaleza. La falta de microchips es sólo la punta del iceberg 

de lo que probablemente nos espera en el futuro. (…) Sencillamente el planeta 

no tiene recursos para todo ni para todos si seguimos así.”1 

Alicia Valero 

 

“Las palabras verdaderas no son agradables,/ las palabras agradables no son 

verdaderas…”2 

Lao Zi 

 

“los sueños rotos por la realidad 

los compañeros rotos por la realidad/ 

los sueños de los compañeros rotos 

¿están verdaderamente rotos/ perdidos/ nada/ 

se pudren bajo tierra?/ ¿su rota luz 

diseminada a pedacitos bajo tierra?/ ¿alguna vez 

los pedacitos se van a juntar? 

¿va a haber la fiesta de los pedacitos que se reúnen?”3 

Juan Gelman 

 

Hablemos (otra vez) sobre energía y sociedad 

 

Hablar de energía es hablar de casi todo lo demás, desde la fuerza vital que 

mueve nuestros cuerpos (energía endosomática) a la organización de casi todas 

las actividades humanas (energía exosomática). Como recuerda Ferran Puig 

Vilar, “el PIB no mide la riqueza: es un indicador de actividad. La actividad 

requiere movimiento (sí, también la digital, a pesar de Jeremy Rifkin y Joseph 

Stiglitz). Y no hay movimiento sin energía”.4 Por eso, se considera con razón que 

                                                 
1 Alicia Valero, “La falta de microchips es la punta del iceberg de lo que nos espera” (entrevista), El Heraldo de Aragón, 12 de 

septiembre de 2021; https://amp.heraldo.es/noticias/economia/2021/09/12/alicia-valero-aragon-falta-microchips-punta-iceberg-

nos-espera-1518712.html  

 La investigadora sigue explicando: “En el instituto Circe de la Universidad de Zaragoza llevamos desde hace dos décadas 

analizando la escasez de materias primas. No es algo nuevo y llevamos advirtiéndolo mucho tiempo. En un estudio que 

publicamos en 2018 determinamos que seguramente nos encontraremos con problemas de desabastecimiento en las próximas 

décadas para la plata, cadmio, cobalto, cromo, cobre, galio, indio, litio, manganeso, níquel, plomo, platino, teluro y cinc. 

Justamente los metales esenciales para la electrónica y las energías renovables (…). Al problema de los microchips se le une ahora 

el de los elementos para fabricar las baterías de los coches eléctricos. El cobalto, litio, níquel o manganeso son componentes 

esenciales de las baterías y su producción aumentará de aquí al 2050 entre 20 y 40 veces. Además de ser escasos, su producción 

está concentrada en pocos países, algunos muy inestables sociopolíticamente hablando, lo que los hace muy vulnerables…” 
2 Libro del Dao, o Tao (por ejemplo en la versión de Ursula K. Le Guin, Koan, Badalona 2020, p. 108). 
3 Juan Gelman, “Nota XII” en Notas (1979), recogido en Interrupciones I, Libros de Tierra Firme/ Eds. ´Último Reino, Buenos 

Aires 1988, p. 117. 
4 Ferran Puig Vilar, “Ineficiencia COP-optada (2/3): respuestas político-sociales”, blog Usted no se lo cree, 22 de noviembre de 

2021; https://ustednoselocree.com/2021/11/22/ineficiencia-cop-optada-2-3-respuestas-politico-sociales-y-su-viabilidad-1/  

 El texto continúa: “A menos energía, menos actividad. Lo que quiere decir que ocurren menos cosas, en el mercado y en 

casa. Sean estas buenas o malas. Dado que la necesidad imperiosa de reducir drásticamente las emisiones [de GEI] lleva aparejada 

una reducción de magnitud comparable de la energía neta a disposición –por muchas proclamas mágicas que los energéticos 

renovables se crean– esa reducción de emisiones llevaría aparejado que en el mundo que sucedieran menos cosas: en términos 

más formales, se produciría una reducción de la fenomenología social y material. Y ello con cualquier forma de estado o gobierno 

sea este de derechas, de izquierdas o de todo lo contrario. ¿Qué gobierno, qué estado profundo va a consentir eso 

voluntariamente? ¿Quién va a tener el valor de presentarse a unas elecciones con un programa decrecentista o cuyas políticas 

lleven aparejado un decrecimiento?” 

https://amp.heraldo.es/noticias/economia/2021/09/12/alicia-valero-aragon-falta-microchips-punta-iceberg-nos-espera-1518712.html
https://amp.heraldo.es/noticias/economia/2021/09/12/alicia-valero-aragon-falta-microchips-punta-iceberg-nos-espera-1518712.html
https://ustednoselocree.com/2021/11/22/ineficiencia-cop-optada-2-3-respuestas-politico-sociales-y-su-viabilidad-1/
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las posibles transiciones energéticas están en el meollo de las transiciones 

ecosociales que necesitaríamos (y de los colapsos ecocosociales que se dibujan 

en el horizonte). 

 

En cuanto dejamos de pensar a corto plazo, los términos del debate ecosocial 

cambian drásticamente. (Por eso la dimensión generacional de este debate es tan 

importante.) Pero sobre todo desde los retrocesos de los años 1980, que solemos 

llamar (contra)revolución neoliberal y neoconservadora, nuestras sociedades no 

han hecho otra cosa que pensar desde la atomización individual y a cortísimo 

plazo… 

 

¿De dónde, una brecha tan enorme entre lo mucho que sabemos y lo poco que 

hacemos para remediar la crisis ecológico-social? Explicar nuestro delirio 

epistemológico es importante, pero no basta.5 Tampoco basta aclarar qué sucede 

con la acumulación de capital, el dominio de clase y las fracturas metabólicas 

(como solemos hacer desde los socialismos y ecosocialismos). Creo que tenemos 

que mirar más de cerca la cuestión de la energía. 

 

 

No puede haber sociedad posfosilista sin descenso energético severo 

 

En un artículo reciente, Estanislao Cantos señalaba atinadamente que la 

transición energética va mucho más allá del sistema eléctrico: las cuatro quintas 

partes de la energía final consumida no son electricidad. Por ello, una transición 

energética hacia una sociedad sustentable implica un cambio muy profundo del 

conjunto de las estructuras y dinámicas sociales. Y el ingeniero aeronáutico (y 

militante de Anticapitalistas) identificaba “cuatro grandes retos para esa 

transición, ya sea desde una perspectiva neoliberal, social-liberal o 

ecosocialista”.6 A saber: 1) agotamiento de los combustibles fósiles; 2) escasez 

de materiales para la transición; 3) almacenamiento de energía;7 4) electrificación 

                                                 
 5 Me refiero al grave problema epistemológico siguiente, que dura medio siglo: nuestras autodenominadas “sociedades del 

conocimiento” se han negado tenazmente a hacerse cargo de la realidad, especialmente en sus aspectos termodinámicos y 

geológicos. Sobre esto véase Jorge Riechmann, “1971-1972-1973. La fallida ‘revolución vernadskiana’ (y bioeconómica) y 

nuestro ingreso en el delirio epistemológico”, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global 155, Madrid 2021. 
6 Estanislao Cantos, “Los retos de una transición ecosocial”; Viento Sur, 30 de octubre de 2021; https://vientosur.info/los-retos-de-

una-transicion-ecosocial/  
7 Comenta nuestro autor: “El almacenamiento es de las cuestiones más estratégicas en el ámbito de la energía en el medio plazo, 

porque, en última instancia, es lo que va a marcar la disponibilidad energética. Las distintas tecnologías renovables se 

complementan entre sí, pero aun así habrá huecos por la noche y en invierno que deberán ser cubiertos: bien quemando fósiles, 

aprovechando la energía almacenada en las horas de excedente o bien racionalizando la energía; o, lo que es lo mismo, asumiendo 

que haya cortes. Si el almacenamiento está en manos públicas, podrá ser gestionado de forma democrática, pero si está en manos 

privadas, será una gran fuente de lucro para una minoría y de privación de derechos básicos para la mayoría. Por eso es tan 

importante la creación de una empresa pública que gestione el almacenamiento. El gran problema es que el almacenamiento de 

energía no es fácil de conseguir. Y cuanto más consumo haya, mayor será la necesidad de almacenamiento. Por tanto, si se quiere 

un escenario 100% renovable, es imperativo reducir el consumo de forma drástica”. 

https://vientosur.info/los-retos-de-una-transicion-ecosocial/
https://vientosur.info/los-retos-de-una-transicion-ecosocial/
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de los consumos.8 Es una buena forma de comenzar a plantear el problema. 

Habría al menos otro gran reto, pero no lo abordaré aquí: la dependencia respecto 

de los combustibles fósiles de los dispositivos de alta tecnología que nos sirven 

para captar la energía del sol o el viento.9 

 

Ahora bien, al examinar cada uno de estos cuatro o cinco retos, como va 

haciendo Cantos, se llega rápidamente al mismo punto: la transición hacia un 

modelo energético basado en fuentes renovables sólo resultará viable con una 

reducción drástica del uso de energía (y de materiales). Sólo puede plantearse 

como una transición fuertemente decrecentista. 

 

La verdad más incómoda no es la del calentamiento global (An Inconvenient 

Truth, nos explicaba Al Gore), por dura que sea ésta, sino las que tienen que ver 

con el abastecimiento de energía. Más allá de los cuatro retos que identificaba 

Estanislao Cantos, y el quinto que he señalado yo después, éste sería en realidad 

el decisivo (pero no se trata de un reto técnico sino ético-político): hacernos 

cargo de la necesidad del descenso energético, como meollo del “hacer emerger 

la realidad en un mundo que naufraga en medio de ficciones (del patriotismo 

arcaico a la fabulación transhumanista) cada vez más insostenibles”, como diría 

Josep Ramoneda.10 

 

 

Asumir un descenso energético del orden del 60-80% en los decenios que 

vienen 

 

A nuestra perspectiva de transición energética decrecentista ¿cómo ponerle 

números? A partir de numerosas investigaciones recientes sobre clima, 
                                                 
8 Cantos: “Del actual consumo energético final en el Estado español, sólo el 23% es electricidad y el 7% renovable directa. Esto 

quiere decir que el otro 70% procedente de fuentes fósiles, principalmente derivados del petróleo y gas, hay que hacerlo 

renovable. Y eso implica electrificar los consumos (por ejemplo, el coche eléctrico), emplear renovables directas (por ejemplo, los 

viejos molinos para moler el trigo), y reducir el consumo energético de esos sectores. Aquí el problema es que ni todos los 

procesos son electrificables (o al menos no son sencillos de electrificar) ni tampoco es posible emplear renovables directas en 

muchas ocasiones. Por ello, cuando se habla de un escenario 100% renovable, aun con propuestas de reducciones drásticas de 

consumo energético, es mucho más fácil enunciarlo que ponerlo en práctica”. 
9 “Esto es quizás el aspecto más contraintuitivo de la llamada transición verde: no es realmente posible una sustitución de los 

combustibles fósiles por flujos renovables sin ponerle un tope al consumo total de energía primero, y forzar su descenso después. 

Cabe recordar que cuando hablamos de un sistema energético basado en flujos renovables, lo único realmente renovable (al menos 

en términos humanos) es el flujo de radiación solar que llega a la Tierra. El resto, generadores eólicos, placas fotovoltaicas, líneas 

de transmisión, transformadores, subestaciones, paneles de control, baterías y demás infraestructuras necesarias no son realmente 

renovables. Para extraer los materiales necesarios para su construcción y mantenimiento se utilizan combustibles fósiles y 

minerales que han de ser extraídos, procesados y transportados. Y toda esa infraestructura debe ser sustituida cuando acabe su 

vida útil y sus residuos procesados de alguna manera. Y de momento, todas esas actividades necesarias para el despliegue 

renovable dependen de los combustibles fósiles, especialmente en todo lo que concierne a la obtención, procesamiento y 

transporte tanto de las propias infraestructuras, como de los materiales necesarios para construirlas”. Daniel Gómez Cañete, 

“Cincuenta años de crisis energéticas”, Crisis energética, 1 de noviembre de 2021; 

https://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20211101113542782 
10 Josep Ramoneda, “Prohibido desfallecer”, El País, 18 de noviembre de 2021. 

https://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20211101113542782
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disponibilidad de recursos energéticos y límites minerales, se puede establecer un 

umbral de consumo de energía final per cápita mínimo y máximo que garantice 

una vida digna al conjunto de la población mundial, cumpla con los presupuestos 

de carbono para los 1’5ºC y reduzca el riesgo de límites minerales al desarrollo 

de las energías renovables. Este umbral se encontraría entre los 15 GJ y 31 GJ 

para el año 2050 (compárese con un consumo promedio por persona de energía 

final de 117 GJ en 2017, en los países del Norte global). Bajo una perspectiva de 

justicia ecológica, esto impone una fuerte redistribución a escala global, de 

forma que a España le correspondería asumir un descenso energético del orden 

del 60-80% entre 2020 y 2050.11 

 

No es pequeña cosa. Como indica Martín Lallana, “estos niveles de reducción no 

se lograrán a partir de cambios incrementales y mejoras tecnológicas de 

eficiencia energética. Son necesarias transiciones sociotécnicas a gran escala, con 

un fuerte enfoque de suficiencia energética, que desarrollen las infraestructuras y 

prácticas sociales que permitan garantizar una vida digna con unos 

requerimientos energéticos mucho menores”.12 

 

 

Un debate que no se tuvo 

 

En este crítico tercer decenio del siglo XXI, estamos inmersos en una viva 

discusión sobre qué clase de transición energética debe desplegarse. Xavier 

Pastor se posicionaba en una entrevista contra la clase de oposición a los 

macroproyectos de energías renovables que en 2021 está aglutinando en España 

la plataforma ALIENTE, diciendo que “a mí me hubiera encantado que lo 

hubiéramos tenido [el debate sobre oligopolio energético y macroproyectos] hace 

treinta años. Pero la realidad 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 

alcancen los efectos más extremos del cambio climático”.13 

 

                                                 
11 Martín Lallana, Adrián Almazán, Alicia Valero y Ángel Lareo: “Assessing energy descent scenarios for the ecological 

transition in Spain 2020–2030”, Sustainability vol. 13, núm. 21, 2021. https://doi.org/10.3390/su132111867 ; 

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/21/11867  
12 Comunicación personal, 27 de octubre de 2021. 
13 Xavier Pastor, “La izquierda ha entrado en contradicciones tremendas con las renovables” (entrevista), El País, 8 de noviembre 

de 2021. 

https://doi.org/10.3390/su132111867
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/21/11867
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Manifestación, octubre de 2021 

 

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 él representa (fue director ejecutivo de Greenpeace España 

durante dos decenios) se ha negado de forma consistente a asumir el carácter 

entrópico de las sociedades industriales (ha ignorado el legado de Nicholas 

Georgescu-Roegen) y ha alimentado toda clase de “ilusiones renovables” 

(Greenpeace especialmente), haciendo caso omiso de la crítica “picoilera” 

durante decenios. El cinismo está ahí: ese debate no se tuvo hace veinte o treinta 

años porque ese tipo de ecologismo se negó a abordarlo. 
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El debate fallido, uno: “momento Georgescu-Roegen” 

 

Uno se siente tentado a postular que, de forma 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 segunda ley de la termodinámica (y por ello viene 

sucumbiendo a las “ilusiones renovables” desde los años 1970 hasta hoy). Hubo 

dos momentos especialmente intensos en este debate fallido: el primero en los 

años 1970, el segundo 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 tenido que ser 

un game-changer para la teoría económica y para los movimientos sociales 

emancipatorios, y cuyo mensaje básico reza: las sociedades industriales son 

sociedades entrópicas.14 

 

Este “momento Georgescu-Roegen” (sobre todo estadounidense) 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 

enunciado un decenio antes, en 1989).15 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).16 

 

Resulta de sumo interés ver cómo un científico tan lúcido como Barry 

Commoner, y al mismo tiempo tan incardinado en el movimiento ecologista, 

aborda el debate energético de los años 1970. El biólogo y activista 

estadounidense se da cuenta del problema del agotamiento termodinámico de los 

combustibles fósiles (en términos de rendimientos decrecientes),17 pero no 

percibe cómo la segunda ley de la termodinámica se aplica también a los 

materiales de la corteza terrestre, con las enormes implicaciones que ello supone 

                                                 
14 He estudiado este momento en Jorge Riechmann, “1971-1972-1973. La fallida ‘revolución vernadskiana’ (y bioeconómica) y 

nuestro ingreso en el delirio epistemológico”, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global 155, Madrid 2021. 
15 José Manuel Naredo y Antonio Valero, “Sobre la conexión entre termodinámica y economía convencional”, Información 

Comercial Española 670-671, junio-julio de 1989. 
16 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. 
17 Véanse los textos de la segunda mitad de los años 1970 reunidos en Barry Commoner, Energías alternativas, Gedisa, Barcelona 

1984 
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para nuestros aprovechamientos posibles de la energía solar.18 Commoner 

proporciona un buen ejemplo de cómo los movimientos ecologistas no prestaron 

suficiente atención al valiosísimo 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 

aprovechar las fuentes renovables de energía, por ejemplo). Esta incomprensión 

se mantiene hasta hoy en amplios sectores del movimiento ecologista.19 

 

 

El debate fallido, dos: “momento peak oil” 

 

Vamos ahora al segundo de los momentos históricos que nos interesan, el 

“momento peak oil”. En la segunda mitad de los años 1990 varios geólogos (en 

buena parte expertos 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 

convencional tendría lugar en la primera década del siglo XXI.20 

 

En 1997 aparece el libro The Coming Oil Crisis de Colin J. Campbell 

(MultiScience & Petroconsultants, Brentwood). Y en 1998 el mismo Campbell y 

Jean H. Laherrere publican su muy difundido artículo seminal “El fin del 

petróleo barato”.21 Colin J. Campbell y otros geólogos fundaron ASPO 

(Association for the Study of Peak Oil), la Asociación para el Estudio del Pico 

del Petróleo, en enero de 2001.22 El mensaje esencial es aquí: la sobreabundancia 
                                                 
18 “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 

contrario, 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) 
19 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 renovables fuerzan a la sociedad hacia el camino del 

decrecimiento, las limitaciones 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  
20 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. 
21 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  
22 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 realizado en el blog Crisis energética. 

https://www.energias-renovables.com/pep-puig/energiaa-decrecimiento--es-este-el-debate-20180115
https://www.energias-renovables.com/pep-puig/energiaa-decrecimiento--es-este-el-debate-20180115
https://www.jstor.org/stable/26057679
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energética que han proporcionado los combustibles fósiles va acercándose a su 

fin. 

 

En 2008 apareció un libro significativo: El final de la era del petróleo barato, 

que coordinaron Joaquim Sempere y Enric Tello. Me interesa evocar un párrafo 

de la introducción, en las p. 17-18, donde los autores dan por bueno el informe 

Renovables 100% que Greenpeace había encargado al Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas 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 clase de “ilusiones renovables”. Pese a lo cual, dos 

ecologistas –ecosocialistas– con tanto peso en el movimiento como Tello y 

Sempere afirman que “este informe seguramente va a ser un punto de partida 

para toda la prospectiva 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 

movimiento ecologista parece por entonces bastante despistado. 

 

¿Qué resultaba de los nuevos conocimientos y el estado del debate a finales 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: pero precisamente vivimos en una de ellas). Una “verdad incómoda” 

que todavía hoy casi toda la sociedad (y buena parte de los movimientos 

ecologistas) se resisten 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. O nos empobrecemos, o morimos matando.23 

                                                 
23 Es también la conclusión de un observador de nuestro presente (desde el prisma de la geopolítica internacional) como Rafael 

Poch de Feliu: “Sin decrecimiento, a menos que se empiece a dejar de crecer, sin un relativo empobrecimiento de los más ricos 

globales que disminuya la demanda de recursos naturales y la generación de residuos, no hay transición energética posible ni 

salida de la crisis de civilización”. Y añade algunas observaciones de mucho interés: 

“En países como China, cuyos gobiernos conservan cierta capacidad de planificación a medio y largo plazo, es 

imaginable una gobernanza sobre el vector del decrecimiento, pero ¿y en los países más ricos occidentales? Durante décadas, su 

población ha sido educada en el egoísmo individualista y en el consumo a ultranza, perdiendo por el camino cualquier otra 

perspectiva. Se dirá, y con razón, que pocas sociedades hay más ávidas consumidoras que la china, pero allí se conserva una 

capacidad de sacrificio y disciplina colectiva que ha desaparecido en las sociedades occidentales. El sujeto de esas sociedades, el 

‘ciudadano’ que ha sido reducido por el neoliberalismo a mero ‘consumidor-contribuyente’, se parece mucho a un perfecto inútil 

desde este punto de vista. Las actitudes sociales ante la pandemia han vuelto a mostrar ese contraste entre los masivos botellones y 

las manifestaciones, por un lado, y los estrictos y disciplinados confinamientos asiáticos, que los miopes reducen a meras 

diferencias entre ‘libertad’ y ‘autoritarismo’. (…) Como dice el economista ecológico Tim Jackson, en Prosperidad sin 
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A lo más tardar a partir de aquellos años (segunda mitad de los noventa, hace un 

cuarto de siglo), el debate sobre transiciones ecológicas (y transiciones 

energéticas en particular) hubiera tenido que dar un giro notable. Pero ello sólo 

sucedió (incluso dentro del movimiento ecologista) en una medida muy limitada. 

 

 

¿Cómo plantear las transformaciones sociales necesarias? 

 

Regresemos al hoy. ¿Cómo poner en marcha dinámicas políticas que posibiliten 

la transición ecosocial? ¿Tenemos aún opciones de construir un “buen” sujeto 

político (fuertemente igualitario y decrecentista), en tiempo y forma? Se nos 

anima a “construir alternativas ecofeministas y ecosocialistas que nos permitan 

recuperar el espacio y el tiempo; y para ello deberíamos crear una gran mayoría 

social a través de nuevas narrativas que generen contagio emocional”,24 pero ¿se 

trata sobre todo de construir mejores narraciones y emplear incisivas estrategias 

de comunicación? Habría que “recomponer la unidad de la clase trabajadora bajo 

el ecosocialismo, el feminismo y el antirracismo” (Lorena Cabrerizo), u 

organizar “un movimiento obrero solidario con la red de la vida” (Jason Hickel). 

“Debe ser una clase trabajadora vertebrada en torno a la producción y la 

reproducción social la que lidere los grandes retos de nuestra época, en torno a la 

conquista de la igualdad, y frenar la catástrofe ecológica”, sostiene Brais 

Fernández,25 pero ¿cómo avanzar hacia ello? 

 

Razonando sobre estrategias ecosocialistas, Juanjo Álvarez y Martín Lallana 

escriben: “Cada reivindicación, cada lucha y cada conquista debe contener la 

semilla que pueda germinar en los siguientes conflictos. Debe mostrarse de 

forma clara cómo nuestro proyecto político supone una victoria material en 

beneficio de las clases populares desde el primer momento de su aplicación. Por 

eso, debemos situar en primera línea de nuestras reivindicaciones cuestiones 

como la creación de miles de empleos estables para sectores cuyas trabajadoras 

                                                                                                                                                                                
crecimiento, ‘la prosperidad tiene que ver con la calidad de nuestras vidas y relaciones, con la solidez de nuestras comunidades, y 

con un sentido de propósito individual y colectivo. La prosperidad tiene que ver con la esperanza. Esperanza para el futuro, 

esperanza para nuestros hijos, esperanza para nosotros mismos’. Nada de todo eso se puede conseguir sin decrecimiento, es decir 

sin configurar una vida mucho más austera y ‘pobre’ para los criterios actuales. En Occidente, los gobiernos son esclavos de la 

dinámica creada por el capitalismo neoliberal: son incapaces de formular un programa de empobrecimiento sin perder 

rotundamente las siguientes elecciones ante rivales que prometan a los ‘contribuyentes-consumidores’ lo imposible: evitar el 

desastre manteniendo o incrementando los actuales niveles de metabolismo social. En Asia el panorama quizás esté más abierto a 

una dinámica realista. No es un problema de ‘democracia’ y ‘autoritarismo’, sino, me parece, de algo anterior y mucho más 

básico”. Rafael Poch de Feliu, “Geopolítica de las renovables”, ctxt, 2 de diciembre de 2021; 

https://ctxt.es/es/20211201/Firmas/37954/geopolitica-energias-imperalismo-petroleo-transicion.htm  
24 Así lo formulaba una de mis estudiantes en el máster MHESTE, en noviembre de 2021. 
25 Brais Fernández, “La situación actual y el futuro de la izquierda”, Pasos a la izquierda, 5 de diciembre de 2021; 

https://pasosalaizquierda.com/la-situacion-actual-y-el-futuro-de-la-izquierda-8/  

https://ctxt.es/es/20211201/Firmas/37954/geopolitica-energias-imperalismo-petroleo-transicion.htm
https://pasosalaizquierda.com/la-situacion-actual-y-el-futuro-de-la-izquierda-8/
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ven su medio de vida en peligro, una movilidad colectiva pública y el acceso 

garantizado a vivienda y suministros básicos…”26 

 

Ya… Bueno, esto no cuadra mucho con un horizonte decrecentista. Al menos no 

de manera evidente. La frase clave es: “Debe mostrarse de forma clara cómo 

nuestro proyecto político supone una victoria material en beneficio de las clases 

populares desde el primer momento de su aplicación”. Pero esto por desgracia no 

es posible, en mi opinión. 

 

Creo que afirmar lo anterior sólo puede hacerse desde el autoengaño: 

infraestimar la gravedad de la crisis ecológico-social (y suponer entonces que se 

dispondría de mucho más tiempo del que en realidad disponemos, y muchos más 

recursos, y límites biofísicos más lejanos) o infraestimar los costes de una 

auténtica transición a la sustentabilidad, especialmente en lo que supondría en 

los países centrales del Imperio. 

 

 

Infraestimando 

 

Se puede ver con el ejemplo de Andreas Malm, uno de los maîtres à penser (hoy 

casi todo el mundo dirá: uno de los gurús) del ecosocialismo contemporáneo. Por 

ejemplo esta entrevista en El Salto, en noviembre de 2020, donde el activista y 

ensayista sueco idealiza la posible transición: 
“Una transición ecológica y un alejamiento de los combustibles fósiles no tendrían que incluir 

nada parecido a los inconvenientes extremos de un encierro [como el confinamiento por 

covid-19]: no aislaría a las personas en sus hogares, no prohibiría las multitudes o las 

pequeñas reuniones, no desconectaría la vida cultural, no destrozaría prácticamente todas las 

interacciones humanas. Estos aspectos cuasi totalitarios de un confinamiento no servirían para 

un cambio de la energía fósil a la renovable. En este sentido, debería ser mucho más fácil para 

los gobiernos implementar un programa de acción de emergencia climática. Incluso podría 

mejorar la vida de las personas, no sería necesario convertirla en tantas pesadillas solitarias. 

                                                 
26 Juanjo Álvarez y Martín Lallana, “Ecosocialismo: la necesidad de una alternativa revolucionaria”, Viento Sur, 21 de agosto de 

2021; https://vientosur.info/ecosocialismo-la-necesidad-de-una-alternativa-revolucionaria/  

Estos dos compañeros, integrantes del Área de ecosocialismo de Anticapitalistas, explican: “Nuestra comprensión es la 

de un escenario acumulativo, en el que será el trabajo político y social de cada fase [de crisis enlazadas] lo que determine la 

capacidad de una reorganización de nuestro mundo. Justamente, es la acumulación de procesos en los que amplias mayorías 

populares entran en conflicto lo que permite un aprendizaje y una explicación de los fenómenos globales que posibilita avanzar en 

la construcción de una alternativa. En ningún caso este proceso de degradación ecológica masiva y escasez de recursos establece 

escenarios en los que se acaben las posibilidades de una práctica política emancipadora y de justicia social. Sea lo grave que sea, 

alcance la violencia que alcance, la posibilidad y la obligación de llevar a cabo una lucha colectiva para mejorar las condiciones 

de vida de las clases desposeídas seguirá vigente.” 

Diría que aquí hay un elemento de voluntarismo importante: yo no creo que, en las situaciones extremas que vienen, sea 

imposible que “se acaben las posibilidades de una práctica política emancipadora y de justicia social”. En cualquier caso, Juanjo y 

Martín concluyen: “Si bien la situación global de crisis civilizatoria a la que nos enfrentamos no tiene paralelismo alguno en la 

historia de la humanidad, la forma concreta que toman cada una de esas crisis, sucesivas y enlazadas, sí que tendrá resonancias en 

algunos procesos políticos históricos, de los que podemos extraer aprendizajes. Si la crisis ecológica es un cuadro del Bosco, nos 

vamos a ir enfrentando a ella cuadrícula a cuadrícula. El tiempo de la política revolucionaria no se ha acabado para dar paso a otra 

cosa diferente, sino que no ha hecho más que intensificarse y aumentar la premura.” 

https://vientosur.info/ecosocialismo-la-necesidad-de-una-alternativa-revolucionaria/
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En última instancia, la diferencia parece reducirse a los intereses de clase. Abandonar los 

combustibles fósiles significa liquidar todo un departamento de acumulación de capital, lo 

que se conoce como la industria de los combustibles fósiles…”27 

 

En otra entrevista también se manifiesta su tecno-optimismo: “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...”28 

 

Pero no es así para nada. Una transición radical fuera de los combustibles fósiles 

sin una oleada de extractivismo neocolonial y sin destruir buena parte de la 

biosfera en el intento no es para nada menos drástica que las privaciones sufridas 

por media humanidad en 2020-21 con la covid-19... Lo contrario es cierto. 

 

 

“Deseamos preservar nuestro modo de vida” 

 

De ahí nuestra aporía en cuanto a “construir el sujeto colectivo”:29 necesitaríamos 

“chalecos amarillos” (gilets jaunes) con sus protestas corajudas y radicales pero 

no porque el precio del gasóleo sea demasiado alto, sino porque (perdóneseme la 

simplificación) es demasiado bajo… Un contrasentido total, ¿verdad? El 

geógrafo francés Christophe Guilluy,30 una suerte de “intelectual orgánico” de 

estos “chalecos amarillos”, analiza buena parte de los cambios políticos en el 

Occidente contemporáneo en términos de fragilización de las clases medias y los 

sectores populares. 
“En Francia, como en el conjunto de los países occidentales, a las reivindicaciones sociales se 

suma hoy una angustia existencial que emana del segmento mayoritario, el formado por las 

clases medias y populares. Desde noviembre de 2018, fecha en la que empezó a extenderse el 

movimiento de los chalecos amarillos, no ha habido un fin de semana en el que los franceses 

no hayan salido a la calle. El país se encuentra en un estado de tensión permanente. Sin 

partido y también sin líderes, estos movimientos contra la subida de impuestos o contra el 

pasaporte sanitario tienen una cosa en común: se desarrollan al margen de cualquier marco 

                                                 
27 https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/andreas-malm-distanciamiento-social-amenaza-muerte-clase-capitalista-cero-

emisiones  

Así resume este asunto Alberto Toscano: “Malm tiene toda la razón en que, a nivel de la vida cotidiana o de los valores 

de uso, una transición radical fuera del capital fósil es mucho menos drástica que las privaciones que miles de millones de 

personas han estado cumpliendo en gran medida durante meses ...” Alberto Toscano: “The State of the pandemic”, Historical 

Materialism 28/4 (2020), p. 21. 
28 Entrevista con Andreas Malm, noviembre de 2020; https://contraeldiluvio.es/nuestra-lucha-es-la-de-una-fuerza-contra-otra-no-

la-del-conocimiento-contra-la-ignorancia-entrevista-con-andreas-malm/ 
29 Jaime Pastor: la tarea sería “construir un sujeto colectivo con anclaje social que asuma reivindicaciones transitorias que 

emplacen al Estado a la vez que construye contrapoderes” (comunicación personal, 7 de enero de 2021). 
30 Autor de No society: el fin de la clase media occidental, ed. Taurus, 2019, donde escribe: “El populismo no es un acceso de 

fiebre irracional, sino la expresión política de un proceso económico, social y cultural de fondo. (…) La voluntad de los más 

modestos de preservar lo esencial, su capital social y cultural. Presentado por las clases dominantes como populista (entiéndase 

fascista), este movimiento es, en realidad, profundamente democrático”. 

https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/andreas-malm-distanciamiento-social-amenaza-muerte-clase-capitalista-cero-emisiones
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/andreas-malm-distanciamiento-social-amenaza-muerte-clase-capitalista-cero-emisiones
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/
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político y sindical. (...) Si los movimientos sociales del siglo XX tenían detrás a unas clases 

integradas desde el punto de vista económico y político, las protestas actuales son ante todo 

culturales y están impulsadas por grupos económicamente frágiles y políticamente 

desafiliados. Esta fractura cultural entre ganadores y perdedores, entre las metrópolis y la 

Francia periférica, entre las clases altas y las clases populares, es el punto de partida de las 

nuevas protestas. (...) La falta de representación cultural y política y el rechazo a escuchar las 

reclamaciones de la mayoría han desembocado en protestas multiformes. La gente utiliza 

cualquier pretexto para decir: ‘Nosotros existimos’, no queremos morir, deseamos preservar 

nuestro modelo social pero también nuestro modo de vida. La protección del modo de vida 

preocupa a la mayor parte de la población, no solo a la extrema derecha. Por ejemplo, hay una 

mayoría partidaria de regular la inmigración, incluso entre la izquierda.”31 

 

La frase clave es “deseamos preservar nuestro modelo social pero también 

nuestro modo de vida”. Porque los modos de vida (también de los sectores 

populares) en la Francia de los “Treinta Gloriosos”, o más en general en el 

Occidente de la Gran Aceleración, sólo fueron posibles durante unos pocos 

decenios gracias al sobreconsumo energético posibilitado por los combustibles 

fósiles y a costa de la explotación (neo)colonial del planeta entero. Eran modos 

de vida imperiales32 que no podrán prolongarse: y no se trata sólo de una 

cuestión de justicia, con la enorme importancia que tienen las cuestiones de 

justicia global en el Siglo de la Gran Prueba, sino también de límites biofísicos. 

 

Lo peliagudo de nuestra situación se pone de manifiesto si atendemos a 

opiniones tan atendibles como la de Jane Goodall, quien señala: “Para proteger el 

planeta, lo primero es aliviar la pobreza. Si eres pobre, destrozas el medio 

ambiente porque cortas árboles para tener más tierra donde plantar cosechas para 

alimentar a tu familia. Y si vives en la ciudad, comprarás la peor comida sin 

importarte cómo se ha producido, o si en el proceso se ha dañado el medio 

ambiente o maltratado a los animales…”33 

 

 

Nuestra aporía 

 

Dejar los combustibles fósiles (sin engañarnos con “ilusiones renovables”) 

significa usar mucha menos energía. Y eso implica mucha menos producción y 

consumo (porque la ecoeficiencia tiene límites y las renovables no caen 

inmaculadas del cielo), lo cual a su vez significa empobrecimiento material de 

nuestras sociedades. Pero parece bastante osado sostener que podremos organizar 

                                                 
31 Christophe Guilluy, “El cambio de naturaleza del conflicto”, El País, 18 de noviembre de 2021. 
32 “El modo de vida del Norte global es imperial, pues –asegurado por medios jurídicos, políticos o militares, y empujado por los 

intereses del capital en su acumulación– presupone el acceso ilimitado a recursos naturales, espacio territorial, fuerza laboral y 

sumideros de contaminación en otros lugares”. Alberto Acosta y Ulrich Brand, Salidas del laberinto capitalista. Decrecimiento y 

postextractivismo, Icaria, Barcelona 2017, p. 78. 
33 Jane Goodall, entrevista en Mujer Hoy, 16 de octubre de 2021. 
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movimientos de masas que luchen por el empobrecimiento voluntario.34 Hace 

falta una ética del decrecimiento justo, pero –como ha señalado alguna vez Julio 

Setién– ésta no surge de la lucha por intereses inmediatos de los trabajadores y 

trabajadoras. 

 

Tal es el núcleo duro, intratable, de nuestra situación política. “Llevar a cabo el 

gran reto que tenemos como sociedad [en cuanto a la transición ecosocial] 

implica no sólo una socialización del sistema eléctrico y energético, implica la 

socialización del conjunto de actividades económicas productivas y 

reproductivas”, señala Estanislao Cantos. Pero ¿dónde está el sujeto colectivo 

capaz de hacer eso en tiempo y forma, con un horizonte decrecentista? ¿Dónde 

están los decenios que necesitaríamos para construir tal sujeto popular?35 

 

¿Cómo organizar un movimiento de masas para un empobrecimiento colectivo 

rápido con enorme igualación social? No deberíamos sucumbir al tipo de 

voluntarismo que nos hace creer que lo bueno tiene que ir necesariamente junto. 

El punto ciego de Malm (compartido por buena parte de nuestra izquierda) son 

las “ilusiones renovables”,36 y se trata en realidad de un punto muerto mucho más 

general: “o nos empobrecemos, o matamos”, como ha dicho en más de una 

ocasión Emilio Santiago Muíño (En realidad: “o nos empobrecemos, o morimos 

matando”.) 

 

Por eso necesitamos un ecosocialismo descalzo y un ecofeminismo de 

subsistencia (Maria Mies y Vandana Shiva) –pero no podemos construir 

mayorías sociales diciendo que o nos empobrecemos, o morimos matando. Lo 

cual tiene bastante de aporía… 
“En un entorno económico (y psicológico) capitalista ningún gobierno, llámese socialista u 

otros eufemismos de marca, puede proponer a la población, y mucho menos al Estado 

profundo, el decrecimiento económico. Ni tan solo anunciar una crisis de crecimiento sin 

relativizar su importancia y sin apelar en la frase siguiente a la perspectiva de volver a su 

senda, siquiera a medio o largo plazo, con las medidas que hagan falta, medidas que acabarán 

siendo digeridas por la población. Realimentación positiva que sería de gran intensidad, 

profecía autocumplida reforzada donde las haya. He vivido esta situación en 1977,1981, 

1992, 2000, 2008, 2010 y ahora tras la pandemia. El motivo es simple: de hacerlo, la 

inversión se retraería inmediatamente, la banca restringiría fuertemente su crédito y la crisis 

                                                 
34 Por supuesto, hay quien confía en que sí. Ramón del Buey sugiere que “cualquier perspectiva de futuro debe compaginar un 

doble enfoque: por una parte, la forja de sujetos revolucionarios que sean capaces, como pregonaba Masanobu Fukuoka, de 

cultivar su propia comida. Por otra parte, y para que esta máxima sea extensible a la población general de nuestro país, o cualquier 

otro país de nuestro entorno, generar espacios de fricción o confrontación donde tengan lugar dos procesos simultáneos: 

movimientos de ruptura que tiendan a la progresiva recuperación o conquista de autonomía y soberanía de las comunidades en 

términos agroalimentarios, energéticos, políticos, etc., y, al mismo tiempo, movimientos de sutura que busquen integrar estas 

tendencias en la propia red institucional del Estado a fin de que tales lógicas se reproduzcan con mayor alcance y fuerza” 

(comunicación personal, noviembre de 2021). 
35 Cantos, “Los retos de una transición ecosocial”, op. cit. 
36 Malm no es consciente del peak oil y las “ilusiones renovables”. Cf. p. ej. El murciélago y el capital, errata naturae, Madrid 

2020, p. 195, 202. 
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se agudizaría todavía más, y mucho más deprisa. El sistema financiero no tiene sentido sin la 

posibilidad de que se le devuelva el crédito con intereses. Hay que mantener la esperanza 

(económica), la ilusión, la fe en el sistema a toda costa, contra toda evidencia. Hay que 

simular que no pasa nada – o por lo menos nada especialmente grave – y hacer creer al 

personal que la recuperación está a la vuelta de la esquina…” 37 

 

Para salir de esa aporía no hay otra, me temo, que tocar cimientos profundos –eso 

que solemos llamar concepciones del mundo o cosmovisiones... 

“Pachamamismo”, como se dice a veces despectivamente, o teoría Gaia, en 

versión más aseada para nosotras/os, los pulcros occidentales.38 

 

 

Moloch cuyo pecho es una dinamo caníbal 

 

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 y avanzar en el “márquetin decrecentista” que 

evoca Juan Bordera…39 

 

No se trata de “controlar el clima”, sino de controlarnos a nosotros mismos.40 

Oímos, ya casi como un mantra repetido de forma cansina, “hace falta más 

ambición climática” y “hay que pasar a la acción”. Pero pasar a la acción 

significa aceptar un empobrecimiento voluntario al tiempo que se revoluciona el 

orden socioeconómico. Y nuestra sociedad está lejísimos de plantearse algo así… 

Somos como ratoncitos atrapados en una ratonera, corriendo constantemente en 
                                                 
37 Ferran Puig Vilar, “Ineficiencia COP-optada (2/3): respuestas político-sociales”, blog Usted no se lo cree, 22 de noviembre de 

2021; https://ustednoselocree.com/2021/11/22/ineficiencia-cop-optada-2-3-respuestas-politico-sociales-y-su-viabilidad-1/  

 El texto continúa: “A menos energía, menos actividad. Lo que quiere decir que ocurren menos cosas, en el mercado y en 

casa. Sean estas buenas o malas. Dado que la necesidad imperiosa de reducir drásticamente las emisiones [de GEI] lleva aparejada 

una reducción de magnitud comparable de la energía neta a disposición –por muchas proclamas mágicas que los energéticos 

renovables se crean– esa reducción de emisiones llevaría aparejado que en el mundo que sucedieran menos cosas: en términos 

más formales, se produciría una reducción de la fenomenología social y material. Y ello con cualquier forma de estado o gobierno 

sea este de derechas, de izquierdas o de todo lo contrario. ¿Qué gobierno, qué estado profundo va a consentir eso 

voluntariamente? ¿Quién va a tener el valor de presentarse a unas elecciones con un programa decrecentista o cuyas políticas 

lleven aparejado un decrecimiento?” 
38 En cuanto abandonamos el antropocentrismo, varían los niveles de destrucción de la naturaleza que nos parecen aceptables. 

Pero no es de entrada porque seamos “ecocéntricos” o “biocéntricos”, esas palabras sospechosas. La crítica del antropocentrismo 

no es una especie de lujo moral: tiene que ver con las posibilidades de supervivencia y vida buena en la Tierra (en cuanto miramos 

un palmo más allá del cortoplacismo nihilista imperante). No es difícil verlo en cuanto uno se sitúa imaginariamente un par de 

generaciones más allá de las ahora vivientes, y anticipa su mirada retrospectiva sobre lo que nosotros estamos haciendo, 

permitiendo, omitiendo: “Pero ¿cómo pudisteis actuar así en cuanto a las condiciones de habitabilidad de la Tierra?” Eso, incluso 

sin contar con que el razonamiento ético del antiespecismo es sólido… Me temo que no nos queda otra que tocar cimientos 

profundos, como dije arriba. 
39 En el coloquio que siguió a la mesa redonda “La actualidad de Nicholas Georgescu-Roegen”, La Nau (Universidad de 

Valencia), 26 de octubre de 2021. 
40 Antonio Cerrillo, “Los líderes mundiales encaran la última oportunidad para controlar el clima”, La Vanguardia, 31 de octubre 

de 2021; https://www.lavanguardia.com/vida/20211031/7828699/cop26-clima-glasgow.html  

https://ustednoselocree.com/2021/11/22/ineficiencia-cop-optada-2-3-respuestas-politico-sociales-y-su-viabilidad-1/
https://www.lavanguardia.com/vida/20211031/7828699/cop26-clima-glasgow.html
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círculos y rumiando: “No puede ser que esté atrapado en una ratonera, 

probablemente esto que se diría ratonera no es en verdad una ratonera…” 

 

El problema de fondo es aquí: o nos empobrecemos, o morimos matando. La 

cuestión no es decrecimiento sí o no; hay que optar, pero entre decrecimiento 

igualitario o decrecimiento genocida. Y no cabe ignorar que implícitamente 

estamos eligiendo lo primero.41 “Todos somos conscientes de las alertas 

científicas”, dice la economista costarricense Christiana Figueres (máxima 

responsable de NN.UU. en materia de cambio climático en 2015, cuando se 

celebró la Cumbre de París), “pero los cambios de hábitos y los estructurales no 

se dan de la noche del domingo a la mañana del lunes”.42 Traducción: 

capitalismo y democracia liberal no permiten reformas drásticas en plazos breves 

(y el horizonte revolucionario, por desgracia, no está a nuestro alcance). 

 

Finalmente, aceptar la finitud humana de una manera no destructiva (colonial e 

imperial) sino desde una ética de la compasión: tal fue el reto decisivo. Y no 

puede decirse que hayamos estado a la altura. 

 

“…Moloch cuyo pecho es una dinamo caníbal”, señalaba el poeta 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.43 No va a haber un “buen Antropoceno”, pero tampoco un 

“buen colapso”. Son tiempos de tragedia. 

                                                 
41 En EEUU, un tercio de los votantes republicanos creen que será necesario recurrir a la violencia armada para “salvar” el país (es 

casi un 20% de la población adulta). Adam Gabbatt, “Almost one in three of Republicans say violence may be necessary to ‘save’ 

US”, The Guardian, 1 de noviembre de 2021; https://www.theguardian.com/us-news/2021/nov/01/republicans-violence-save-us-

poll  
42 Figueres citada en Manuel Planelles, “Los gobiernos se quedan atrás frente a la emergencia climática”, El País, 31 de octubre 

de 2021. En su libro El futuro por decidir (ed. Debate, 2021) Christiana Figueres sostiene que para llegar a emisiones netas cero 

en 2050 habría que alcanzar un 50% de reducción en 2030 (pues la otra mitad restante será mucho más difícil de reducir). 
43 “Han pasado cinco décadas después de la primera crisis energética y el sistema ha cambiado, pero para peor, pues en busca de 

su supervivencia ha empeorado las desigualdades y sus elites se han refugiado en el casino que son hoy en día las finanzas 

globales, que se ha situado por encima de la soberanía de los estados. El capitalismo que padecemos hoy es el resultado de las 

transformaciones sufridas en su huida para zafarse de la disminución de las tasas de crecimiento y de las tasas de ganancia. Los 

precios de prácticamente todo lo imprescindible para el funcionamiento de la economía real (materias primas, alimentos, energía) 

vienen dados por los mercados de futuros, donde reina la especulación. Y sorprendentemente, y pese a que sólo sobrevive asistido 

por la continua inyección de dinero fiduciario y el aumento de la deuda, nadie se atreve a señalarlo como el principal obstáculo 

para la reforma del sistema socioeconómico. Aun, al contrario, los estados se siguen plegando a las necesidades del ‘mercado’ 

pese a la sucesión de burbujas, precariedad y desigualdades que sigue generando. Las heridas que el capitalismo provoca en el 

cuerpo social en forma de desempleo, reducción de la calidad de vida, privatización de los bienes y servicios comunes son ya 

insoportables. Son el resultado de un capitalismo sin crecimiento real. ¿A qué esperamos, entonces? No parece, al menos 

atendiendo a los resultados de los sistemas de representación política, que se discuta la desaparición del capitalismo. Más bien al 

contrario, asistimos a un enroque de este capitalismo terminal disfrazado de reforma verde, cuando no un ejercicio represivo y 

reaccionario que vuelve a buscar enemigos exteriores e interiores para afrontar la escasez futura desde perspectivas nacional-

autoritarias. Si necesitamos una verdadera revolución global, transgeneracional y descolonial, ¿no está el mundo preparándose 

para justo lo contrario? ¿No estamos previendo volver a esquilmar el Sur global en busca de los recursos minerales que requiere 

esa transición verde crecentista? ¿No son los resurgimientos de los movimientos populistas reaccionarios de corte fascista señal de 

que no nos preparamos para la cooperación global sino para cruentos enfrentamientos?” Daniel Gómez Cañete, “Cincuenta años 

https://www.theguardian.com/us-news/2021/nov/01/republicans-violence-save-us-poll
https://www.theguardian.com/us-news/2021/nov/01/republicans-violence-save-us-poll
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Pero podemos hacer mucho por frenar la deriva hacia los escenarios peores. 

 

                                                                                                                                                                                
de crisis energéticas”, Crisis energética, 1 de noviembre de 2021; 

https://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20211101113542782  

https://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20211101113542782

