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EDITORIAL

2015 + 15

Hace  ahora  justo  15  años,  en  mayo  de  2015,  publicábamos  el  primer  número 
recopilatorio impreso de nuestra revista. Era urgente crear medios que rompiesen 
con la inercia social, política, económica y cultural que nos dirigía al abismo. Se 
había calculado que en tan sólo  15 años a partir de aquel 2015, no quedaría más 
que  el  15%  de  la  energía  con  la  que  el  petróleo  había  venido  sosteniendo  la 
Civilización  del  Crecimiento:  de  ahí  el  título  elegido.  Eran  tiempos  muy 
convulsos en lo político y en lo económico a nivel mundial —como nos recuerda 
en este número Pedro Prieto— y la inmensa mayoría de la población no veía o no 
quería ver lo que se avecinaba. Sin embargo, miles de personas habían firmado ya 
el manifiesto Última Llamada1, que supuso uno de los hitos en el camino hacia la 
Gran Transición en este lugar de la Tierra. El clamor por un cambio decidido de 
rumbo ya no podía  ser  ignorado,  aunque siguiese  siendo minoritario.  Aquella 
minoría  de decenas de  miles  de voces reclamaba pasar  a  la  acción de manera 
colectiva y organizada. Era el momento.

Gracias  a  cientos  de  personas  que  se  decidieron  entonces  a  extender  el 
conocimiento  —la  conciencia—  que  debería  trasformar  nuestra  civilización, 

1 http://www.ultimallamada.org

1



nació 15/15\15. En este número nuestr*s colaborador*s han echado la vista atrás y 
nos  muestran  en  sus  textos  el  tortuoso  camino  recorrido  desde  entonces, 
poniendo en perspectiva el momento actual, en el que el viejo mundo aún se niega 
a morir mientras la nueva civilización surge imparable de entre sus ruinas, tal 
como analiza en este número Henrique P. Lijó centrándose en la cuestión de la 
desurbanización. Esta modesta publicación fue seguida por numerosos medios, 
algunos de los cuales han logrado sobrevivir también a estos convulsos 15 años, 
herramientas  imprescindibles  para  difundir  un  radical  cambio  de  paradigma 
social, económico, político y cultural que sabíamos que tendría por fuerza que ser 
vertiginoso, como vertiginoso ha sido el descenso en la disponibilidad de recursos 
y energía que hemos vivido en este final de la Era del Petróleo. Aún queda mucho  
Descenso  y  mucho  que  reconstruir,  librando  una  definitiva  lucha  contra  las 
fuerzas  del  capitalismo  crepuscular  neofeudal  y  del  ecofascismo,  como  nos 
muestran los artículos de Rodrigo Osorio, Érawan Aerlin y Emilio Santiago en 
este  mismo  número.  Queda  por  tanto  una  dura  y  larga  labor  por  delante:  la 
misión  de  los  miles  de  personas  que  hacemos  posible  15/15\15  aún  no  ha 
terminado. Pero nada puede animarnos más a continuar que ser conscientes (nos 
lo cuentan, entre otros, Quim, Adrián Almazán, Joám Evans, Ramón G. Paz, Álex 
López, Daniel Gómez, Miquel Tort, Luis Valcarce y Begoña de Bernardo) de que 
hemos ayudado a que hoy, en 2030, nuestras comunidades sean más resilientes y 
vivibles.
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Fractal orgánico (boceto), de Genádio Briga, inspirado por el logotipo de nuestra revista. El fractal 
representa la función de difusión e replicación de experiencias trasformadoras. Los números 15 

inscritos en el triángulo central representan: el naranja (superior), el flujo solar, soporte de la 
nueva civilización; el verde (derecho), la piel vegetal de Gaia; el azul (izquierdo), su sangre: el agua.

AURORA ASTIGARRAGA

15 años en el camino del descenso

Nuestra revista cumple ya 15 años. Tres lustros en los que el mundo ha cambiado 
profundamente, sobre todo en lo que antes llamaban países desarrollados. Década 
y media en la que nuestras vidas se han transformado de manera irreversible.

Mi primer acercamiento a 15/15\15 fue durante su propia gestación: aunque como 
la mayoría de mi generación tenía un trabajo precario (sí, aún tenía un trabajo) y  
sobrevivía con ayuda de mis padres, quise echar una mano con unos pocos euros 
para fundar la revista. No es que por aquel entonces fuese muy consciente del 
tema del colapso civilizatorio ni se me había pasado por la cabeza aún que la crisis 
que vivíamos no acabaría nunca,  aunque sí  había leído algunas cosas sobre el 
Decrecimiento y me parecía un planteamiento mucho más razonable y sensato 
que el rumbo que llevaban las cosas. Si algo me animó a apoyar su financiamiento 
popular por medio una plataforma que se llamaba Verkami, y que era de las más 
importantes  que  en  aquellos  años  servía  para  colectar  fondos  entre  los  que 
teníamos  tarjeta  de  crédito,  que  éramos  aún  una  parte  considerable  de  l*s 
trabajador*s,  fue  que la  revista  se  presentaba como un  medio democrático,  es 
decir:  que  no  lo  dirigiría  ni  los  fundadores,  ni  una  gran  o  pequeña  empresa 
mediática, ni un partido político sino la propia gente que la iba a leer.
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Yo  me  había  comenzado  a  politizar  pocos  años  antes,  como  tantos  miles  de 
jóvenes por toda España, en aquel famoso 15 de mayo de 2011: sí, yo también fui 
una  indignada. Durante mi incipiente proceso de toma de conciencia política si 
había algo que me llamaba la atención, que me chocaba y preocupaba, era lo poco 
que se hablaba en las asambleas y en ciertos ámbitos y organizaciones que iban 
surgiendo en torno al llamado 15M (¡otro 15, ¿sería casual?), acerca del papel de 
los medios de comunicación en la construcción de una auténtica democracia. Poca 
gente parecía darse cuenta de que sin medios de comunicación controlados por 
l*s ciudadan*s, de poco servirían democracias participativas o incluso directas, o 
que los ciudadanos votásemos por Internet cada ley como proponían algunos, si 
al final la opinión pública estaba construida por poderes mediáticos oligopólicos.  
Sin embargo esta nueva revista se presentaba como un medio en manos de sus 
suscriptores. ¡Eso sí que sonaba diferente! Así que me decidí a apoyarlo y me 
convertí, con aquel sencillo gesto, en parte de 15/15\15, un hecho sin el que no se 
podrían entender los últimos 15 años de mi vida.

A partir de 2015 la revista comenzó a experimentar con fórmulas sencillas pero 
efectivas de democracia directa, haciendo uso principalmente de una Internet que 
por aquel entonces aún estaba al alcance de casi tod*s l*s ciudadan*s, y por tanto 
era un medio eficiente de conectar a las más de 200 personas que participamos en 
su fundación desde los más diversos rincones del país. Me fui implicando cada 
vez más en los debates y decisiones que se tomaban en el foro, debatiendo acerca 
de los artículos que publicar, solicitando traducciones de materiales en inglés que 
me parecían interesantes, proponiendo reseñas y autor*s, poniendo en contacto 
con la revista iniciativas comunitarias poscapitalistas para difundirlas y ayudar a 
replicar sus experiencias transformadoras, etc. etc. Por descontado que tuvimos 
importantes  problemas  y  obstáculos,  pero  precisamente  el  propio  método 
asambleario  nos  permitió  irlos  autocorrigiendo.  La  crisis  se  profundizaba,  la 
política a  nivel  local,  europeo e internacional se convertía año tras año en un 
avispero más amenazador. Pero nosotr*s íbamos tejiendo en paralelo una nueva 
narración  en  común,  un  nuevo  ideal  compartido  bajo  premisas  muy  básicas: 
democracia  política  y  económica,  equilibrio  con  la  biosfera,  un  decrecimiento 
feliz y que asegurase el futuro de las generaciones aún por venir y del resto de 
seres con los que compartíamos planeta... El triunfo de la sensatez y de los afectos.

Los ataques externos ya los conocemos todos, pues los hemos venido contando en 
los 30 números impresos (a dos por año) que hemos venido recopilando desde 
entonces.  Al  comienzo  hubo  muchas  tensiones  internas  y  nos  costó 
desembarazarnos de cierto rancio criptocarlismo disfrazado de revolucionario, 
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algo menos de lo que nos costó evitar inflitraciones de neonazis, ecofascistas y 
otras  raleas.  Después  vendrías  las  amenazas  gubernativas  de  cierre  y  los  dos 
procesos  judiciales  farsa,  que  no  lograron  su  objetivo  de  callarnos.  Mientras 
tanto,  cada  una  y  uno  de  nosotr*s  tenía  que  librar  la  batalla  diaria  por  no 
naufragar  en  nuestros  propios  colapsos  personales,  familiares,  laborales,  de 
nuestras ciudades...  pero sabíamos que siempre teníamos allí a nuestra  familia  
extensa 15/15\15, en los foros, en los encuentros locales discentralizados y en las 
reuniones-fiesta  de  hermanamiento y convivencia  que fuimos celebrando casi 
cada año (excepto en los momentos de más tensión política),  pese al creciente 
esfuerzo  que  suponía  desplazarse  cientos  de  kilómetros  para  mucha  gente. 
Decenas  de  nosotros  nos  fuimos  incorporando  a  los  proyectos  que  la  propia 
revista  nos  iba  contando  y  acompañando  en  su  creación  y  consolidación: 
ecoaldeas, grupos de transición, centros de resiliencia, cooperativas integrales, 
cooperativas  de  consumo  o  de  energía,  huertas  urbanas,  icarias,  centros  de 
preservación ecocultural, permacomunas...

No podía imaginarme hace 15 años lo duro que sería el camino, las dificultades 
que tendríamos que superar especialmente nosotras las mujeres en esta caótica 
transición cultural, cómo cambiaría el panorama de nuestras ciudades y nuestros 
campos  con  la  práctica  desaparición  del  coche  privado,  cuántas  cosas  que 
dábamos por eternas en nuestra infancia y juventud desaparecerían en un abrir y 
cerrar de ojos de las manos abiertas de la Megamáquina industrial-consumista, 
ahora  convertidas  en  puños  cerrados  y  amenazadores...  Pero  tampoco  podía 
imaginar cuántas  puertas  se  nos iban  a  abrir  a  cada  paso  por  este  camino de 
descenso desde la  Montaña,  desde el  Cénit  de  la  Civilización,  a  una vida más 
digna y más humana, desembarazados ya de las superfluas y tóxicas necesidades 
creadas  por  el  Capitalismo  Petrolívoro.  ...Y  ahí  estamos  junt*s,  todavía 
caminando.
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PEDRO PRIETO

El imparable auge de los zombies 
energéticos: 1970-2015

Pedro Prieto nos ofrece un nuevo texto dentro de su conocida serie de artículos 
«Un cuento de  terror-ismo en ergéti co ».

En el año 2014, hace de esto 16 largos años, creo que llegué a intuir que habíamos 
entrado en la Tercera Guerra Mundial como la rana que se pone en una cacerola 
de agua a temperatura ambiente. Todo el mundo sabe, que si se echa a la rana 
directamente sobre agua hirviendo, salta como un resorte, pero si se la mete en 
agua confortable y se sube muy gradualmente la temperatura a fuego lento, la 
rana sigue impasible en ese ambiente de temperatura creciente, hasta terminar 
cocida sin haber intentado siquiera el salto.

Por  aquellas  fechas,  todos  podían  haber  constatado  que  el  Imperio  estaba 
involucrado  en  más  de  una  decena  de  conflictos  bélicos  en  toda  la  geografía 
planetaria y tenía presencia militar aceptada, convenida o impuesta en más de 
cien países. Los EE. UU. habían hecho de la intervención militar en cualquier país 
una costumbre y  un  derecho,  dejando  de lado,  clara  e  insultantemente,  a  una 
ONU que ya estaba más fósil que los combustibles que el imperio necesitaba para 
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mantenerse.

Cuando le interesaba, incluía a países dependientes en sus correrías, fuesen estos 
de la entonces llamada “Comunidad internacional” o bien incluso de países árabes 
de  calañas  varias.  En  aquellos  tiempos  del  otoño  de  2014,  ni  siquiera  se 
molestaban  en  justificar  sus  alianzas.  Sus  medios  de  difusión  se  limitaban  a 
relatar las actuaciones y bombardeos, sin un ápice de crítica, y en todo caso a 
bautizar como terrorista a todo lo que se movía bajo sus aviones, drones o lo que 
sus  observadores  en  despachos  satelitales,  desde  pulcras  oficinas  de  EE.UU. 
intuían eran objetivos a destrozar, incluso desde buques o submarinos situados a 
mil o dos mil kilómetros de distancia de los mismos.

Una  parte  del  mundo,  el  llamado  occidental,  seguía  los  acontecimientos  con 
desidia  y  dejación;  otras  veces  con  absoluta  complicidad  y  colaboración.  Sus 
estructuras militares habían dejado hace tiempo de ser democráticas o populares, 
si es que alguna vez lo fueron. Los mercenarios habían alcanzado la categoría de 
“profesionales” y el resto de los ciudadanos de ese mundo orondo y saturado de 
bienes  de  consumo  y  servicios  muy  prescindibles,  veían  con  alegría  y 
complacencia  que  estos  militares  “profesionales”  les  evitasen  los  engorrosos 
alistamientos  y  la  milicia  universal  y  les  hiciesen  el  trabajo  sucio,  fuese 
degollando soldados argentinos ateridos, con subcontratados gurkas nepalíes, o 
contratando  criminales  en  serie  de  oscuras  empresas  como  Blackwater,  para 
servicios  de  asesinatos  masivos,  como  por  ejemplo,  el  trabajo  de  aclareo  de 
carreteras  iraquíes  al  paso  de  los  convoyes  del  invasor,  mediante  el  sencillo 
método de disparar a todo el que no se apartase a su paso. Los ciudadanos del 
imperio  simplemente  dormían  con  la  conciencia  tranquila,  porque  los 
departamentos  de  relaciones  públicas  que  Orwell  hubiese  envidiado,  les 
aseguraban que todo ello era para evitar que los terroristas alcanzasen sus sancta 
sanctorum donde dormitaban bien abastecidos.

Nada nuevo, por otra parte, a las mismas dejaciones que enseñaban por aquellos 
tiempos en las escuelas sobre el auge y más bien la caída del Imperio romano, 
donde los ciudadanos del corazón del imperio terminaron subcontratando a los 
mercenarios las orgías de sangre de la periferia del imperio, para poder seguir con 
las orgías y bacanales sin tener que desplazarse con las legiones a lugares remotos 
y poco confortables o amistosos.

Deberíamos  habernos  dado  cuenta  entonces  y  como  la  rana  en  cacerola  no 
quisimos  hacerlo.  Deberíamos  haber  visto  lo  evidente:  cómo  los  conflictos  se 
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desataban más y más y con cada vez más violencia en torno a las menguantes 
fuentes o yacimientos de combustibles de alta calidad.

Una carrera que ya se dejó intuir en la Primera Guerra Mundial, cuando Churchill 
decidió estratégicamente pasar su flota de propulsión con carbón a propulsión 
con  derivados  del  petróleo.  Algo  que  quedó  más  claro  en  la  Segunda  Guerra 
Mundial, cuando los frentes de batalla verdaderos quedaron delimitados por el 
intento de control nazi de los yacimientos de petróleo del Cáucaso y de África del  
Norte, con las feroces batallas de Stalingrado y de los ejércitos de Rommel con los 
de  Montgomery.  En  aquellas  fechas,  Stalin  ofreció  un  brindis  por  Churchill, 
comentando  “Esta  es  una  guerra  de  motores  y  octanos”1.  Un  general 
estadounidense señalaba muy gráficamente también la variación de prioridades 
de su ejército entre la Primera y Segunda Guerra Mundial: pasaron de ser “beans, 
bullets  and  oil”  (judías,  balas  y  petróleo)  en  la  primera,  a  ser  “oil,  beans  and 
bullets” (petróleo, judías y balas) en la segunda.

Desde entonces, aparte del susto del embargo árabe del petróleo en 1973, que era 
más  de  carácter  político  que  debido  a  limitaciones  geológicas  a  la  producción 
mundial,  hemos ido calentando el agua de la cacerola energética pero siempre 
apañándonos  para  creer  que  no  pasaba  nada  y  no  era  necesario  saltar.  Para 
empezar,  la tremenda guerra de Irak agrediendo a Irán con la complicidad de 
todos los grandes consumidores del mundo, asustados por la pérdida de control  
del  petróleo iraní  entre 1980 y 1986,  que dejó a  ambos países  exhaustos y  sin 
capacidad de regenerar otra cosa que no fuesen las infraestructuras del petróleo 
para la  exportación.  A este enorme desastre  siguió la  invasión de Kuwait,  por 
parte de Irak, en 1990, con Sadam Hussein de protagonista y principal tonto útil 
de Occidente. Kuwait, ese Estado artificial creado por los delineantes del Foreign 
Office,  cuyos  pozos  petrolíferos  estuvieron  en  llamas  cerca  de  un  año  tras  la 
retirada vergonzante del tonto útil y consumieron una parte importante de las 
reservas que poseía ese país artificial y dio excusa al imperio para no volver a 
abandonar la ocupación de Kuwait y de paso de Arabia Saudita y de Emiratos con 
la excusa de los peligros potenciales de Irán.

Apenas un año después los argelinos tuvieron la funesta idea de elegir a quien no 
podía ser elegido, el Frente Islámico de Salvación (FIS) y a pesar de haber ganado 
las elecciones con todo el aparato electoral a favor del gobierno argelino pelele de 
Occidente, se tuvo que recurrir a una masacre en la que estos peleles, con todo el  
apoyo  indisimulado  de  Occidente,  se  llevaron  por  delante  a  unos  200.000 

1 La historia del petróleo. Daniel Yergin. Vergara. Página 504.
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argelinos cuando los ganadores se resistieron al pucherazo y crearon el Grupo 
Islámico  Armado  (GIA)  para  hacer  frente  a  los  acomodados  militares 
prooccidentales  perdedores  que  se  habían  revuelto.  Tampoco  quisimos  ver  la 
estrecha relación entre sus gasoductos y oleoductos que terminan en nuestras 
refinerías y quemadores,  sobre todo, en el  sur de Europa. Todo se hizo por la 
estabilidad energética de los que más consumen.

Deberíamos haberlo intuido. Quizá lo intuimos, pero nadie en Occidente quiso 
saber  nada  sobre  las  verdaderas  causas  de  aquellos  conflictos.  Siempre  había 
excusas y justificaciones no energéticas para las invasiones y el control militar 
cerrado de yacimientos que hasta entonces habían sido teóricamente ajenos: el 
terrorismo  y  el  fundamentalismo  se  iban  solapando  cada  vez  más  con  los 
yacimientos de recursos energéticos más importantes. Y seguíamos sin quererlo 
ver, viendo nada más que los terroristas rebanacuellos que nos presentaban en 
nuestras  casas  a  través  de  las  pantallas  o  de  dictadores  a  los  que,  cuando 
interesaba  al  imperio,  había  una  repentina  y  urgente  obligación  moral  de 
desbancar y desplazar.

Así, a la invasión de Kuwait y a la debacle de Argelia, siguieron los desastres de la 
invasión de Libia y el destrozo de sus infraestructuras ciudadanas, no tanto como 
las petrolíferas o gasísticas. Y a Libia le siguió Siria, un pequeño país exportador, 
que de repente no podía seguir teniendo al dictador que Occidente había abrazado 
tantas  veces.  Armaron  ejércitos  de  asesinos  sin  escrúpulos  desde  petro-
monarquías lacayas y los obligaron a llevar bandera y  estandarte  islámico.  La 
ecuación era sencilla:  si  la casualidad geológica y religiosa hizo que el 80% las 
principales reservas mundiales de oro negro de gran calidad que quedaban en 
2014  en  el  mundo  estaban  bajo  suelo  de  naciones  de  mayoría  de  población 
musulmana, nada como una buena campaña de identificación de terror con Islam 
y así se puede disparar e invadir a ciegas con la excusa de que ese terror puede 
llegar  algún  día  hasta  debajo  de  nuestros  sofás.  Y  aún  sabiendo  que  eso  era 
mentira, callamos y otorgamos.

Debimos habernos dado cuenta de que en aquellas guerras por los recursos —
denominadas hipócritamente guerras para llevar la democracia y la civilización y 
el respeto a los derechos humanos y deponer dictadores y evitar que el terrorismo 
llegase a llamar a nuestra puerta por el expeditivo procedimiento de extirparlo en 
lo que declaramos era su origen (que no era otro que los lugares dónde quedaban 
las  últimas grandes bolsas  de  petróleo regular  convencional)— lo  que sucedía 
invariablemente  era  que  los  bombardeos  y  la  destrucción  quedaban 
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rigurosamente circunscritos a las infraestructuras civiles y no a la infraestructura 
petrolífera,  salvo  la  que  pudiese  servir  para  el  consumo  interno  del  país 
productor.

Era una forma muy quirúrgica para Occidente (Dick Cheney llegó a llamar a la 
región el premio gordo de la lotería energética, con todo descaro) de retrotraer a 
esos países a la Edad de Piedra, dañando lo menos posible las infraestructuras que 
servían  para  llevar  la  energía  a  Occidente.  Hubiese  sido  algo  muy  sencillo  de 
detectar:  hubiese  bastado ver  cómo esos países  iban  aumentando  su  consumo 
interno, gracias a los ingresos por petróleo y/o gas, lo que a veces hacía que sus  
exportaciones  quedasen  limitadas  o  incluso  disminuidas  para  aquellos 
productores-exportadores que habían pasado ya sus respectivos picos o cenits de 
producción nacional.

Otro país que pudimos ver y no quisimos, fue Sudán, atribulado país al sur de 
Egipto, que pasó en apenas los diez primeros años del siglo XX de no tener nada a 
producir cerca de medio millón de barriles diarios. Esto sucedió con la ayuda de 
una  China  que  ya  estaba  muy  despierta  y  entrando  en  África  a  por  recursos. 
Fueron  rapidísimos  en  construir  las  infraestructuras  de  exploración  y 
perforación  y en desplegar el  oleoducto de  cerca  de  mil  kilómetros,  desde los 
yacimientos del sur del país, hasta Port Sudán en el Mar Rojo. Aquí la jugada de  
las  guerras  por  los  recursos  consistió  en  crear  enfrentamientos  étnicos  en  el 
interior del país entre musulmanes más al norte y las poblaciones negras del sur, 
en concreto en la zona de Darfur, donde se llegó al genocidio. Esto dio lugar a 
campañas muy bien orquestadas por Occidente, encabezado por el Imperio —
incluido el actor George Clooney, que además de promocionar cafés, se dedicó a 
promocionar la  necesidad  de dividir  el  país  para evitar  la  matanza—.  Esto  se 
terminó consiguiendo y ahí los chinos terminaron perdiendo la batalla, aunque 
no la guerra, dada su bisoñez en asuntos de intervenciones internacionales. En la 
actualidad, el país sigue destrozado, y apenas produce 100.000 barriles diarios, 
con grandes problemas de suministro (su consumo interno era casi nulo, con lo 
que los chinos, indios y japoneses obtenían casi todo neto hasta la partición y la 
guerra),  pero  comenzaron  a  construir  otro  oleoducto  por  Kenia,  que  es  país 
controlado por Occidente, para evitar así al gobierno de Sudán del Norte. Eran las 
formas más habituales que tomaban las tensiones crecientes, las luchas por los 
recursos de esa segunda década del siglo XXI.

Como ejemplo palmario, en 2014, después de tres años de intentar derrocar al  
gobierno sirio de Bashar al-Assad con ejércitos de mercenarios, para ir ganando 
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pasos en el camino del gran premio final de Oriente Medio que era Irán, los tiros 
empezaron  a  salir  mal.  Los  mercenarios  armados  y  pagados  por  las 
petromonarquías  con  el  visto  bueno  occidental,  se  les  fueron  de  la  mano  y 
entraron en Irak, desestabilizando el gobierno pelele que le había costado diez 
años  a  Estados  Unidos  instalar  aunque  con  gran  fragilidad.  Estos  peleles 
sanguinarios, gurkas islámicos descerebrados, empezaron a salirse del guión y la 
respuesta no se hizo esperar:  lo  primero que bombardearon los EE.  UU. y sus 
peleles  de  las  petromonarquías  fueron  las  pequeñas  refinerías  de  aquel  país, 
generalmente  para  consumo  propio  o  regional,  no  los  grandes  oleoductos  y 
estaciones de  bombeo que llevan  el  valioso  fluido  hacia  el  exterior.  La  excusa 
dada,  sin  embargo,  era  que  se  bombardeaban  los  medios  del  llamado  Estado  
Islámico para  evitar  que  se  financiasen  con  el  petróleo  vendido,  cuando  sus 
fuentes provenían en realidad de arcas bien conocidas por Occidente y por sus 
aliados del golfo Pérsico.

A aquellos conflictos le fueron siguiendo, de forma cada vez más envenenada, las 
constantes  amenazas  sobre  la  República  Islámica  de  Irán  —incluso  de 
bombardear sus instalaciones nucleares incipientes— y hasta el golpe forzado en 
Ucrania  contra  un  presidente  rusoparlante  en  ese  país  bilingüe,  sustituido 
canallescamente  por  abiertos  neonazis  que  lo  primero  que  solicitaron  fue 
incorporarse a la OTAN y llevar sus baterías de misiles a las mismas fronteras de 
Rusia,  que  así  fue  amenazada  directamente  también  por  este  Occidente 
depredador con los EE. UU. a la cabeza.

Venezuela, desde la llegada de Hugo Chavez al poder, era un pequeño problema 
por resolver. Hubo innúmeros intentos de desestabilización del país, que se había 
salido también del programa de obediencia ciega al Imperio, pero en el fondo, 
dado que seguía suministrando el millón y medio de barriles diarios a Estados 
Unidos,  la  cosa  se  fue  manteniendo,  aunque  la  tensión  y  la  inquietud  de  los 
voraces  consumidores  aumentaba  a  medida  que  los  consumos  internos  de  los 
programas sociales venezolanos aumentaban y la producción de petróleo regular 
convencional  de  calidad  disminuía,  reduciendo  a  doble  velocidad  lo  que  era 
posible exportar y además, con intentos chinos y de otros países de obtener una 
cuota del decreciente volumen disponible para exportación a cambio de mejores 
ofertas de contraprestación que los clientes estadounidenses habituales.

Un número cada vez más frecuente de países productores-exportadores comenzó 
por aquellos tiempos a dar signos que tampoco quisimos ver ni  analizar,  para 
tomar rumbos diferentes al de colisión que se veía venir y no vimos.
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Indonesia, un gigantesco país con 230 millones de habitantes en aquella época, 
pasó de ser país de la OPEP a país importador de petróleo ya en 2003, por los  
inevitables  agotamientos  de  sus  grandes  yacimientos  antiguos,  que  se  iban 
camuflando con aumentos de producción de petróleos y líquidos combustibles no 
convencionales en otros lugares del mundo.

Apenas dos años más tarde,  el  Reino Unido,  que compartió  con  Dinamarca y 
Noruega los campos de petróleo del Mar del Norte a mediados de los años setenta 
y había logrado autoabastecerse y incluso exportar parte de los tres millones de 
barriles diarios que llegó a producir en aguas profundas, terminó calladamente 
teniendo que importar petróleo apenas cinco años después de ese orgulloso pico 
máximo de su producción nacional.

Egipto dejó de ser país exportador de gas y petróleo y sus entonces más de 80 
millones de habitantes, que ya malvivían con el petróleo que no tenían con qué 
comprar y las divisas del poco petróleo y gas que exportaban, pasaron a tener que 
vivir  importando  petróleo  en  un  mundo  tensionado  que  luchaba  con 
desesperación  por  barriles  en  torno  a  los  100  dólares  y  sin  divisas  de  unas 
exportaciones  que se  habían  acabado.  Esto  levantó revueltas  que acabaron  en 
poco disimulados golpes de Estado de su casta militar, que envolvieron en baños 
de sangre a sus poblaciones como única forma de apaciguar la desesperación de 
millones que veían deteriorarse hasta extremos, —estos sí— muy intolerables, su 
ya muy pobre nivel de vida. También callamos y otorgamos y miramos para otro 
lado e inventamos las  primaveras árabes, sugiriendo que su causa era que gente 
quería democracia, una verdad relativa que se esconde bajo el que pide pan y no lo 
encuentra.

Argentina  tuvo  su  cruce  de  caminos  dejando  de  exportar  petróleo  en  2014, 
también con revueltas que ni la presidencia llamada populista consiguió aplacar y 
sin que sus cantos de sirena de nuevos  inmensos yacimientos —que comenzó 
anunciando la multinacional española Repsol-YPF en la remota Patagonia, en la 
zona llamada Vaca Muerta— consiguieran más que una nacionalización de YPF, 
para trasladar de manos aquella entelequia potencial que fue el petróleo y el gas 
de esquisto. Gas que era todavía más urgente extraer, porque desde 2009 habían 
pasado también de ser exportadores a convertirse en importadores de Bolivia, 
con un cambio telúrico de alianzas y suministros en la región, entre este país,  
Chile, Brasil y Argentina. Estos países intentaban succionar las reservas de gas de 
Bolivia, que no permitió, por razones políticas (la negativa chilena de salida al 
mar para Bolivia, largamente reclamada) tránsitos de ese gas por países terceros 
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hacia  Chile,  país  que  pasó  de  creer  en  las  inagotables  reservas  argentinas  y 
construir  los  gasoductos  transcordilleranos para ello,  a  tener que importar  de 
urgencia gas licuado de Qatar y crear puertos de regasificación en el Pacífico a 
toda velocidad y costes considerables.

México,  que  contaba  entonces  ciento  quince  millones  de  habitantes,  llevaba 
experimentando  un  crecimiento  muy  sostenido  de  población  y  de  consumo 
energético  que  no  conseguía  aliviar  multitud  de  tensiones  sociales  y  también 
estaba entrando en una pendiente de  barranco productivo petrolífero.  Con un 
cenit  de producción máxima muy cercano a los 4 millones de barriles diarios, 
posible gracias a su intensificación de explotaciones en sus áreas de influencia en 
el golfo de México, había caído entonces a menos de 3 millones en 2014, pese a  
todo y sufría un declive productivo más acusado, frente a un consumo interno 
que intentaba subir, anunciando entre nubarrones que quizá dejase de ser país 
exportador tan pronto como en 2020. Siendo que sus exportaciones eran una de 
las patas claves de acceso a un petróleo cercano para los vecinos del Norte y a la  
vez fuente de divisas clave para evitar levantamientos de la población, las únicas 
ocurrencias por aquellas fechas eran las de privatizar esa fuente vital de ingresos, 
como si eso fuese a evitar el desgaste natural de yacimientos limitados y finitos.

EE. UU. se lanzó a una política suicida y muy agresiva hacia finales de la primera  
década del siglo, mediante el uso intensivo de tecnología para fracturar lutitas o 
pizarras (fracking), sin miramientos hacia el medio ambiente. Con esto y otras 
técnicas como las de conversión de gas en combustibles líquidos, o la utilización 
de un alimento clave como el maíz para llegar a producir un millón de barriles  
equivalentes  de  petróleo  en  etanol  —utilizando  la  mitad  de  su  inmensa 
producción de maíz nacional para alimentar los estómagos de las máquinas—, 
consiguieron  compensar  el  declive  productivo (estaban  en  unos 6  millones de 
barriles  diarios)  hasta  llegar  a  los  8  millones  de  barriles  diarios  con  las 
alternativas  y  hasta  los  10  millones  de  barriles  diarios  con  la  fracturación 
hidráulica  de  pizarras.  Hubo  un  revuelo  generalizado  por  aquellas  fechas 
asegurando que pronto superarían a Arabia Saudita y Rusia como productores e 
incluso llegaron a anunciar a bombo y platillo que pronto serían exportadores 
netos de gas y petróleo, a pesar de que consumían en aquella época 19 millones, 
que habían llegado a ser más de 21 millones de barriles diarios antes de la crisis.

Al mismo tiempo, los EE. UU. seguían presionando a Canadá para extraer a toda 
máquina (¡y qué máquinas!) petróleo de las arenas asfálticas de Athabasca en el 
Estado  de  Alberta.  Este  país,  con  una  población  reducida,  aunque  altamente 

13



consumista,  y  un  consumo  nacional  estabilizado,  consiguieron  pasar  de  3  a  4 
millones de barriles diarios de producción, con unos destrozos ambientales de 
proporciones dantescas y planetarias, que se podían ver incluso desde el espacio. 
EE. UU. se llevaba casi la mitad de este esfuerzo horrible de transformación de 
arena  viscosa  en  petróleo,  que  requería  también  ingentes  cantidades  de  agua 
dulce y de gas natural, en un país que ya había pasado su cenit productivo hacia  
2005 y seguía aumentando drásticamente su consumo interno, una buena parte 
del cual iba a transformar petróleos pesados en petróleos más ligeros y a calentar 
las masas viscosas de arenas asfálticas.

Ahora sabemos (dirán ustedes:  ¡qué facil  es predecir a toro pasado!)  que en la 
Tercera  Guerra  Mundial,  de  indefinido  y  nebuloso  comienzo  y  más  dudosa 
duración  —puesto  que  aún  seguimos  inmersos  en  ella—  las  prioridades  del 
insaciable  mundo  occidental,  completando  la  paráfrasis  de  aquel  general 
estadounidense,  son  claramente  “oil,  oil  and  oil”.  Y  si  tuviéramos  memoria, 
deberíamos recordar la cita de Einstein de que la Cuarta Guerra Mundial, al paso 
que vamos, se volvería a librar con piedras.

Occidente llegó, en su necesidad voraz del líquido combustible por excelencia —
que  no  tenía  sustituto  con  las  modernas  energías  renovables,  que  sólo  eran 
capaces  de  producir  electricidad—  a  las  últimas  fronteras  energéticas.  Esto 
sucedió en la segunda década del siglo XXI, con una agresividad arrolladora, que 
alarmó y puso en guardia a chinos, indios y rusos y a la totalidad de los países  
productores-exportadores que se sentían cada vez más presionados.

La voracidad mundial de energía, basada en su modelo económico globalizado e 
impuesto de crecimiento económico continuo, obligaba sin remedio a aumentar 
el consumo energético.

Cuando  el  cenit  productivo  mundial  de  petróleo  convencional  fue  anunciado 
entre líneas y a  regañadientes por la  Agencia  Mundial  de  la  Energía  en 2010, 
declarando  que  había  tenido  lugar  en  el  año  2006,  las  tensiones  crecientes, 
económicas y militares, que combinaban embargos económicos, tecnológicos y 
financieros con la clara amenaza militar, se fueron agudizando, mientras la rana 
que somos se acercaba sin remedio al punto de ebullición dentro de la cacerola. 
Los que poseían cualquier tipo de poder —económico, financiero, tecnológico o 
militar— iban detrayendo flujos de energía de las propias necesidades (bastante 
menores ya,  en consumo per capita)  a  los  demás países  que se iban sintiendo 
inermes y cuyos intentos de protesta  o de  rebelión se iban aplastando bajo la 
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calificación de amenaza terrorista.

Y ahí se llegó a las últimas fronteras hacia el final de la segunda década de este  
turbulento siglo, una época sin parangón en la Historia de la Humanidad, tanto en 
población como en consumo de energía per capita. Los grandes depredadores se 
encontraron con Rusia e Irán como últimos reductos.

El drama se fue agudizando progresivamente; primero, los EE. UU. y sus aliados 
consiguieron  sacar  tajada  importante  de  los  antiguos  países  segregados  de  la 
URSS:  consiguieron  extraer  cerca  de  un  millón  y  medio  de  barriles  diarios  e 
importantes  cantidades  de  gas  y  uranio  de  países  de  la  antigua  URSS  como 
Kazajstán,  Turkmenistán o Uzbekistán —en zarpazos que se dieron cuando la 
URSS acababa de desaparecer y Rusia tenía un presidente borracho y entregado
—, pero aquello resultaba claramente insuficiente para compensar el declive de 
los yacimientos bajo control occidental y su necesidad de más y más energía cada 
año, obligados por el modelo económico.

Posteriormente los tanteos se dirigieron hacia Irán, primero, y más tarde hacia 
una Rusia ya recuperada al mando de un hombre duro, antiguo oficial del KGB.

Sin embargo, el continuo hostigamiento a Irán topó con un país que, aunque muy 
obligado por los bloqueos de todo tipo, estaba endurecido por décadas de guerras 
que tuvo que solventar en soledad y a costa de millones de víctimas y que, por 
ello, había desarrollado una importante y nada despreciable cantidad de sistemas 
militares de defensa que, si bien muy inferiores en cantidad y calidad a los medios 
militares occidentales, tenían la ventaja de jugar en campo propio. Sus militares 
estaban enardecidos y unidos, no como en la guerra a la que les había llevado Irak 
en  1980,  al  poco  de  llegar  Jomeini  al  poder  y  haber  depurado  a  los  militares 
genocidas de su pueblo que el sha había formado en EE. UU. Eso sin contar con su 
profundidad estratégica como país, mucho mayor que la de Irak y con grandes 
cadenas montañosas de difícil acceso, sus desarrollos de sistemas modestos de 
misiles tierra-aire-tierra mar y aire-tierra o aire-mar, drones, torpedos, baterías 
de cohetes, submarinos de bolsillo, lanchas rápidas y demás.

Todo ello frente a un estrecho en las costas de su país, el de Ormuz, que apenas 
tiene unos 3 Km navegables de ancho en cada dirección y por el que salía entonces 
el 20% de la producción mundial de crudo diaria, lo cual representaba el 40% de 
las exportaciones de crudo disponibles en todo el mundo. Unos 17 millones de 
barriles diarios, equivalentes a 34 superpetroleros de medio millón de barriles de 
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capacidad saliendo llenos y otros tantos entrando vacíos.  Superpetroleros que 
para  las  baterías  de  costa  o  los  misiles,  submarinos,  lanchas  rápidas  con 
marineros suicidas o minas submarinas, eran como disparar a bocajarro a una 
bandada de patos nadando en un estanque.

Por  mucho  que  intentasen  los  agresivos  occidentales  tumbar  a  Irán  con  una 
suerte  de  Blitzkrieg o  guerra  relámpago,  no  había  forma  de  impedir  que  los 
iraníes en respuesta bloqueasen durante más de seis meses el estrecho de Ormuz, 
por  mucho  dragaminas  eficaz  que  tuviesen  y  por  mucho  carpet  bombing o 
bombardeo de saturación de la costa iraní que hubiesen querido emplear.

Durante unos veinte años ambos bandos estuvieron midiéndose las fuerzas y la 
templanza; en general con muchas simulaciones de agresión y envío de drones 
para probar las defensas iraníes o acercamientos a las costas iraníes para probar 
sus medios y tiempos de reacción y los iraníes desplegando al ardor patriótico y 
jurando que venderían cara su piel y haciendo demostraciones de cualquier arma 
que  desarrollaban.  También  entraban  por  otras  fronteras  no  costeras  de  los 
vecinos de la antigua URSS enviando drones a las instalaciones nucleares iraníes 
o atentando como podían contra dichas instalaciones, bien asesinando científicos 
del  programa  nuclear  iraní  o  bien  introduciendo  virus  informáticos  en  sus 
sistemas de ordenadores de los complejos nucleares, método que como sabemos 
más tarde utilizarían los saboteadores del colectivo Némesis contra las propias 
estructuras industriales de Occidente.  Y además amenazando en la prensa con 
bombas de alta capacidad de perforación para destruir dichas instalaciones. Con 
cada  amenaza,  los  iraníes  excavaban  más  profundo  en  sus  montañas  y  se 
blindaban más y más.

En el frente ruso, las cosas no fueron mejor por esas fechas. La OTAN, una vez  
Gorbachov disolvió el Pacto de Varsovia en 1990-1991 no consiguió que la OTAN 
le siguiese en el proceso de desmantelamiento de las estructuras militares que 
habían  sido  los  puntales  de  la  guerra  fría.  Muy  al  contrario,  rompiendo  los 
acuerdos aparentemente suscritos por ambas partes en aquella época, mientras se 
derribaba el Muro de Berlín y se procedía a la Reunificación alemana, y según los 
cuales habían asegurado a los rusos que la OTAN no se movería ni un milímetro 
hacia el Este2, la OTAN siguió con un despliegue agresivo de acuerdos militares 
con  los  antiguos  aliados  de  la  URSS  en  el  este  de  Europa  y  plantando  bases 
militares en los antiguos países de la URSS en el Caúcaso.

2 "NATO's Eastward Expansion: Did the West Break Its Promise to Moscow?" Uwe Klußmann, Matthias 
Schepp  y  Klaus  Wiegrefe.  Der  Spiegel  -  International,  26/09/2009.  URL: 
http://www.spiegel.de/international/world/nato-s-eastward-expansion-did-the-west-break-its-promise-
to-moscow-a-663315.html
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La última afrenta en la que el presidente Putin sacó los colmillos, fue la abierta  
promoción  de  un  golpe  de  corte  fascista  en  Ucrania  sobre  el  presidente 
rusoparlante Yanukovic y su sustitución por elementos que no tardaron ni un 
segundo en pedir la entrada en la UE, que inmediatamente después solicitaron no 
sólo el amparo de la OTAN sino incluso entrar en esta organización militar y que 
amenazaron con volver a nuclearizarse —habían sido una parte importante de la 
fabricación y almacenamiento del arsenal soviético hasta que la disolución de la 
URSS conllevó el acuerdo de desnuclearización y el traslado de todo el arsenal de 
Ucrania  hacia  Rusia—.  Un  precedente  de  esto  sólo  se  conocía  en  Sudáfrica, 
cuando  los  militares  racistas  y  segregacionistas,  a  los  que  Occidente  e  Israel 
habían permitido y hasta animado a construir bombas atómicas, entendieron que 
su política de  apartheid estaba acabando y que previsiblemente un presidente 
negro y pacifista llegaría al poder si permitían elecciones.

Lo sorprendente de este movimiento, es que apenas se relacionó en la opinión 
pública  con  la  estrategia  energética,  ni  con  el  ansia  de  debilitar  al  gigante 
energético ruso. Incluso las severas dependencias del gas ruso de Occidente, vital 
para  las  economías  de  estos  países  y  sobre  todo  para  los  países  que  habían 
militado  en  el  Pacto  de  Varsovia  y  antiguos  países  de  la  URSS,  hacían 
incomprensibles  las  muestras  de  arrogancia  y  de  supuesta  independencia  de 
Rusia y de alegría por el acercamiento hacia la UE y la OTAN. Así, países como los  
bálticos  Estonia,  Letonia  y  Lituania,  o  países  occidentales  como  Suecia  y 
Finlandia, dependían por aquellas fechas en un 100% del gas ruso. Otros, como la 
República  Checa,  Polonia,  Eslovaquia  y  Eslovenia  o  Hungría,  e  incluso  países 
occidentales como Alemania, Grecia o Austria dependían en más de un 50% de 
dicha  fuente  de  suministro.  Por  tanto,  no  se  entendía  bien  —no  quisimos 
entender bien— por qué las tremendas presiones para colocar a las fuerzas de la 
OTAN sobre suelo ucraniano, donde estaba el nudo gordiano de los gasoductos 
que alimentaban de gas ruso a tantos países del  Este y centro de Europa. Sólo 
Alemania  había  construido  en  tiempo  récord  un  gasoducto  alternativo  desde 
Rusia por el Báltico y éste era insuficiente para abastecer a Europa sin pasar por 
Ucrania. Estos intereses estaban presentes en los intentos de EE. UU., que por ese 
entonces tenía puestos sus huevos estratégicos en una furiosa expansión de la 
producción  de  gas  por  fracturamiento  hidráulico  o  fracking y  tenía  una  nula 
dependencia del gas ruso, al contrario que Europa occidental, pues hasta Bélgica, 
Francia  o  Italia  —más  alejados  de  Rusia—  también  tenían  importantes 
dependencias del  gas ruso.  Máxime cuando existían enormes dificultades para 
buscar alternativas construyendo gasoductos desde el también atribulado Norte 
de África o para intentar emular a EE.UU. en la extracción de gas por  fracking, 
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algo que no podía ser extrapolado a Europa por razones de densidad de población, 
estructura de la propiedad del suelo (que es patrimonio común, no del propietario 
del  suelo  que  está  encima,  como  en  EE.  UU.)  e  importantes  factores 
medioambientales  ,  de  contaminación  brutal  de  acuíferos  subterráneos  y  de 
superficie,  que  los  ciudadanos  europeos  tenían  en  cuenta  mucho  más  que  los 
individualistas estadounidenses. Y también porque la velocidad a la que avanzaba 
peligrosamente el enfrentamiento con Rusia a propósito de Ucrania superaba los 
tiempos  necesarios  para  desplegar  y  poner  en  marcha  las  complejas  y  muy 
costosas infraestructuras del  fracking, que podían ser de 10 años antes de que el 
gas  llegase  a  los  ciudadanos.  Ello  por  no  mencionar,  por  ejemplo,  las 
considerables proporciones de nitrógeno en el gas de esquistos en Polonia, cuyas 
teóricas  reservas  gigantescas de  este  combustible  pronto  se  vio  que  podrían 
quedar en un gran fiasco por la inviabilidad técnica y económica de separar los 
importantes porcentajes de nitrógeno con los que salía el gas natural de aquellas  
pizarras.

...SEGUIRÁ.

Próximo  episodio:  LA  CAIDA  DEL  CHIRINGUITO  ENERGÉTICO  MUNDIAL: 
2015-2030. EL PRECIPICIO DE OLDUVAI
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RODRIGO OSORIO

El expolio de la propiedad intelectual

«Desde 2019 nos mantenemos firmes en la lucha contra la II batería de medidas 
promovida por la Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)»  —
quien así habla es Marina Fernández, portavoz de la Asamblea local de Sariñena
— «Casi todas las comunidades, comarcas y estados apoyaron nuestra lucha. En 
la  situación  actual  es  imprescindible  mantener  en  manos  de  tod@s  el  saber 
popular y la propiedad de los medios necesarios para nuestra supervivencia. Solo 
la resistencia conjunta de tod@s mantiene paralizadas las reformas en la Cortes a 
pesar de las presiones de la Organización Mundial del Comercio y las grandes 
corporaciones». 

De entre los muchos frentes abiertos en estos tiempos de cambio la defensa de la 
titularidad colectiva de la propiedad industrial tiene para muchas personas una 
importancia  fundamental:  «Los  proyectos  de  reforma  pretenden  expoliar  la 
sabiduría popular para dejarla en manos de las grandes corporaciones. Nadie, sin 
el  dinero  que  las  empresas  quieran  cobrarles,  podrá  usar  de  nuevo  cualquier 
apero,  técnica  o  procedimiento  que  esté  patentado»,  afirma  Fernández.  «En 
nuestro caso» —explica Luisa del Río, coordinadora del Laboratorio Cooperativo 
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de Albarracín— «la implantación de esas normas nos llevará a la clandestinidad. 
Con el aumento del  plazo de protección de las patentes de las medicinas,  y la 
presumible  extensión  de  la  propiedad  industrial  a  los  principios  activos 
previamente desarrollados, ya no podremos fabricar medicamentos ni tampoco 
investigar  para  elaborar  otros  nuevos».  «No  es  imposible  la  existencia  de  los 
bancos de semillas bajo las normas de la ATCI» —asegura Manuel Caamaño uno 
de los gestores del Banco de Semillas del Campo de Daroca— «en otros estados 
siguen  manteniendo  la  actividad  a  pesar  de  las  continuas  sanciones  de  los 
organismos internacionales a los gobiernos. Pero urge abandonar la ATCI para 
acabar con el feudalismo de las grandes corporaciones.» 

Ya  desde  los  primeros  pasos  de  la  ATCI  muchos  grupos  se  movilizaron  para 
impedir su implantación. Aquellas luchas no tuvieron éxito y en 2015 la Unión 
Europea (UE) y  los Estados Unidos de  América (EUA)  firmaron  el  tratado que 
implantó la ATCI, el Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión, conocido 
por sus siglas en inglés: TTIP. Su preámbulo era claro en la defensa del mercado 
libre: 

«La comisión de la Unión Europea (UE) y el gobierno de los Estados Unidos de 
América (Estados Unidos), decididos a: 

»REAFIRMAR las especiales relaciones de amistad y cooperación entre sus 
naciones; 

»CONTRIBUIR  al  desarrollo  armónico,  a  la  expansión  del  comercio 
mundial y a ampliar la cooperación internacional; 

»CREAR  un  mercado  más  extenso  y  seguro  para los  bienes  y  servicios 
producidos en sus territorios; 

»REDUCIR las distorsiones en el comercio; 

»ESTABLECER  reglas  claras  y  de  beneficio  mutuo  para  el  intercambio 
comercial; 

»GARANTIZAR  un  marco  comercial  previsible  para  planear  las 
actividades productivas y de inversión; 
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»DESARROLLAR los derechos y deberes derivados del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,  y los otros instrumentos bilaterales y 
multilaterales de cooperación; 

»SUMINISTRAR  la  competitividad  de  sus  empresas  en  los  mercados 
mundiales; 

»ALENTAR  la  innovación  y  la  creatividad  y  fomentar  el  comercio  de 
bienes y servicios que estén protegidos por los derechos de propiedad intelectual; 

»CREAR  nuevas  oportunidades  de  empleo,  mejorar  las  condiciones 
laborales y los niveles de vida en los territorios de la UE y los Estados Unidos; 

»EMPRENDER todo lo antedicho de manera congruente con la protección 
y la conservación del ambiente; 

»PRESERVAR su capacidad para proteger el bienestar público; 

»PROMOVER el desarrollo sostenible; 

»REFORZAR  la  elaboración  y  la  aplicación  de  leyes  y  reglamentos  en 
materia ambiental; y 

»PROTEGER, suministrar y hacer efectivo los derechos fundamentales de 
los trabajadores 

ACORDARON:» 

El derecho de patente como objetivo de las corporaciones 

Las reformas legislativas comenzaron en muchos estados de la UE y los EUA para 
alcanzar los fines del tratado y las aspiraciones de la ATCI. En 2018 la Comisión 
Rectora de la ATCI aprobó la  II batería de medidas para aplicación del Acuerdo  
Trasatlántico  de  Comercio  e  Inversión.  En  este  documento,  que  fue  filtrado 
anticipadamente a través de algunos medios de comunicación, la ATCI establecía 
como uno de sus objetivos para el lustro 2019-2023 la homogeneización de las 
normas de los derechos de propiedad intelectual, especialmente las que regulan 
los  derechos  de  patente.  De acuerdo con  la  Comisión  Rectora «las  diferencias 
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entre las normas de los estados suponen uno de los más evidentes obstáculos para 
la consecución de los objetivos del preámbulo del Tratado constitutivo de la ATCI, 
especialmente  el  de  promover  la  innovación  y  la  creatividad  y  fomentar  el 
comercio de bienes y servicios que estén protegidos por derechos de propiedad 
intelectual». 

El  año  siguiente  el  Parlamento  Europeo  aprobaba,  por  el  procedimiento  de 
urgencia,  la  Directriz  2019/143/UE,  del  Parlamento  Europeo  para  la  
armonización de las normas de propiedad intelectual de los estados miembros. 
«[Esta  norma]  acoge  todas  las  exigencias  en  la  materia  del  Acuerdo 
Trasatlántico(…)» —escribió Martina Oreiro, catedrática de derecho mercantil de 
la Universidad de Santiago de Compostela en el número -10½ de nuestra revista 
[el cual reproducimos, por su relevancia, a continuación de este artículo]— «(…) y 
supone una reforma sin precedentes en el sistema de protección de la propiedad 
industrial.» 

El artículo 25 de la directriz daba a los estados miembros hasta el 24 de abril de 
2024  para  llevar  a  sus  legislaciones  las  reformas  en  materia  de  propiedad 
industrial  que  afectaban,  esencialmente,  a  la  configuración  del  derecho  de 
patente.  La  directriz  transforma  los  derechos  derivados  de  la  patente  en  un 
derecho de propiedad prácticamente ilimitado en el objeto (todas las invenciones 
—casi todas las realidades— pueden ser patentadas); en el tiempo (el límite de 20 
años pasa a ser de 396 años) y frente a las terceras personas interesadas (deroga 
todas las limitaciones vigentes en los ordenamientos de los estados miembros en 
este aspecto). 

La resistencia a ATCI en la ConIber 

Las movilizaciones del pueblo contra la ATCI y los procesos constituyentes de la 
Confederación Ibérica (ConIber) impidieron al parlamento español y al portugués 
iniciar los trámites para la transposición de la Directriz. 

Después de  2021 la  situación  se  complicó con  el  nuevo estado confederal  y  la 
voluntad mayoritaria de los pueblos ibéricos, expresada en un referéndum, de 
salir de la UE. El 8 de febrero de 2022 la Alta Representante de la Confederación 
Ibérica para las relaciones con la Unión Europea anunció al Consejo europeo la 
voluntad de todos los estados confederados de abandonar la Unión y comenzaron 
las negociaciones para su salida. 

El anuncio de la ConIber fue muy bien recibido por las instituciones europeas que 
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llevaban  tiempo  queriendo  imponer  a  Portugal  y  a  España  unas  medidas 
semejantes la aquellas que llevaron a Grecia a solicitar su salida de la UE. Aún con 
todo  las  negociaciones  no  fueron  fáciles  pues  las  grandes  empresas  querían 
mantener su influencia sobre los gobiernos de los nuevos estados peninsulares 
para lo cual la UE había demostrado ser una herramienta muy útil. La Asociación 
Trasatlántica  fue  uno  de  los  más  influyentes  grupos  de  presión  en  aquellas 
negociaciones. 

La transposición de las directrices pendientes, entre ellas la de homogeneización 
de la normativa de la propiedad intelectual, fue uno de los puntos más polémicos 
de aquellas conversaciones. La representante de la ConIber defendía la voluntad 
expresada por los pueblos ibéricos, que habían solicitado el abandono de la UE 
precisamente por su sometimiento a las políticas económicas y comerciales de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros organismos internacionales 
afines. Pero tuvo que ceder para evitar las sanciones económicas con las que la 
UE, amparada por el Banco Mundial (BM), amenazaba a los estados ibéricos. 
 
El 01.05.2024 entró en vigor el  Acuerdo entre la UE y la Confederación Ibérica  
para la retirada de los estados de la Confederación Ibérica hecho en Granada el  
30.08.2023; que en su artículo 56 establece: 

    Todos los estados de la Confederación Ibérica se comprometen a mantener los  
tratados  internacionales  firmados  en  el  nombre  del  Reino  de  España  y  la 
República de Portugal por los órganos competentes de la Unión Europea. 

y en su art. 84.3: 

    Todos los estados de la Confederación Ibérica deberán transponer, de acuerdo 
con  el  reparto  competencial  establecido  en  sus  respectivas  constituciones,  las 
directrices de la Unión Europea que estaban obligados a transponer la República 
de Portugal y el Reino de España antes de la fecha de la entrada en vigor de este  
tratado. 

    La no transposición de dichas normas supondrá, de acuerdo con la previsto en 
el Tratado de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, su aplicación directa. 
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por lo tanto todos los estados de la ConIber continuaban obligados por el tratado 
ATCI y la Directriz 2019/143/UE. 

Algunos sectores muy importantes de la ciudadanía se echaron a las calles en la 
defensa del procomún tras sentirse estafados por el acuerdo firmado con la UE. La 
Alta Representante explicó en la Asamblea Confederal que ConIber no tenía otra 
alternativa que cumplir con los principios del derecho internacional público y 
con  los  compromisos  previamente  asumidos  por  Portugal  y  España.  Los 
representantes  de  los  distintos  Estados  acordaron  conferir  poder  a  la 
representante para negociar, de manera inmediata, con los EUA un nuevo tratado 
comercial que respetara las voluntad de los nuevos estados peninsulares. 

A pesar de estos intentos, la ATCI comenzó a presionar, nuevamente a través de 
la  OMC  y  el  BM,  para  que  los  estados  acogieran  en  sus  ordenamientos  sus 
criterios sobre propiedad intelectual. 

Las  diferentes  composiciones  de  los  parlamentos  estatales  determinaron  dos 
tipos de respuesta legislativas. 

El modelo astur-leonés 

La preponderancia de fuerzas ecosocialistas y favorables a la propiedad comunal 
en  el  parlamento  de  la  República  astur-leonesa  llevó  a  la  aprobación  en  los 
primeros meses de 2025 de una ley para la regulación de la propiedad intelectual 
que,  entre  otros  aspectos,  recogía  el  derecho  de  patentes  en  los  siguientes 
términos: 

— Mantiene el concepto “invención nueva” de la antigua ley del Reino de España 
y  considera  como  tal  aquella  invención  que  no  estuviere  en  el  “estado  de  la  
técnica”. Esa “invención nueva” es la única realidad susceptible de ser patentada. 
— Las invenciones que no pueden tener la calificación de nuevas (aquellas que ya 
existían en el momento de la entrada en vigor de la ley o las invenciones que solo 
suponen  un  perfeccionamiento  de  las  ya  existentes)  pasan  a  ser  propiedad 
intelectual del Estado y a tener la consideración de dominio público por lo que, 
dentro del territorio astur-leonés y durante el tiempo reconocido por el tratado 
ATCI,  cualquier  persona  podrá  usar  o  explotar  las  realidades  patentadas  sin 
ninguna limitación y sin necesidad de consentimiento previo, de acuerdo con el 
previsto en esta norma. 
— Las patentes registradas por el estado astur-leonés se prorrogan de manera 
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automática por los períodos previstos en los tratados internacionales vigentes o 
que firme en el futuro la Confederación Ibérica sobre esta materia. 
— Las patentes registradas por l@s particulares solo se prorrogan en el caso de 
que l@s interesad@s inicien el procedimiento antes de la extinción del plazo de 
99 años. En otro caso pasarán al dominio público astur-leonés. 

Siguieron este modelo otros estados ibéricos como las repúblicas portuguesa y 
bética. 

La situación en Aragón  

En los parlamentos en los que las fuerzas pro y poscapitalistas están más parejas 
(los  de  la  República  de  Aragón,  la  República  Participativa  Catalana  y  Nueva 
Cartago, entre otros) se desencadenaron luchas de proyectos y proposiciones de 
ley para regular el derecho de patente. 

En  estos  estados  y  por  muy  diversas  razones,  en  las  que  much@s  analistas 
quieren ver una oposición de los partidos mayoritarios a los principios del ATCI, 
aun  no  se  aprobaron  nuevas  leyes  para  acomodar  sus  ordenamientos  a  la 
Directriz. «En la situación actual nadie se atreve a asumir la responsabilidad de 
no cumplir  con  los  deberes  de  la  ATCI  pero  tampoco  a  llevar  hasta  el  fin  las 
normas de esa Asociación» —comenta la politóloga Cecilia Nores— «Mientras los 
partidos que apoyan a los diversos gobiernos de la ConIber vienen optando por 
dejar hacer y no entorpecer el funcionamiento de las comunidades locales,  las 
fuerzas minoritarias —financiadas por los lobbys de las corporaciones— hacen lo 
que pueden... Pero la aritmética parlamentaria es la que es.» Un claro ejemplo es 
la  votación  del  último  pleno  del  parlamento  aragonés  en  la  que  los  grupos 
parlamentarios que sostienen al gobierno devolvieron a la Comisión de Industria 
y Comercio la proposición de ley 236/2029 por no haber pasado el trámite de la 
«evaluación de los letrados de las Cortes (…), que es necesario de acuerdo con lo 
previsto en el  reglamento»,  según manifestó,  Luis Cedera,  portavoz del  grupo 
ecofeminista, uno de los partidos que lideró la lucha contra este proyecto en las 
calles y ahora intenta que no se apruebe en el legislativo. El resto de los grupos se  
abstuvieron o votaron en contra por distintas razones que van desde que dicho 
«informe no es necesario si el pleno renuncia a él» del grupo mancomunal; al «un 
pequeño error formal no puede suponer un nuevo retraso en la adopción de una 
normativa que supone que, una vez más, l@s aragones@s quedemos fuera del 
concierto  internacional,  separándonos  de  nuestros  tradicionales  aliados  para 
acercarnos a las filas de la Alianza Gaia», del grupo capitalista. 
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La proposición de ley ahora rechazada, que fue presentada por las fuerzas más 
conservadoras  con  representación  parlamentaria,  es  el  quinto  intento  de 
transponer al ordenamiento aragonés la directriz 2019/143/UE. Hace dos meses 
que  los  grupos  procapitalistas  habían  aplazado,  sin  fecha,  la  votación  del 
proyecto de ley 15/2030 sobre la misma materia. Este proyecto, elaborado por el 
ejecutivo aragonés tras las revueltas del último año, suaviza la aplicación de la 
directriz,  siguiendo  tímidamente  el  modelo  de  las  leyes  portuguesa  o  astur-
leonesa, y ofrece amparo a muchas de las costumbres de nuestras comarcas que 
hasta hoy no han sido perseguidas. 

«La Directriz 2019/143/UE continúa vinculándonos de acuerdo con lo dispuesto 
en el párrafo tercero del artículo 84 del Acuerdo de retirada de los estados de la 
ConIber de la UE. Que nuestro legislador no haya reformado las normas sobre 
propiedad industrial en el plazo establecido por la Directriz 2019/143/UE supone 
la posibilidad de que actúe el llamado “efecto directo de las directrices”» —explica 
Manuel López, que fue titular de la cátedra de derecho internacional público en la 
Universidad de Zaragoza— «En el caso de las directrices que tienen un contenido 
normativo “incondicional y suficientemente claro y preciso”, como es la norma 
sobre  patentes,  cualquier  particular  —o  empresa— que  entienda  que  la  no 
transposición  de  sus  principios  al  derecho  ibérico  daña  sus  intereses  puede 
reclamar  ante  los  tribunales  que  se  apliquen  directamente.  De  hecho  las 
transnacionales abrieron nuevas líneas de presión, al margen de los lobbys que 
habían  usado  hasta  el  momento:  amparándose  en  ese  “efecto  directo”  están 
aplicando  la  vía  que  les  permite  el  art.  45  del  tratado  ATCI».  Esta  vía,  según 
explica Manuel López, permite a los inversores solicitar ante un organismo de 
arbitraje vinculado al Banco Mundial (el Centro Internacional de Arreglo de las 
diferencias relativas a inversiones —CIADI—) una indemnización al estado cuya 
política  legislativa  vulnere  las  disposiciones  contenidas  en  el  tratado.  «Varias 
empresas  (Monsanto-Bayern;  3M;  Microsoft;...)»  —continúa  López— 
«presentaron  en  los  últimos  meses  varias  demandas  contra  Aragón  y  otros 
estados de la ConIber alegando que el retraso en la transposición de la directriz 
del  Parlamento Europeo les  causó graves perjuicios económicos.  De prosperar 
esas demandas la situación económica de la República se agravaría». 

Varias  fuentes  vinculan  el  nuevo  empuje  que  la  Comisión  de  Industria  y 
Comercio de las Cortes de Aragón dio el mes pasado la propuesta de reforma de la 
ley  de  patentes  presentada  por  los  grupos  de  la  oposición  con  las  demandas 
interpuestas  por  las  corporaciones.  Parece  que  las  empresas  se  habrían 
comprometido a desistir de sus demandas si en un plazo «razonable» se modifica 
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la reglamentación de la propiedad industrial. 

«Ahora  más  que  nunca  es  necesario  volver  a  las  calles»  —replica  Marina 
Fernández— «para evitar la aprobación del proyecto. La nueva ley de patentes 
cerrará muchas puertas que hoy tenemos entreabiertas. Sabemos cuáles serán los 
siguientes pasos de las corporaciones porque en otros estados ya los comenzaron 
a dar. La OMC enviará inspectoræs para buscar las infracciones que les permitan 
sancionar a las comarcas, las comunidades locales y las personas que, según ellos,  
vulneren la normativa vigente.» 

«El caso griego es paradigmático, allá l@s inspectoræs de la OMC confeccionaron 
un informe que presentaron al Consejo General de la OMC y que terminó en una 
sanción  multibillonaria  al  estado.»  —completa  Cecilia  Nores— «Además  las 
corporaciones usaron el informe de la OMC para presentar sus propias demandas 
ante los tribunales de arbitraje del Banco Mundial» 

La resistencia en la práctica 

Al margen de estos grandes pactos internacionales y de las reyertas legislativas se 
desarrolla la vida diaria de millones de personas que puede verse afectada por sus 
resultados.  Manuel  Caamaño tiene claro que los gobiernos tiene que hacer  de 
parapeto frente las presiones internacionales y, en su caso, asumir los costes de 
las posibles sanciones. 

En ese sentido parecen estar actuando algunos de los estados confederados. La 
declaración de 12 de agosto de la Cámara de representantes de la República Bética 
instó a su gobierno «a no repercutir en la población ninguna de las sanciones 
internacionales que se puedan imponer al Estado en aplicación de los acuerdos de 
libre comercio suscritos con anterioridad a Constitución de la Républica» y en 
otras asambleas los grupos poscapitalistas promueven iniciativas semejantes. 

Varias  cooperativas  integrales  de  las  comarcas  aragonesas  se  reunieron 
recientemente con los grupos parlamentarios para solicitar que sea cuál sea la 
norma que salga de las Cortes incluya la que denominan «excepción pro común», 
disposición que permitiría a cualquier cooperativa o particular usar y explotar 
cualquier invención sujeta a derecho de patente sin necesidad de autorización ni 
el  deber  de  indemnizar  al  titular  del  dicho  derecho  de  propiedad  intelectual 
siempre  que  la  utilidad  sea  para  la  propia  cooperativa,  sus  miembros  o  el 
particular y su comunidad local y no exista ánimo de lucro por parte de la persona 
explotadora. 
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Parece que ninguno de los estados de la ConIber tiene interés, ni muchos de ellos 
medios,  para exigir que la ciudadanía, las comunidades locales y las comarcas 
cumplan las normas internacionales sobre el derecho de patente. «En el actual 
contexto»  —señaló  recientemente  una  fuente  del  gobierno  aragonés— «no 
podemos  más  que  tolerar  y  apoyar  todas  las  iniciativas  que  permitan  a  las 
distintas  comunidades  desarrollar  su  vida  y  cooperar  entre  ellas  en  paz  y 
seguridad sin repetir los esquemas del modelo que rechazamos en nuestra Carta 
Magna». Por otra parte, al margen del texto de la ley los estados consienten las 
nuevas costumbres que son la simiente del derecho del mañana; un derecho que 
parece  que  poco  tendrá  que  ver  con  aquellas  normas  de  antaño,  hijas  del 
capitalismo. 
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MARTINA OREIRO UZ

A Directriz 2019/143/UE: Unha norma 
europea ditada polas corporacións 

transnacionais
[Ar quivo:  n º -10½, 201 9]

Martina Oreiro Uz é catedrática de dereito mercantil da Universidade de Santiago de Compostela

O Parlamento Europeo vén de aprobar polo procedemento de urxencia a Directriz 
2019/143/UE,  do  Parlamento  Europeo  para  harmonización  das  normas  de 
propiedade intelectual dos estados membros. As Directrices  —tamén coñecidas 
como Directivas— son as normas coas que a Unión Europea obriga a todos ou 
algún  dos  seus  estados  membros  a  acadar  un  resultado  concreto  nun  prazo 
determinado. No seu artigo 25 a dita Directriz establece ese prazo:

    Os estados membros pondrán en vigor as disposicións legais, regulamentaria e 
administrativas  necesarias  para  dar  cumplimento  ao  establecido  na  presente 
Directriz antes do 24 de abril de 2024. Informarán imediatamente á Comisión e 
ao Parlamento ao respecto.

29



A Directriz 2019/143/UE (en adiante «a Directriz») acolle todas as esixencias nesta 
materia do Acordo Trasatlántico de Comercio e Investimento suscrito pola UE e 
os Estados Unidos de América en 2015 e supón unha reforma sen precedentes no 
sistema de protección da propiedade industrial no noso ordenamento xurídico. A 
reforma afectará a catro aspectos agora esenciais do dereito de patente:

A temporalidade: Até o momento o artigo 49 da Lei 11/1986, do 20 de marzo, de 
patentes  recoñecía  que  o  dereito  de  patente  ten  unha  duración  de  20  anos 
improrrogables.  A  Directriz,  no  seu  artigo  13,  esixe  aos  estados  da  UE  que 
recoñezan ao titular do dereito de patente unha protección con unha vixencia 
mínima de 99 anos, prorrogable en tres ocasións.

Os efectos que ten a ampliación deste plazo precisan de poucas explicacións, pois 
se atopan ao alcance de calquera profano na materia.

O  ámbito  obxectivo:  Cando fago referencia  ao ámbito obxectivo do dereito  de 
patente refírome aos elementos da realidade que poden ser patentados (ou, no seu 
caso, sometidos a unha outra das modalidades de propiedade industrial: modelo 
de utilidade, obtención vexetal, etc).

O  art.  5  da  lei  de  patentes  aínda  vixente  establecía  como  elementos  «non 
patentables»: as invencións cuxa explotación comercial sexa contraria á moral, ao 
orde público ou aos bos costumes; as variedades vexetais e as razas animais; os 
procedementos  esencialmente  biolóxicos  de  obtención  de  vexetais  e  o  corpo 
humán.  O art.  4  ademais  excluía  do dereito  de  patente  os  descubrimentos,  as 
teorías científicas e os métodos matemáticos; os planos, regras e métodos para o 
exercicio  de  actividades  intelectuais,  para  xogos  o  para  actividades  socio-
económicas,  mais  os  programas  de  ordenadores  e  as  formas  de  presentar 
informacións.  O  lexislador  optou,  no  seu  momento,  por  protexer  para  a 
colectividade  unha  serie  de  coñecementos  e  invencións  que  noutro  países  —
nomeadamente  EUA— si  que  se  podían  patentar.  A  finalidade  do  ATCI  é 
equiparar os ordenamentos xurídicos da UE e os EUA e iso nótase de novo na 
Directriz que estabelece no seu artigo 5

    Os estados membros velarán  porque as  súas regulacións  sobre propiedade 
intelectual non exclúan do seu ámbito obxectivo ningún dos elementos que son 
susceptíbeis de ser patentados de acordo cos tratados internacionais que teñen 
ratificado.
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A normativa que traspoña a directriz necesariamente terá que derrogar a listaxe 
de elementos non patentables e a de realidades fóra do dereito de patente dos 
actuais  arts.  4  e  5  da  lei.  Nese  intre  todo  —todo o  que poida ser  considerado 
«invención  que  implique  unha  actividade  inventiva  e  sexa  susceptible  de 
aplicación  industrial»— poderá  patentarse  e  polo  tanto  a  súa  utilización  e 
explotación quedarán fóra do alcance da maioría das personas.

Dentro deste eido do ámbito obxectivo a Directriz [art. 7] equipara o tratamento 
das  obtencións  vexetais  ao  resto  de  elementos  susceptibles  de  patente.  Até  o 
momento as obtencións vexetais tiñan unha regulamentación específica na súa 
propia lei  que,  entre outras cousas,  estabelecía o coñecido como «beneficio do 
agricultor» que,  en palabras do catedrático da Universitat  Pompeu Fabra,  José 
Massagué,  é  «o  dereito  a  utilizar  o  produto  da  súa  colleita  para  a  posterior 
reprodución ou multiplicación na súa propia explotación cando o dito produto 
fora  obtido  a  partir  de  material  de  reprodución  vexetal  comercializado  polo 
titular do dereito de patente». Dende o intre no que as obtencións vexetais teñan o 
mesmo  tratamento  que  o  resto  de  elementos  patentables  desaparecerá  este 
«beneficio» o que implicará —nunha agricultura tan mercantilizada como a nosa
— unha carga máis para as agricultoras.

O estado da técnica:  Tradicionalmente o recoñocemento do dereito  de patente 
remataba  cando  a  «invención»  non  o  era,  e  dicir,  cando  o  elemento  que  se 
pretendía  patentar  non  era  máis  que  unha  realidade  xa  existente  ou 
«comprendida no estado da técnica» [art. 6 lei 11/1986]. O concepto de estado da 
técnica é lábil e deu lugar a moitos pleitos que o foron configurando. De xeito moi 
esquemático podo resumir que as melloras en calquera invención xa existente e 
utilizada  non  podían  ser  patentadas.  O  concepto  «comprendida  no  estado  da 
técnica» usáse para determinar o caracter novedoso das invencións [cfr. art. 6 lei 
11/1986].

A  Directriz  remata  tamén  con  este  límite  ao  modificar  o  concepto  de 
«patentable». Para a lei vixente [art. 4.1] son patentables:

    as  invencións  novas,  que  impliquen  unha  actividade  inventiva  e  sexan 
susceptíbeis de aplicación industrial

a Directriz establece no seu artigo 3:
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    Para os efectos desta Directriz entenderase por: (…) d) «elemento patentábel»:  
as invencións que impliquen unha actividade inventiva e sexan susceptíbeis de 
aplicación industrial

desaparece  o  adxectivo  «novas».  Esta  reforma  —sen  precedentes  coñecidos— 
terá  uns  efectos  moi  difíciles  de  precisar.  Se  todas  as  realidades  poden  ser 
patentadas e incluso poden patentarse as invencións xa existentes... que vai pasar 
con  todas  aqueles  instrumentos,  procedementos,  medicamentos,  fórmulas, 
regulamentos,  especies  animais  e  vexetais  que vimos usando se  alguén decide 
patentalos?

As restriccións ás facultades do titular do dereito de patente: Cando máis arriba 
tratei  o  tema  do  ámbito  obxectivo  tiven  que  tratar  —ao  falar  das  obtencións 
vexetais— dun  dos  límites  tradicionais  do  dereito  de  patente,  o  chamado 
beneficio  do  agricultor.  Na  regulación  aínda  vixente  o  lexislador  excluía  das 
facultades  do  titular  do  dereito  de  patente  a  posibilidade  de  impedir 
determinadas actuacións de uso ou explotación que afectaban ao seu dereito por 
distintas  razóns,  xeralmente  de  beneficio  da  comunidade  ou  das  relacións 
internacionais.

A Directriz, digna filla do ATCI, suprime só as que supoñían un beneficio para a 
comunidade. Ao traspoñeren o art. 6 da Directriz desaparecerán o beneficio do 
agricultor;  a  licenza  para  utilizar  no  eido  privado  e  sen  fins  comerciais  as 
realidades  patentadas;  a  posibilidade  de  utilizar  con  fins  experimentais  esas 
realidades e  a  posibilidade de  preparar  medicamentos realizada nas farmacias 
extemporaneamente  e  por  unidade  en  execución  dunha  receta  médica.  A 
Directriz é clara:

    Os estados membros velarán porque os seus ordenamentos xurídicos recoñezan 
os dereitos de propiedade intelectual, especialmente o dereito de patente, aos seus 
titulares sen ningunha limitación no caso da súa explotación ou uso por outros 
particulares. 
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A  transposición  da  Directriz  no  noso  ordenamento  xurídico  suporá  unha 
transformación  sen  precedentes  das  actividades  humanas  esenciais  (a 
agricultura, a gandería, a industria, a medicina e outras) porque os coñecementos 
tradicionais,  as  especies  animais  e  vexetais  autóctonas,  os  medicamentos  e  os 
principios activos quedarán durante 396 anos en mans de quen poida patentalos.
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Fotografía original: Daniel Csörföly (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0). 

HENRIQUE PÉREZ LIJÓ

O cénit da concentración urbana. 
Análise das mudanzas nos asentamentos 

humanos no inicio do colapso

O decorrer dos últimos tres lustros, evidenciou que a humanidade está a atravesar 
as portas da súa máis fonda mudanza desde a revolución neolítica. Nas seguintes 
follas describiremos como se ten producido o proceso coñecido como peak urban 
ou cénit da concentración urbana. Un acontecemento en plena expansión nesta 
terceira década do século XXI e que está obrigando a volver a plantexarnos os usos 
dos distintos territorios.

Despois  da  crise  financeira,  do  estoupido  da  burbulla  inmobiliaria  de  2008, 
chegou  o  crash dos  bonos  corporativos  de  principios  do  2016,  precedido  polo 
estourido  da  burbulla  do  fracking estadounidense e  que xa  fora  predita  polos 
analistas máis serios (Turiel,  2013): “Nalgún lugar teremos que meter os cartos 
que tan gratamente nos prestan os bancos centrais a menos do 1% de interese” 
dicían  os/as  inversor*s  alá  polo  2014.  Despois  disto,  unicamente  *s  máis 
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acérrim*s defensor*s, verdadeir*s adit*s da macroeconomía, continuaron a crer 
nas posibilidades de medrar economicamente (Stathan, 2020). A evidencia caía 
coma unha pesada lousa sobre as cabezas daqueles miopes que,  obstinados na 
estima da doutrina liberal, proseguiran o seu autismo cognitivo. Até seus propios 
números negaban as súas razóns: desde a década dos 70 do tan lonxano século XX, 
o capitalismo non fora capaz de achegar marxes de acumulación positiva sen a 
axuda  da  financiación;  é  dicir,  as  entidades  bancarias  aseguraban  os  seus 
beneficios na crenza dun progreso económico constante, facían fortes inversións, 
coa esperanza de que a produtividade fose maior cada ano, e o beneficio chegaría 
de  novo  ás  súas  mans  por  medio  dos  tipos  de  interese.  Pero  a  malencarada 
enerxía, teimaba no seu empeño de esgotarse, de rebaixar a súa dispoñibilidade, 
de non ser convertida en valor de cambio (Doldán, 2017).

Mais unha revolución nacía nos territorios urbanos despois do 2015. A súa base 
material  non  era  outra  que  a  propia  desintegración  do  urbano  en  múltiples 
configuracións  de  novidosos  estilos  de  vida,  dificilmente  etiquetábeis  baixo  a 
dicotomía rural-urbano. As cidades que noutrora foran sumidoiros de enerxía e 
materiais, vivían unha fonda recomposición. As décadas do 2010 e 2020 foron o 
escenario temporal do cénit da concentración urbana. Aínda que as migracións 
internas  cara  as  cidades  foron  unha  constante  desde  as  primeiras 
industrializacións, non foi até os anos 60 cando os planos de desenvolvemento 
económico  para  o  Estado  Español  do  Réxime  Franquista,  dispuxeran  todo  o 
preciso  para  desertizar  os  concellos  rurais  en  pos  da  industrialización  das 
cidades.  A  importación  de  produtos  estranxeiros,  a  mecanización  agraria,  os 
baixos salarios  aos produtores de  alimentos e  a  esperanza de  sumarse á febre 
consumista urbana, levaran a milleiros de mozos e mozas a mudarse ás cidades 
(Bentolila, 2001). En termos enerxéticos, podemos dicir que o urbano expoliaba a 
enerxía dos territorios rurais para manter en funcionamento a grande máquina 
do capitalismo global,  unha máquina cada vez máis tecnificada,  que precisaba 
cada vez máis enerxía.

Sen embargo, o escenario post-colapso está resultando ser ben distinto daquela 
ficción  urbana.  A  indispoñibilidade  de  enerxía  concentrada,  obriga  agora  aos 
urbanitas a atopar outras formas de vivir. A inhabitabilidade urbana comezou a 
pulular  polas  mentes dunhas cantas  persoas,  sen  aínda  centrar  o taboleiro  do 
debate  das  primeiras  décadas  do  S.XXI.  Os  postos  de  traballo  comezaban  a 
escasear, e unha fonda desilusión aboiaba nas conciencias daquel*s que durante 
anos se prepararan para competir no mercado do traballo inmaterial cognitivo. 
Foi nesta altura cando o crecemento poboacional dos territorios urbanos se detivo 
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bruscamente,  dando  paso  a  un  lento  retroceso  do  número  de  habitantes, 
acelerado a partir do inverno de escaseza de 2020 (Castelo, 2020).

Pese a isto, o peso en importancia das urbes non caeu en picado. Estas seguían 
acumulando  enormes  bolsas  poboacionais,  un  mercado  de  demandantes  de 
recursos  que,  ademais  estaba  moi  ben  conectado  co  resto  do  territorio.  En 
paralelo, a súa desconcentración facíase irremediábel. Os territorios circundantes 
enchíanse  rápido  de  familias,  na  medida  en  que  o  contacto  directo  coa  terra 
viraba  un  fundamental  medio  de  produción  e  sustento.  No  actual  2030,  o 
emprego de combustíbeis fósiles tornouse un recurso puntual ao que algunhas 
familias  acoden  cando  é  absolutamente  necesario.  O  decrecemento  do  tráfico 
rodado deixou grandes avenidas e autopistas libres para o camiño a pé, polo que a  
concepción  do  espazo  público  incorporou  eses  milleiros  de  quilómetros  que 
noutros tempos estaban tan so destinados ao transporte. De parques e rotondas 
agroman  improvisadas  hortas,  aínda  insuficientes  para  alimentar  a  toda  a 
poboación  urbana,  cuxa  sustentación  divídese  en  dúas  proporcións:  traballo 
asalariado  e  labor  comunitario  (Lorea,  2027).  A  articulación  do  traballo 
comunitario  non  está  exenta  de  problemas,  e  tan  so  as  comunidades  máis 
fortemente organizadas son capaces cooperar sen traumas. En cambio, alí onde a 
terra escasea, no centro das cidades, ben pouc*s son *s que se atreven a cooperar, 
e abundan quen se sustentan case unicamente de traballo asalariado, cada vez 
menos  frecuente  e  precario,  ofrecido  en  torno  ao  servizo  ás  grandes  castas 
familiares, e dos beneficios do comercio (Porta, 2019).

A procura de terra cultivábel fixo renacer un neo-agrarismo, en loita constante 
con novas fórmulas de acumulación material baseadas na propiedade de terras de 
cultivo ao servizo dos enclaves privados dirixidos por grandes conglomerados de 
empresas multinacionais, moi beneficiados pola reubicación do capital financeiro 
após o último crash. A nova estratexia do capitalismo (esta vez si) pos-industrial 
vese  en  serios  apuros.  A  presión  á  que  se  ve  sometido  é,  por  unha  banda,  a 
descentralización  dos  asentamentos  urbanos,  que  día  a  día  expulsan  maiores 
masas sociais, e a existencia das coñecidas como “institucións comunitarias” ou 
coloquialmente  “comunas”:  estruturas  de  base  presentes  en  case  todos  os 
Concellos,  criadas  a  partir  do  2014  en  torno  á  idea  da  soberanía  popular  e  a 
democracia  asemblearia  enfrontadas  pola  súa  propia  natureza  ao  expolio 
realizado polas grandes fortunas sobre todo o público e o común. O éxito máis 
brillante destas, é o esforzo en materia de “I+D+i pos-C”; a innovación en materia 
enerxética  pos-colapso,  cuxa  vertente  non  é  unicamente  tecnolóxica,  senón 
tamén  política  e  social.  A  fin  destas  políticas  é  a  consecución  de  modelos  de 
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economía  cooperativa  e  local  á  marxe  do  capitalismo,  e  recuperando servizos 
sociais  moi  danados  polas  políticas  produtivistas  da  dereita  e  da  esquerda 
anteriores, e á súa pésima xestión da enerxía (Otero, 2016).  Por outra banda, o 
Estado vese cada vez máis limitado en canto a recursos. Este feito provocou —
como  xa  se  veu  ilustrando  en  publicacións  coma  esta—  milleiros  de  espazos 
escuros, lugares onde o mecánico brazo do Estado soberano non alcanza, o que lle 
impide mediar no conflito social presente. A situación neste senso, volveuse moi 
perigosa,  e  en  non  poucas  ocasións  forzas  militarizadas,  pagadas  polo  capital 
privado, interveñen nas ocupacións de terras.

O territorio ficou dividido en varias fases, se ben ninguén foi quen aínda de achar 
unha  categorización  aceptada  por  tod*s,  poderiamos  resumir  a  problemática 
deste xeito:

• Centros  das  cidades:  Serven  de  lugares  de  intercambio  comercial  e 
conexión política e social entre aldeas, arrabaldes, suburbios e outras 
periferias. Ademais, son o hábitat desa porcentaxe da poboación (ao 
redor  dun  15%)  que  aínda  vive  por  medio  dun  salario.  É  tamén, 
territorio  de  excluíd*s;  persoas  que  por  unha  ou  outra  razón  se 
negaron a cooperar coas comunas ou foron expulsadas delas, e agora 
malviven  aproveitándose  dos  residuos  dunha  sociedade  da 
abundancia cuxa desaparición se negan a admitir.

• Enclaves ou grandes urbanizacións privadas:  O medo á pillaxe e ao 
roubo produciu que as *s propietari*s de capital privado se mudasen a 
parcelas residenciais afastadas das urbes, e nalgún caso onde lles era 
conveniente, fortificaran certos barrios de cidades en territorios onde 
exercían un máis doado control do Estado. Alí viven mantendo case 
todas  as  comodidades  da  sociedade  industrial  de  comezo de  século 
grazas  aos  corpos  de  seguridade  privados,  zonas  de  control 
hipertecnificadas  e  un  grande  volume  de  capital  humano  (así  o 
chaman) destinado ao traballo en pos da súa comodidade e mantenza.

• Zonas periurbanas: A súa mellor definición pasa por seren un espazo 
de  transición  entre  o  rural  e  o  urbano.  Ao  non  poder  contar  con 
salarios que as sustentasen, a meirande parte das familias decidiron 
mudarse ás contornas urbanas, onde conxugan o labor comunitario —
centrado  no  traballo  agrícola—  cos  salarios  dun/has  poucos/as 
membros  destas  comunidades.  Nestas  zonas  a  porcentaxe  de 
asalariados/as diminúe ano a ano e na altura do 2030 está nun 10% 
(IGE, Enquisa de Poboación Activa – 2029)
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• Aldeas tradicionais:  Situadas en contornas unicamente rurais,  a súa 
poboación ten aumentado na última década. Aínda que non existen 
datos  fiábeis,  estímase  a  porcentaxe  de  crecemento  das  aldeas 
tradicionais  nun  100%,  é  dicir  teríase  duplicado  a  poboación  rural 
galega con respecto a 15 anos atrás. Son os espazos nos que a transición 
a modelos de economía pos-industrial está a ser máis sinxela, e onde 
se atopan as comunidades máis fortemente constituídas.
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A Ludita

A  investigación  sobre  estas  novas  formas  de  habitar  o  territorio,  lévanos  a 
coñecer a comunidade de A ludita cuxo centro neurálxico está situado nun antigo 
centro comercial  ás  aforas dunha vella  cidade,  no seu día  motor industrial  da 
comarca. É difícil saber cal é a cantidade de persoas que moran nesta comunidade, 
mais estimacións feitas polo propio investigador e a información proporcionada 
por informantes clave durante as entrevistas cifran o seu número en torno ás 
7.000, o que a converte na quinta comunidade máis grande de toda a comarca. A 
medida que nos achegamos ao centro da Ludita, observamos centos de mensaxes 
escritas nas paredes de casas e edificios ruinosos que reproduzo aquí debido ao 
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seu carácter representativo:

• Terra, vida e enerxía
• Comunal ou barbarie
• O seu crecemento é a nosa ruína
• A Ludita en solidariedade coas compañeiras do 20 de Marzo
• Comuna d'A Ludita: Cooperar para repartir
• Sen cooperación somos carne de canón
• Non hai progreso se sacrificamos a Terra
• ...

Desde o antigo Centro comercial a comuna estendeuse a casas de varias alturas 
que o rodean, e onde tamén moran comuneir*s. A combinación entre terras de 
cultivo  e  edificios  de  varias  plantas,  fai  do  lugar  un  espazo  dificilmente 
categorizábel como rural ou urbano. É evidente o seu pasado urbano, pois a cor do 
formigón inunda a vista, pero mesturado con verde e amarelo. Entre algunhas das 
casas podemos atopar pequenas hortas unhas veces, e lugares de almacén outras, 
onde  se  acumulan  ferramentas  e  vehículos  da  era  industrial,  probabelmente 
agardando para seren empregados con combustíbeis non fósiles, ou se cadra para 
aproveitar as súas pezas noutros oficios.

Para chegar até aquí, primeiro tivemos que atravesar varias hectáreas de cultivos 
de  millo,  hortalizas,  endívias,  nabos,  cenouras,  patacas...  cultivos  de  tempada 
seca.  Algúns  cortellos  con  animais  de  granxa,  pitas  as  máis  da  veces,  sempre 
pegadas ás casas d*s propietari*s, uns poucos coellos e vacas leiteiras, non máis 
de 3 por casa.

A  medida  que  avanzamos  na  comuna,  o  asfalto  faise  máis  denso  na  paisaxe, 
desaparecen por completo os animais máis grandes, coma as vacas e os porcos, 
pero  mantéñense  as  pequenas  hortas.  Calquera  recuncho  é  boa  excusa  para 
sementar  unha  leiriña,  que  provea  de  alimentos  ás  familias  que  moran  neste 
lugar.  Polo que puidemos observar até agora,  a familia é  a  estrutura básica de 
organización social, adoitando compartir morada. Se ben o concepto de familia é 
algo relativo,  e non dependente de relación consanguínea,  pese a que tamén é 
certo que a familia tradicional (consanguínea) ten retomado grandes espazos na 
sociedade actual.

Achegámonos ao centro da Ludita. Unha grande explanada distribúe diferentes 
edificios aos seus lados, serve a súa vez de espazo común, hai algúns postos de 
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venda, moit*s cativ*s brincando e moita outra xente de parolada, outra adicada a 
oficios  recuperados  como  a  carpintería.  Ao  fondo,  xunto  ao  que  parece  un 
pequeno  obradoiro,  varias  persoas  afánanse  na  construción  dunha  pequena 
embarcación.

Fronte a un edificio de vidro situado á nosa dereita está o noso contacto. Ela é  
parte da Xunta do Goberno da Comuna da Ludita. Este órgano naceu como medio 
de  toma  de  decisións  colectivas  e  arbitro  imparcial  nos  conflitos  entre 
particulares.  A  Xunta  de  Goberno  ten  un  local  na  parte  de  abaixo  dunha 
grandísima tenda de deportes.

—*s arquitect*s da era industrial tiveron o detalle de orientar este lateral cara ao 
leste  —comenta ela sinalando unha parede de vidro mentres entramos. É unha 
sorte, porque nos axuda a manter a calor do pouco sol que loce durante o inverno.

Eva,  ten  arredor de  40 anos,  é  unha muller  miúda coas  mans desgastadas  do 
traballo  no  campo.  Lévanos  polo  pavillón  a  fume  de  carozo  mentres  saúda  a 
algunhas das persoas que se atopan alí.  Abandonamos a primeira planta, e no 
segundo  andar,  despois  de  atravesar  un  longo  corredor,  entramos  nunha  sala 
duns 40 metros cadrados.

—Esta é  unha sala para a Xunta de Goberno,  onde se organizan as asembleas 
comunais antes de baixar ao primeiro andar.

Sorpréndenos,  na  parede  do  fondo,  iluminada  polo  luz  da  xanela  que  dá  á 
explanada central unha frase pintada:

Din que o Home é a creación suprema de Deus, e todo na natureza está a súa 
disposición. Pero na Ludita non somos tan presuntuos*s como para vulnerar a 
terra que nos sustenta.

Eva decátase da nosa sorpresa e sorrí. De seguida tomamos asento e comezamos 
coa entrevista.

—Moitas  grazas  por  acollernos  e  facilitarnos  esta  entrevista  Eva,  fasnos  un 
grande favor. Non quixeramos perder máis tempo e comezar coa entrevista axiña. 
Paréceche axeitado?
—Claro.
—Ben! Poderías comezar por contarnos cal é a túa experiencia na organización 
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da Ludita?
—Eu fun escollida hai 6 meses como parte da Xunta de Goberno da Comuna. En 
total somos 7 membros da Xunta e a nosa función consiste na facilitación da toma 
de decisións e a mediación en conflitos internos. A escolla da Xunta lévase a cabo 
mediante o apoio das familias, de forma que *s sete voluntari*s que máis apoios 
obteñan  da  Asemblea  dos  Comúns  serán  quen  fagan  parte  da  Xunta.  Nas 
votacións da Asemblea so  se  permite  un voto por cada casa  con  fume é dicir, 
habitada.

Para  as  familias,  ter  un  membro  na  Xunta  de  Goberno  é  sinónimo  de 
recoñecemento e orgullo, pero o certo é que non supón ningún privilexio, máis 
ben ao contrario, xa que adoita ser unha carga pesada de traballo que non te libra 
das túas labores para coa comuna. O tempo máximo de estadía dunha Xunta é de 
2 anos, e este pode ser menor no caso de reclamaren nova elección de Xunta un 
terzo das familias.

—Ti es unha das primeiras das que chegou aquí hai 15 anos, cóntanos a historia da 
Ludita. Como naceu?
—Naceu  coa  ocupación  deste  Centro  Comercial.  O  seu  inicio  non  se  debeu  a 
grandes  plans  políticos,  nin  a  estratexias  de  cara  ao  colapso,  iso  veu  despois.  
Naceu  por  pura  necesidade  das  persoas  que  vivían  na  súa  contorna,  e  que 
aturaban que este lugar levase 5 anos baleiro. O desemprego,  os problemas de 
vivenda  e,  sobre  todo,  a  falta  de  recursos  da  Administración  estatal  levou  ás 
primeiras  40  persoas  a  tomar  este  lugar  pola  forza  simplemente  para  vivir 
mentres agardaban que a situación mellorase.
—Pero a situación non melloraba...
—Efectivamente.  Tal  empezaba  a  ser  a  necesidade  de  recursos  para  a 
manutención  básica  que  non  tivemos  máis  remedio  que  comezar  a  xestionar 
aspectos  fundamentais  das  nosas  vidas  de  forma  directa.  Todo  isto  deuse  en 
paralelo  á  andaina  das  candidaturas  cidadás  que  irromperan  no  panorama 
político da cidade a partir do ano 2015, logrando estabelecer fórmulas abertas de 
participación  popular  no Concello.  Grazas  a  isto,  tivemos  certa  cobertura  por 
parte da administración.
—E despois...
—En poucas semanas comezaron a chegar familias enteiras ao lugar, tanto foi así 
que nos vimos empurrad*s a tomar as terras adxacentes e convertelas en hortas 
de  cultivo.  Foi  un  momento  de  moito  caos.  No  primeiro  ano  de  existencia  a 
organización era moi precaria e ninguén tiña a certeza de como actuar. Por unha 
banda non podiamos pechar as portas dun espazo que nos viña grande, por outra 
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o  aumento  de  xente  na  comuna  implicaba  unha  organización  que  estaba  moi 
lonxe de facerse realidade,  e  ademais  estaba o problema de expandir  as nosas 
áreas de cultivo. Sen embargo,  o primeiro ano foi  tamén o momento no que a 
palabra cooperación tomou un significado transcendental nas nosas vidas.
—Como fixestes para distribuírdes as áreas de cultivo?
—Nun principio cada familia tomaba as terras que máis lle conviñan. Aínda que 
as  expropiabamos  de  forma  común,  o  traballo  e  as  propiedades  das  terras 
dividíronse por unidades familiares. Pero isto supuxo unha serie de problemas. O 
primeiro  foi  que,  ao  estar  o  terreo  demasiado  parcelado,  resultou  ser  pouco 
produtivo  para  determinados  cultivos  coma  os  cereais,  o  segundo  e  máis 
importante foi a percepción que algunhas familias tiñan do seu terreo fronte ao 
dos demais. Moit*s estaban convencid*s de que lles tocara o peor anaco. Pequenos 
furtos comezaron a facerse comúns, e as tomas de decisión remataron por ser 
unha disputa constante pola propiedade das terras. Isto foi así até que a Asemblea 
decidiu tomar a única decisión que parecía racional: compartir terras e traballo 
por igual,  desfacendo as  parcelas,  polo  que o  conxunto das  terras  pasou  a  ser 
propiedade da Comuna. A partir deste momento foi cando realmente se iniciou a 
constitución da Comuna A Ludita.
—E actualmente como vos organizades?
—Dependemos  fundamentalmente  de  dúas  actividades:  a  agricultura  e  o 
comercio. Levamos a cabo máis actividades como a gandería e a pesca, pero estas 
en  menor  medida,  xa  que  requiren  dun  gran  investimento  de  recursos.  Cada 
quince días coincidimos con habitantes doutros lugares no centro da cidade, onde 
se levan a cabo as feiras. Alí cada comunidade ten delimitada unha zona onde 
colocar os seus produtos, que se venden desde primeira hora da mañá. É unha 
oportunidade  para  termos  relación  con  máis  xente  que  se  auto-organiza  en 
institucións comunitarias,  e as tardes empregámolas para chegar a  acordos en 
común,  expoñer problemáticas  e  tentar  axudar no que podamos.  En  realidade 
eses momentos teñen moitas finalidades, mesmo temos festividades en común có 
remate de cada estación. As cidades continúan a ser o centro de certa actividade 
porque as infraestruturas de transporte coas que aínda contamos están dirixidas 
cara elas, e nelas segue habitando unha pequena porcentaxe de xente asalariada 
que poden pagar os nosos produtos, aínda que o intercambio é sobre todo entre 
comuneir*s.
—Cal é a relación con esa porcentaxe de xente asalariada?
—Coma  sempre  aconteceu,  as  cidades  dependen  do  agro  para  fornecerse  de 
alimentos, se ben debido a que o número de asalariad*s é inferior cada ano, as 
cidades van quedando cada vez máis baleiras, e as comunas facemos de espazo de 
asentamento para estas persoas.
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—A  Ludita  está  situada  a  poucos  quilómetros  dun  dos  barrios  fortaleza  máis 
grandes da comarca. Cal é a situación a este respecto?
—Moi complexa! Estes barrios son sumidoiros e recursos, a súa extensión é un 
problema para a nosa supervivencia e á vez a nosa extensión é un problema para 
as súas comodidades. En ocasións non temos máis remedio que apropiarnos de 
terras de cultivo que son propiedade de empresas que lles venden a produción aos 
barrios  fortaleza.  Isto  ten  suposto  máis  dun  roce,  e  creo  que  case  todas  as 
comunas somos conscientes de que a súa existencia representa un perigo.  Sen 
embargo,  o  número  de  comuneir*s  aumenta  cada  ano,  o  que  nos  obriga  a 
aumentar  as  terras  destinadas  ao  noso  sustento.  É  unha  situación  de  tensión 
constante  na  que  nunca  sabemos  con  certeza  cal  vai  ser  o  seu  próximo 
movemento. Na pasada primavera un corpo de seguridade privada tomou pola 
forza  varias  hectáreas  d*s  nos*s  veciñ*s.  Este  feito  fixo  que  as  comunas  da 
comarca nos reunísemos para tomar unha decisión. Finalmente concluíuse que 
era  mellor  procurar  outros  terreos  aínda  que  fosen  de  peor  calidade  que 
enfrontarnos ás forzas das empresas. Pero isto provocou certa división e, desde 
entón, algúns pequenos grupos de comuneir*s comezaron a actuar pola súa conta, 
sabotando a maquinaria que traballa nos campos das empresas.
—E o Estado non fai nada fronte a isto?
—Legalmente a propiedade é destas empresas que aínda posúen cartos de abondo 
para comprar terras. Por iso o Estado ten as mans atadas ante este conflito. E xa 
sabemos a pouca capacidade que ten a día de hoxe en certos ámbitos. Ademais, os 
seus recursos tamén escasean, e son moi pouc*s comuneir*s que pagan impostos. 
No ámbito administrativo pódese dicir que estamos so*s, tan so podemos contar 
coas institucións que nós mesm*s montamos. Iso si, o Estado fai especial fincapé 
en  manter  o status quo,  e  persegue,  na medida das  súas  posibilidades  a  estes 
grupos de comuneir*s que actúan mediante sabotaxes, amparándose na estratexia 
de  loita  internacional  contra  Némesis,  aínda  que estas  persoas  non teñan  por 
suposto nada que ver con esa rede.
—Cal cres que vai ser a conclusión deste conflito?
—A súa sociedade está destinada a desaparecer, diso non hai dúbida, o caso é que 
a súa desaparición non se leve por diante todo o que estamos construíndo desde 
as comunas. Un enfrontamento directo coas empresas e barrios fortaleza estaría 
decantado ao seu favor, e nin tan sequera podemos ter esperanzas en que o Estado 
trate de defendernos. A estratexia, segundo o meu parecer, é a espera. Canto máis 
tempo pase até que se produza este enfrontamento, máis débiles estarán el*s e 
máis fortes e cohesionad*s nós. 
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Fotografía: Érawan Aerlín.

ÉRAWAN AERLÍN

La cuestión de las élites revisitada
Érawan Aerlín es socióloga y madre en la Universidad de la Comunidad del Urederra (Navarra-Nafarroa).

Hace más de una década que varios estudios (uno de los estudios seminales fue 
publicado  en  20141)  vienen  advirtiendo  de  que  las  élites  no  solo  no  pueden 
resolver nuestros problemas sino que los agravan.

A principios de siglo se debatía por democratizar el poder, por cómo evitar la 
corrupción y si las élites sabían o no todo lo que se nos venía encima. Por aquel 
entonces los negacionistas del cambio climático apoyados por ciertas élites eran 
un claro ejemplo de camino suicida. ¿Qué sentido tiene para el poder negar lo que 
saben que es un desastre para todos? Desde la sociología y la psicología teníamos 
el debate sobre si negaban la realidad o si la conocían bien. Entrábamos en un 
círculo vicioso de discusión: ¿las élites piensan que los súbditos sabrán que ellos 
saben y que si lo niegan es porque ellos se salvarán al continuar en el poder?  
Había en realidad de todo, élites ignorantes y élites bien informadas (que son las 
que detentan  hoy el  poder en buena parte  del  mundo,  sobre todo en aquellas 
regiones con pozos de petróleo productivos).

1 https://www.sesync.org/sites/default/files/resources/motesharrei-rivas-kalnay.pdf
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Pero  en  un  mundo  de  clima  caótico  e  inmersos  en  la  vorágine  de  la  Sexta 
Extinción  Masiva  no  hay  islas  donde  salvarse.  ¿Las  élites  eran  optimistas  y 
egoístas?  ¿Acaso  hay  mejor  estrategia  que  ser  rico  ante  las  necesidades  de 
adaptación a un clima caótico y a ecosistemas que colapsan? ¿En las guerras que 
hemos conocido en esta última década, quién ha muerto?

Durante la década de los años 10 los debates fueron centrándose en la relación 
mundo  financiero  y  crisis  energética.  La  posibilidad  de  que  sobreviniese  un 
colapso como el que ahora estamos viviendo parecía entonces venir antes por el 
lado de los recursos que por los efectos de su uso. El efecto neto sobre la sociedad  
de esa década fue un aumento de la desigualdad en todo el mundo, en especial en 
los países entonces más ricos. Así que la cuestión derivó en que la estrategia de los 
ricos, al menos a corto plazo, era racional: las crisis económicas se sucedían, pero 
los mejor situados y preparados económicamente no solo se adaptaban sino que 
sacaban provecho. El pastel de los recursos hoy sabemos que empezó a reducirse 
hace por lo menos 15 años, pero las élites pillaron un trozo aún más grande que el 
que ya tenían.

En estos últimos años la sociología y la psicología nos hemos puesto las baterías 
(el  año  pasado  se  ha  creado  la  revista  científica  internacional  Sociología  del  
Decrecimiento).  Creo  que por  fin  nos  hemos  hecho  un  hueco en  el  debate,  al 
menos  en  el  académico,  pero  sin  duda  éste  se  está  filtrando  a  la  población 
rápidamente.

Desde el grupo de investigación al que pertenezco2 iniciamos en 2022 contactos 
con expertos en Pico del Petróleo, Cambio Climático Antropogénico, ecólogos de 
la  biodiversidad,  energías  renovables,  agricultura  ecológica,  etc.  Al  principio 
como parte de un estudio sociológico de los movimientos autodenominados  de  
Transición que estaban experimentando un auge exponencial. Pero, poco a poco, 
los físicos, ingenieros y demás científicos y tecnólogos duros fueron haciéndonos 
cada vez más preguntas. Y nosotros, que entonces andábamos muy despistados 
(esa falta de interdisciplinaridad que aún buscamos) empezamos a comprender de 
lo  que  se  trataba:  no  había  soluciones tecnológicas,  ni  siquiera  con  políticas 
renovables,  transporte  colectivo,  permacultura,  etc.  El  mundo  iba  derecho  al 
colapso  entendido  este  como  un  decrecimiento  más  o  menos  rápido  y 
desordenado de la producción material, del uso de los recursos, y de la población 
humana  (ésta  comenzó  a  descender  en  2025  como  ya  sabemos).  Este  colapso 
durará generaciones (salvo que nos embarquemos en guerras mundiales, en cuyo 

2 http://www.eis.uva.es/energiasostenible
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caso será mucho más rápido) y es imparable.

Así  que  la  cuestión  ha  derivado  rápidamente  de  cómo  realizar  una  masiva 
transición socioecológica para evitar el colapso a cómo adaptarnos a él mientras 
lo  sufrimos.  Los  movimientos sociales  más  activos comenzaron  a  preguntarse 
mediada la década de 2010 cada vez más por cómo lidiar, no ya con qué variedad 
de tomate cultivar,  sino con las maneras de hacer que la convivencia humana 
fuera mejor y más estable en un mundo globalmente violento e inestable (buena 
parte de las experiencias pioneras de transición comunitaria no destruidas desde 
el exterior fracasaron por problemas de convivencia, no por problemas técnicos).

Y  así  descubrimos  por  el  camino  que  las  claves  del  problema  civilizatorio  se 
venían a nuestro terreno. Sin darnos cuenta los científicos y activistas ecologistas 
nos encontrábamos dando charlas sobre el darwinismo social y de cómo evitarlo, 
al tiempo que los temas más tecnológicos se iban quedando atrás en las agendas 
de los movimientos sociales.

En los últimos años hemos podido comprobar que el peligro de la reacción de las 
élites sigue muy presente. Como ya había advertido en 2010 el por aquel entonces 
presidente de la Comisión Europea Durao Barroso los intentos de golpe de Estado 
comenzaron en los países europeos que sufrimos más tempranamente los efectos 
de  la  crisis  (Grecia,  Italia,  Portugal,  España)  pero  acabaron  extendiéndose 
también a algunos de los más ricos del norte, aquellos que tenían supuestamente 
una  cultura  democrática  más  largamente  asentada.  La  quiebra  y  posterior 
privatización  de  las  diversas  agencias  espaciales  les  ha  permitido  incluso 
embarcarse  en  la  construcción  de  estaciones  orbitales  privadas (como  había 
anticipado la película de 2013 Elysium). Esta huida hacia delante tecnototalitaria 
se ha apoyado en medidas más con los pies en la tierra como el acaparamiento de 
tierras en África, América del Sur, Rusia, Canadá y Groenlandia que comenzó ya a 
comienzos de siglo. Pero los que de entre ellos están bien informados saben que 
las cosas ya no van por ahí aunque el caos climático siga presente de forma cada 
vez más dura.

La economía que ellos siguen llamando sumergida hoy es como un iceberg en casi 
todas partes. Aunque los castigos por salirse del sistema que ellos controlan van 
en aumento y parte de las élites se han hecho con la regulación y posesión de las  
renovables y de la agricultura ecológica certificada, no pueden meter en la cárcel a 
la mayoría de esos súbditos que ya no cuentan con ellos ni siquiera en aquellos  
estados que aún controlan (en las últimas elecciones de la Confederación votaron 
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solo el 12% de los electores en Nueva Cartago).

Saben  que  han  perdido  la  batalla  contra  la  sociedad  que  se  ha  organizado  al 
margen del Estado y del poder económico. Los movimientos en Transición3 y los 
nuevos  movimientos  autodenominados  en  Adaptación siguieron  creciendo 
imparables  y  acabaron  por  comprender  —por  suerte  para  el  futuro  de  la 
Humanidad—  que  la  única  salida  es  construir  un  camino  paralelo  al  poder 
ignorándolo y esperando que les ignore (algo parecido describió Ted Trainer en el  
libro  The Transition to a Sustainable and Just World cuya versión en castellano 
publicada en 2015 tuvo un impacto catalizador).

Pero el poder ya no nos ignora.

Las  élites  siguen  moviéndose  en  coche  y  helicóptero,  tienen  sus  barrios 
alambrados, sus enclaves fortificados, con guardas armados hasta las cejas, usan 
su rápida NeoNet por satélite y por supuesto disponen de toda la electricidad que 
necesitan.

Y a estas alturas del colapso socioeconómico capitalista se están dando cuenta de 
que no los necesitamos, que ya no queremos ir a sus barrios a invadirlos como 
anunciaban  las  películas  de  zombis  que  volvieron  a  llenar  las  pantallas  al 
comienzo  del  siglo.  Están  perdiendo  el  poder  sobre  nosotros  y  eso  los  está 
desestabilizando social y psicológicamente (hace tiempo que los psicólogos saben 
que una disfunción mental de las élites no es su nivel de vida en sí, sino su deseo  
de  que el  otro permanezca en un nivel  inferior de vida).  Todo anuncia  que se 
avecina un último ataque desesperado por su parte y debemos estar preparados 
como hemos hecho siempre.

En mi grupo de investigación nos dimos cuenta de esto a partir de 2027 cuando 
recibimos  una  invitación  de  las  Comunas  de  São  Paulo  para  investigar 
precisamente por qué el poder se suicida a medio o largo plazo. Ya sabían que el 
poder está ligado psicológicamente a la  corrupción y a  la  pérdida de empatía, 
porque son cosas que sabemos desde hace décadas. Nuestra investigación quería 
ir un paso más allá. ¿Por qué el ser humano tendía a generar siempre estructuras 
piramidales de poder cuando sabemos que conducen al colapso de la pirámide a 
largo plazo?

Pensábamos que en São Paulo querían superar las explicaciones darvinistas que 

3 http://movimientotransicion.pbworks.com/w/page/21695346/Frontpage
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nos  decían  que  el  género  Homo ha  vivido  históricamente  casi  siempre  en 
pequeñas comunidades de  unas pocas decenas o centenas de  personas con un 
líder  y  que  nuestros  genes  y  cerebro  “reptilianos”  siguen  anclándonos  en  esa 
estructura. Luego nos dimos cuenta de que lo que pretendían era evitar que las 
élites se introdujeran en los movimientos de Adaptación o que surgieran élites 
dentro de estos. Entendían que el tema era más complejo que lo del líder macho 
cazador que sobrevivía en la lucha por la existencia, pero el caso es que intuían 
que las nuevas élites iban a ser otra vez el líder macho cazador vestido con otros 
ropajes.

Aceptamos la financiación a través de un convenio de cooperación internacional 
al desarrollo del Gobierno de Sao Paulo con el Gobierno de Nueva Baskonia.

Nuestros  modelos  de  dinámica  de  sistemas  pronto  comenzaron  a  arrojar  los 
mismos resultados en repetidas simulaciones: por pequeñas y bien organizadas 
que estuvieran nuestras comunidades, existía una tendencia al colapso; cualquier 
pequeño avance tecnológico liberaba inicialmente un tiempo que alguien usaba 
—sin  intención o con ella— para incrementar una parcela  de  poder sobre los 
demás. Así,  se tendía a entrar en un círculo de realimentaciones positivas que 
conducía inevitablemente a una estructura piramidal y con ella al colapso, salvo 
que la tecnología permitiera dar una patada adelante.

Comparamos el sistema de nuestras comunidades con otros sistemas complejos 
que  tratamos  de  imitar  en  algunos  aspectos:  termiteros,  ecosistemas  o  Gaia 
misma.  Para  ello  usamos  como  novedad  los  fundamentos4 de  la  teoría  Gaia 
orgánica5 en vez de las típicas y sencillas relaciones neodarvinistas. En ocasiones 
algunos ecosistemas colapsan de forma natural cuando precisamente no evitan la 
estructura  piramidal,  pero,  como  diría  Darwin,  esos  ecosistemas  no  se 
reproducen  y  se  extinguen  en  seguida;  en  nuestro  lenguaje,  los  errores  se 
autocorrigen.

Un ejemplo claro lo tenemos en la estructura organizativa de un termitero o una 
colmena:  no  hay  concentración  del  poder  aunque  sí  una  fuerte  división  del 
trabajo. La reina y los zánganos —como aún se sigue equivocadamente llamando 
en la literatura científica al órgano reproductor de la colmena— no son más que 
una  parte  coordinada  del  organismo  mayor.  No  hay  alcaldes,  ni  reyes  en  la 
biosfera, en ningún sitio, a pesar de mitos que aún perduran como el del Rey de la  
Selva.

4 http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/744
5 http://www.bubok.es/libros/199109/Teoria-Gaia-Organica
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El quid de la sostenibilidad en el tiempo, no es solo la resiliencia o capacidad de 
adaptación a los cambios de nuestras  comunidades en Transición y Adaptación, 
sino  también  la  aparición  de  mecanismos  que  restrinjan  de  forma  rápida  y 
automática la aparición del liderazgo que lleve a la concentración de poder. Estos 
mecanismos intuimos además que permiten transformaciones evolutivas.

Si  en  nuestros  modelos  de  dinámica  de  sistemas  para  nuestras  comunidades 
metemos mecanismos ad hoc para eliminar cualquier inicio de concentración de 
poder, el resultado es que las mejoras tecnológicas van un poco más lentas pero 
esto permite que la sociedad se adapte a ellas. Aparece la mejora, incluso material. 
En  la  biosfera  el  equivalente  es  la  restricción  a  la  entrada  de  los  llamados 
“tramposos”: aquellos individuos que trabajan más para sí que para la comunidad 
en la que están inmersos.

Esto nos ha recordado la antigua idea de los  límites de crecimiento que aparece 
también en la teoría Gaia orgánica. Sólo se crece materialmente si ese crecimiento 
es debido a un aumento de reciclado material. Ese aumento de reciclado obliga a 
mayor  coordinación  y  cooperación  dentro  del  sistema.  En  nuestro  caso  lo 
leeríamos así: cualquier avance material tecnológico debe prohibirse en nuestras 
comunas mientras no lo incorporemos a nuestro acervo cultural (lo que siempre 
lleva tiempo) y siempre y cuando no sea únicamente debido al reciclado, es decir, 
a  la  mejora  medible  de  la  organización  y  coordinación  social.  Es  decir,  a  un 
aumento de la equidad social que haga justo lo contrario de empoderar a algunos 
individuos dentro de la comunidad. Un buen indicador podría ser el Índice de 
Felicidad y de Amor recientemente estandarizados y aceptados por la Red Global 
de Comunas.

Suena un tanto paradójico, pero la idea es que los individuos trabajen cada vez 
menos  para  sí  mismos  y  cada  vez  más  para  la  comunidad.  Es  más,  hay  que 
entender  a  esta  como  un  organismo,  es  decir,  las  personas  y  sus  libertades 
individuales dejarían paso a la comunidad y sus libertades.

Es  importante  que  nos  demos  cuenta  que  la  idea  que  proponemos  no  es  un 
ecofascismo  —que es,  pensamos,  la  idea de algunas neo-élites—, sino justo  lo 
contrario,  porque  al  no  haber  líderes  ni  concentración  de  poder,  la  libertad 
individual se confundiría poco a poco con la libertad de la comunidad.

Además, creemos que así tendríamos un motivo más, no ligado solo a lo religioso, 
de trascendencia del ser humano, algo por lo que seguir luchando más allá de la 
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mera supervivencia. Si un día lejano, la Red Global de Comunas se convierte en 
un organismo, estaríamos trascendiendo (habría evolucionado) el Ser Humano. 
Es  algo que invitamos a quien nos lea a  reflexionar con calma y sin prisa,  un 
posible camino no muy alejado de la mayoría de los movimientos espirituales y 
religiosos que han surgido esta década y de la ya tradicional Ecología Profunda y 
la sabiduría del Buen Vivir de las Comunidades hermanas de América del Sur que 
tanto nos han enseñado.

La  parte  más  positiva  de  todo  esto  es  que  a  la  vez  que  la  civilización  post-
industrial  va  colapsando,  las  comunidades  que  sobrevivan  van  a  ser  las  que 
logren  ser  cada  vez  más  como  un  organismo  y  menos  como  una  suma  de 
individuos libres que interactúan: serán más coordinadas, más cooperativas, más 
justas y solidarias, más amantes y ¡más felices!

¿Estamos ante los preliminares de un salto evolutivo mayor que la aparición del 
género Homo o la de los insectos sociales, origen de los organismos colectivos? 
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Fotografía: KaiMartin (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0).

RAMÓN GONZÁLEZ PAZ

Con los pies en el suelo,
y por qué no les gusta

Con los pies en el suelo... así es como hemos tenido que afrontar los últimos diez 
años, y eso no les gusta. Ya sabéis a quiénes me refiero. Cuando comenzó toda esta 
era de transición, en aquella época en la que todavía la mayoría de voces, medios 
y  “autoridades”  le  llamaban  crisis  (de  una crisis  se  sale,  de  esto  no),  nadie  se  
imaginaba haciendo las cosas que hacemos hoy en día.

Hace apenas 20 años era suficiente con ir a un supermercado o gran superficie 
comercial  para  asegurarte  el  100%  de  las  cosas  que  necesitabas.  Tenías  desde 
comida hasta electrodomésticos, pasando por ropa, herramientas, productos para 
el hogar, farmacología... incluso podrías comprar vehículos a motor. Solo había 
una regla: poder pagarlo con dinero y solo los euros estaban en circulación en la  
España de entonces.

No  hace  falta  que  enumere  las  dificultades  que  atravesamos  hoy  en  día  para 
conseguir  todo  aquello  que  necesitamos,  todos  lo  sabemos  y  lo  sufrimos  en 
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nuestras propias carnes. Lo que sí me gustaría analizar en este artículo es el cómo 
funcionaban algunas cosas, y porqué ya nada de todo aquello es así ahora. Ojalá a 
muchos  de  los  jóvenes  que  podáis  estar  leyendo  estas  líneas,  os  ayuden  a 
comprender el porqué nos cuesta tanto adaptarnos a esta vida a todos aquellos 
que tenemos más de 30, 40 o 50 años.

Los alimentos

¿Porqué ahora solo tenemos acceso a alimentos frescos de proximidad? ¿Siempre 
ha sido así? No, ni mucho menos. Antaño en las baldas del supermercado podías 
encontrar  a  tu  disposición  bandejas  de  plástico,  llenas  de  alimentos  frescos 
traídos de  todas partes  del  mundo en cámaras refrigeradas,  envueltos en más 
plástico. De todo el mundo, sí, de verdad. Alimentos frescos venían cargados en 
aviones, barcos y camiones desde Asia, América, África, Oceanía, y por supuesto 
desde toda Europa.

¿Cómo  era  esto  posible?  Fácil,  gracias  al  petróleo.  Si,  otra  vez,  ya  estamos 
hablando del maldito petróleo, pero es que no tenemos más remedio,  este oro 
negro  lo  dominaba  todo.  La  energía  económicamente  barata  (y 
medioambientalmente cara como ahora comprobamos) que suponía el petróleo 
permitía este y otros excesos... como que estos productos terminasen en la basura 
sin ni siquiera haber sido consumidos o aprovechados.

Hoy, por pura necesidad, nos vemos obligados a cultivar los alimentos frescos en 
nuestro entorno cercano, allí a donde podemos llegar andando, a pedales o —los 
más  afortunados—  con  algún  modesto  vehículo  eléctrico.  Hoy  nos  vemos 
forzados  a  practicar  la  horticultura urbana  en  nuestras  propias  ciudades  para 
poder comer decentemente.

Muchos diréis “pero si en las bandejas de las tiendas sigue habiendo productos 
frescos...”.  Sí,  pero  mira  su  procedencia,  ninguno  viene  más  allá  del  radio  de 
acción rentable de la propia tienda. No se te ocurriría buscar tomates o fresas en  
pleno  mes  de  diciembre,  ¿verdad?  Pues  antes  las  había,  venían  del  otro 
hemisferio de la tierra.

Ahora,  no  conozco  a  ni  un  solo  urbacultor  que  no  aproveche  al  máximo  los 
alimentos que produce. Como ya hemos venido contando en nuestra revista, en 
varias de nuestras ciudades incluso se han visto obligados a vallar y proteger las 
huertas para que las cosechas no desaparezcan durante la noche. ¿Sigue habiendo 
gente  que  consume  productos  frescos  fuera  de  temporada?  Sí,  claro,  todos 
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sabemos quiénes son, y cómo los cargamentos de víveres llegan a sus barrios y 
enclaves  privados,  amurallados  y  repletos  de  seguridad  high-tech.  Todos 
sabemos de dónde procede su poder, su dinero. Todos sabemos quiénes son sus 
amigos,  esos  mismos  que  siguen  disfrutando  de  huevas  de  esturión  que  han 
viajado 5000 km por rutas protegidas.

Afortunadamente  hemos  logrado  consolidar  en  la  última  década  alternativas 
válidas, autónomas y suficientes a través de la producción para el autoconsumo, 
el trueque de excedentes, el comercio y los mercadillos locales, las cooperativas 
de producción y consumo, las cooperativas de relocalización integral, etc. Hemos 
creado una realidad posible, sustentable y soberana. Y eso hace que el caviar se les 
atragante, creedme.

El transporte

Seguro que estáis asqueados de ver fotos y vídeos de todos aquellos coches de  
gran  cilindrada  a  gasolina  o  diésel.  Muchos  todavía  nos  acordamos  de  cómo 
podíamos llegar a la gasolinera y decir “lleno, por favor”. Al fin y al cabo, solo han  
pasado... ¿cuánto? ¿quince años?... desde que comenzaron los racionamientos de 
combustible. parece una eternidad. Mientras repostabas nunca se te pasaba por la 
cabeza  que  todo  aquello  se  acabaría  pronto.  Era  impensable.  A  ellos  no  les 
interesaba que lo pudieras llegar a pensar.

Sí,  algunos ya pensaban por entonces en alternativas de movilidad, transporte 
ecológico  o  eficiente,  incluso  la  bicicleta  creó  modas  y  tendencias  en  grandes 
ciudades en el comienzo de siglo. “Masa crítica” le llamábamos los pioneros, sin 
saber cuánto tiempo iba a tardar en formarse esa masa crítica que cambiase para 
siempre la movilidad urbana y que iba a ser por la fuerza de los hechos, porque no 
quedaba otra. Pero por cada bicicleta, cientos o miles de coches se movían por las 
carreteras  cada  día  a  tu  alrededor  durante  el  reinado del  petróleo.  ¿Increíble, 
verdad?  En  realidad  era  sencillo:  el  propio  petróleo  servía  para  distribuir  el 
petróleo. Él mismo era el que posibilitaba que llegase a todas partes. ¿Qué pasa 
ahora que queda tan poco, que su coste es prohibitivo y que solo tienen acceso a él  
los privilegiados? Pues ya veis, ahora la bici no es una moda, es una necesidad.  
Ahora caminar no es un deporte,  es que no tienes más remedio.  Ahora ya no 
hacemos 200km para ir a visitar a la familia cada fin de semana. Ahora ya no 
cogemos  el  coche  para  movernos  1km  hasta  el  supermercado  o  3km  al  cine. 
Ahora, simplemente ya no podemos coger el coche.
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Nuestro pequeño coche comprado en la primera década del siglo estará cogiendo 
polvo en el garaje, si es que aún no nos hemos acogido al programa de minería 
urbana y nos lo han recogido para obtener algo de metal en la central siderúrgica 
de nuestra área comarcal. El mío es muy viejo, de 2005, pero todavía funciona 
perfectamente. Lo enciendo un poquito cada semana para comprobar que sigue 
operativo  e  intentar  mantener  la  batería  en  buen  estado.  Su  depósito  de 
combustible todavía está por la mitad, y lo guardo como oro en paño para una 
emergencia,  por  si  en  algún  momento  necesito  llevar  a  alguien  al  hospital  o 
tuviéramos que salir precipitadamente de la ciudad por algún ataque o accidente 
químico como los sucedidos en varias ciudades de nuestra Confederación durante 
los últimos años. Ya no lo cojo a diario o para ir a hacer la compra, como hacía 
hace 15 años. Ahora, supondría un lujo absurdo e irresponsable, y no estoy seguro 
de  que pueda  volver  a  llenar  ese  depósito  en  el  momento en  que termine mi 
preciada reserva de gasoil añejo tratado con conservantes.

La energía

Recuerdo que una de las cosas que más me preocupaban sobre la energía allá por 
2013 o 2014 era el cómo haríamos para calentarnos en invierno cuando llegase la 
escasez energética a la que ahora ya nos hemos acostumbrado. Por aquel entonces 
vivía en un piso cerca  de Compostela  y  calentarse  era tan fácil  como darle  al 
botón del radiador eléctrico. Radiadores conectados a la red eléctrica general, con 
los  que  calentábamos  toda  la  casa.  Fijaos,  ya  por  aquel  entonces  teníamos  la 
energía  eléctrica  más  cara  de  Europa  (el  oligopolio  energético  en  nuestro 
territorio viene de lejos). Aun así podíamos permitirnos ese lujo... o más bien, no 
nos quedaba  más  remedio,  los  pisos  no  estaban  preparados  para  otra  cosa.  O 
electricidad o gas.

Hoy  en  día  estamos acostumbrados a  que aquellos  que viven  en  pisos tengan 
calderas o  estufas de  biomasa centralizadas y  sistemas termosolares.  Aquellos 
que vivimos en casas individuales es normal que tengamos chimeneas o estufas 
rocket. Nos preocupamos no tanto por producirlo sino sobre todo por conservar 
el calor y aislar bien nuestras viviendas. Si algo nos ha traído de bueno toda esta 
Gran  Transición,  es  algo  de  conciencia  sobre  la  necesidad  de  conservar  y 
administrar sabiamente la energía.

El consumo

Hace 15 años si necesitabas, querías o te encaprichabas con algo simplemente lo 
comprabas (si podías pagarlo, claro). Si no lo había en el supermercado del barrio 
o  en  aquellas  grandes  superficies  comerciales  que  rodeaban  literalmente  las 
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ciudades,  no  tenías  más  que  sentarte  delante  del  ordenador,  buscarlo  por  el 
Internet de aquella época, elegir, pagar de forma electrónica y una empresa de 
transporte de mercancías se encargaba de hacértelo llegar a casa quemando el 
gasoil que hiciese falta. Sí, da igual de dónde viniera el paquete o a dónde fuera,  
siempre había alguien dispuesto a llevarlo por un precio asequible.  Yo mismo 
llegué a hacer compras que me llegaban desde América, Asia o Europa en apenas 
unos días.

Muchos de esos portales y tiendas virtuales ya no existen, otros han sobrevivido 
vendiendo a los más ricos en la NeoNet, pero la mayoría fueron echando el cierre 
a lo largo de la pasada década por la imposibilidad de hacer llegar sus productos a 
sus clientes a precios razonables o afectados por los colapsos parciales de Internet 
y la caída generalizada del ancho de banda. Solo los productos de lujo, destinados 
a las castas más adineradas, son todavía vendidos de esta forma. Gente a la que no 
le cuesta nada pagar lo que haga falta por que ese producto llegue a la puerta de su 
casa y que tiene aún los medios telemáticos para encontrarlo.

El conocimiento

Hace  tan  solo  tres  décadas  se  crearon  las  bases  de  lo  que  hoy  en  día  es  el  
Conocimiento Libre. Internet fue la cuna de todo ello. Hasta ese entonces acceder 
al conocimiento era solo privilegio de las clases más altas. Aquellos que accedían a 
la universidad eran solo los que podían pagársela.

Tras  unas décadas  de  universidad  pública  “al  alcance de  todos”,  esto  volvió  a  
cambiar con el Gran Expolio Público del periodo 2010-2020, los “recortes” y los 
sucesivos cracks financieros. La oligarquía política recortó antes en educación y 
sanidad  que  en  sus  propios  bolsillos  o  los  de  sus  amigos  y  el  conocimiento 
comenzó a ser otra vez privilegio de unos pocos. Solo que para entonces ya se 
había sembrado una semilla vital... el conocimiento libre.

Esa semilla comenzó a crecer y a desarrollarse como alternativa a la educación 
reglada y prohibitiva que suponían las universidades supuestamente “públicas”. 
En  2015  me  hubiera  costado  creer  que  llegaría  a  trabajar  en  una  Universidad 
Rural  Comunitaria,  pero  aquí  estoy.  En  ella  compartimos  conocimientos  y 
desarrollamos las aptitudes de la gente de nuestro entorno, sin importar su edad, 
condición  social  o  económica.  Recopilamos,  clasificamos,  almacenamos  y 
generamos conocimiento para transmitirlo de forma libre a todo el mundo.
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¿Cuál es nuestro objetivo? Fomentar la soberanía personal. Que la gente pueda 
fabricar  sus  propios  útiles,  enseres,  solucionar  sus  propios  problemas, 
aprovechar y reparar todo aquello que usa en su día a día, curar muchas de sus 
enfermedades comunes, diseñar y construir sus propios hogares y herramientas... 
Esto, que en su momento empezó como una moda llamada “hazlo tú misma/o” 
(Do It Yourself o DIY en inglés) y que en los orígenes de la cultura humana era lo 
normal, ha vuelto a recuperar la importancia que había perdido durante la época 
de la especialización industrial, en la que la inmensa mayoría consumíamos solo 
aquello que había sido preparado en fábricas con grandes y complejas cadenas de 
montaje movidas por energía fósil. Ahora el artesanato local ha recuperado otra 
vez un papel central,  pero ha sido por necesidad y no por decisión, ya que no  
podemos depender como en aquella época del esplendor consumista-industrial 
del  consumo  de  productos  o  vienes  traídos  (cuando  no  deberíamos  decir 
“saqueados”) de otras partes del mundo. Ahora, que ya no podemos esperar que 
otros nos solucionen nuestras necesidades; ahora, que ya no tenemos aquel tejido 
industrial  que  nos  aseguraba  la  descomunal  cantidad  de  bienes  que 
consumíamos... solo ahora, hemos aprendido que nosotros somos mucho más de 
lo que quisieron hacernos creer. Somos soberanos, y eso, por supuesto, sigue sin 
gustarles. 
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Fotografía: Daniel Arnold (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0).

ALEJANDRO LÓPEZ

De cómo las cooperativas ciudadanas de 
energía han logrado conservar parte de 

la infraestructura eléctrica

Estamos en el 2030 y las cosas han cambiado mucho en los últimos 15 años. La 
profunda  crisis  económica  (consecuencia,  entre  otras  cosas,  de  nuestra  gran 
dependencia  energética),  llevó  a  la  quiebra  al  Estado  y  ha  transformado  por 
completo nuestro entorno diario. Nos hemos acostumbrado a vivir con mucho 
menos, pero también a disfrutar y valorar lo que realmente merece la pena en 
esta vida. Básicamente nos hemos desprendido de lo que sobraba.

El  racionamiento  a  todos  los  niveles  es  normal  y  ya  estamos  acostumbrados, 
aunque siempre se puede uno permitir algún pequeño capricho. Atrás quedaron 
los  días  de  abundancia  extrema  y  derroche,  pero  también  los  días  del 
egocentrismo  e  individualismo  extremo.  La  necesidad  nos  ha  vuelto  más 
solidarios  y  cooperativos,  pero  sobre  todo  mucho  más  reflexivos  en  general. 
Ciertas conductas de consumo que hace 15 años eran habituales, hoy en día serían 
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impensables, especialmente con la energía eléctrica, los combustibles, el agua o la 
comida.

Debido a la quiebra, muchas infraestructuras se han quedado sin mantenimiento 
e inutilizables con el tiempo, entre ellas partes de la red eléctrica. Lo primero en 
caer han sido las conexiones a las zonas más remotas, debido al robo de los cables 
de cobre y su no reposición a causa de su alto coste y nula rentabilidad para las  
grandes  distribuidoras  dueñas  de  la  red.  La  falta  de  mantenimiento  de  los 
transformadores, ha hecho que los que estaban peor mantenidos y en zonas poco 
habitadas,  también  dejarán  de  funcionar,  dejando  sin  electricidad  a  zonas  y 
barrios enteros de pequeñas ciudades y poblaciones. Y las centrales térmicas y de 
gas que ya no producían y que dependían de la importación de esta materia prima 
también han dejado de funcionar. El pillaje esta dando buena cuenta de ellas.

Uno de los grandes problemas de la falta de electricidad es la conservación de los 
alimentos, debido a nuestra gran dependencia de los frigoríficos y congeladores. 
Esto  ha  cambiado  por  completo  nuestros  hábitos  de  consumo  alimenticio  y 
aunque  se  siguen  utilizando  estos  electrodomésticos,  la  gente  consume  más 
alimentos frescos y del día y también autoproduce.

La  dependencia  financiera  de  muchas  grandes  eléctricas  debido  a  las  malas 
inversiones  en  proyectos  de  generación  basadas  en  fósiles  (no  preveían  una 
situación de escasez energética como la actual), las está obligando a malvender 
activos y reducir su tamaño, para cubrir las deudas. Al quebrar el Estado ya no lo 
pueden exprimir como antes. Las cooperativas energéticas han aprovechado para 
comprar esos activos o directamente apropiárselos cuando se han abandonado, 
para  autogestionarlos.  En  la  situación  actual  ninguna  empresa  extranjera  se 
atreve a entrar.

La aparición de las cooperativas energéticas a partir del 2010, especialmente las 
locales, propició la autoorganización de la gente para asumir el control de la red y  
la producción de energía en su entorno. Tanto energía eléctrica como térmica. El 
know how del sistema eléctrico adquirido por estas cooperativas, ha ayudado a 
cubrir las necesidades básicas de energía eléctrica (y en algunos casos térmica) de 
las  zonas  que  habían  sido  abandonadas  por  las  distribuidoras.  Han  montado 
microrredes y también pequeñas centrales de generación de energía renovable. 
Son  islas energéticas fuera de la red central. Pero los recursos son los que son y 
obliga a depender de la oferta y no de la demanda como en los últimos 150 años.
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Esta  autosuficiencia  tiene  un  precio  y  es  la  racionalización  del  consumo.  El 
consumo se tiene que adaptar a la oferta, ya que de lo contrario la red se cae y la  
electricidad  se  corta.  En  estas  islas,  la  producción  de  energía  para  consumo 
eléctrico tiene que ser  planificada con  48h de antelación para ir  adaptando la 
curva  de  demanda  a  la  curva  de  oferta.  Esto  significa  que  hay  que  planificar 
cuánta energía y durante cuánto tiempo se va a consumir, hora a hora y avisando 
con una antelación de 12h si existe algún cambio. Esto ha modificado nuestros 
hábitos de consumo eléctrico y hace que usemos muchas cosas colectivamente 
por turnos, en lugar de individualmente (por eso ahora los electrodomésticos más 
útiles  se  comparten,  como  lavadoras  o  frigoríficos  y  congeladores  de  uso 
compartido).  De  todas  formas  poco  a  poco  van  desapareciendo  los 
electrodomésticos,  principalmente  por  falta  de  respuestos,  y  el  consumo  de 
energía eléctrica sigue bajando.

Usamos la fotovoltaica, minieólica y minihidráulica para la generación eléctrica, 
y  la  biomasa  junto  con  el  biogás  de  los  residuos  y  la  solar  térmica,  para  la 
calefacción,  ACS  y  como  respaldo  en  momentos  muy  puntuales.  El  bombeo 
hidráulico  es  el  método  más  común  para  acumular  energía,  como  si  estos 
pequeños  embalses  fuesen  una  especie  de  baterías,  en  los  lugares  donde  es 
posible.

Esta manera de funcionar se está extendiendo por todos los lugares, ya que los 
cortes de electricidad y los fallos en la red central se han ido generalizando los 
últimos  años,  y  aunque  en  algunas  zonas  las  grandes  distribuidoras  siguen 
manteniendo las redes (por supuesto esto incluye determinadas infraestructuras 
estatales y los enclaves capitalistas que no cuentan con su propia generación), 
cada vez más partes de la misma han sido abandonadas o vendidas a cooperativas 
locales de energía. Es una cuestión de tiempo que desaparezcan estos dinosaurios 
y su lugar lo ocupen multitud de islas energéticas cuya energía es gestionada por 
las cooperativas. 
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Fotografía: Xoán R. Doldán.

Entrevista con XOÁN RAMÓN DOLDÁN GARCÍA

"O peor da transición social foron os 
primeiros anos, cando algunha xente 

aguantaba até o límite antes de 
procurar unha saída vital no rural"

Cumpridos os 67 anos, Xoán Doldán segue a exercer a súa profesión de profesor 
de universidade, aínda que esta institución xa non se pareza moito á de cando 
comezou o seu traballo docente. Agora combina este traballo con clases gratuítas 
a rapaces e rapazas de entre seis e dezaseis anos. De facto, na súa casa a vella mesa  
de comedor aparece inzada de papeis, bolígrafos e lapis variados, mentres este 
novo alumnado se concentra en resolver algúns exercicios. Á hora de merendar, 
entre os papeis tamén se ven fruitas e  bocadillos convertendo aquel  escenario 
nunha sorte de bodegón escolar. Ao longo da entrevista, varias interrupcións dan 
paso a preguntas escolares sobre xeografía ou matemáticas.
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15/15\15.  A  cotío  cítase  a  Guía  para  o  descenso  enerxético1 como  un  libro 
pioneiro en Galiza á hora de anunciar a urxencia dos cambios precisos para facer 
fronte ao cénit do petróleo. Como vivíchedes esa experiencia desde a Asociación 
Véspera de Nada - Por unha Galiza sen petróleo2?

Xoán  Doldán.  A Guía para o descenso enerxético supuxo un punto de inflexión 
na  vida  de  Véspera  de  Nada.  Publicouse  a  finais  de  2013  e  en  pouco  tempo 
esgotamos os mil exemplares da primeira edición. Hai que pensar que daquela 
aínda había un grande escepticismo sobre o teito do petróleo e esta resposta á 
publicación do libro resultaba esperanzadora. A idea dun progreso e crecemento 
continuos  estaba  marcada  firmemente  na  ideoloxía  dominante;  para  moitas 
persoas era inimaxinábel que ese dogma fose falso. Nos poucos anos de vida da 
asociación,  íamos traballando  paseniñamente na concienciación  sobre o  grave 
problema  enerxético  e  nin  sequera  nós  sabíamos  con  certeza  cando  sería  o 
momento en que o petróleo convencional deixase de estar dispoñíbel na mesma 
cuantía e comezase o seu devalar. Por iso, cando nos propuxemos publicar a Guía, 
mesmo  tendo  a  esperanza  na  viabilidade  do  proxecto,  achamos  que  as  nosas 
expectativas, a miña propia, foran amplamente superadas. Presentámola por todo 
o  país  e  mesmo  fóra  da  Galiza,  coñecemos  xente  e  colectivos  cos  que  fomos 
tecendo esa rede coa que soñábamos.  A revolución pospetróleo debía comezar 
con ese traballo,  favorecendo os nodos de resiliencia por todo lugar,  tratar de 
servir como mediadores entre colectivos que tiñan moito en común e que podían 
compartir experiencias e superar o illamento que parecía condenar a tanta xente 
que  estaba  a  construír  formas  de  vida  alternativas.  De  aí  viñeron  novas 
incorporacións a Véspera e, en pouco tempo, duplicouse o número de membros 
que, até ese momento, era bastante modesto. Tamén posibilitou o nacemento de 
novas ideas,  novos proxectos,  novas dinámicas e  semellaba que a  semente da 
revolución ía prendendo pouco a pouco.

15/15\15. Logo, foi un éxito?

X.D.  No entanto, non todo sucedeu do modo en que prevíamos.  De facto, nin 
todos os membros de  Véspera tíñamos unha mesma visión do futuro,  mesmo 
cando  coincidiamos  no  convencemento  sobre  a  gravidade  da  situación  pola 
dependencia do petróleo e as súas implicacións se o descenso enerxético, como 
finalmente sucedeu, seguía vías non democráticas e a acción dos gobernos das 
grandes  potencias  económicas  viraba  cara  unha  maior  violencia  institucional 
sobre os seus propios pobos e sobre aqueloutros que aínda mantiñan reservas de 

1 http://galiza.pospetroleo.com/
2 http://www.vesperadenada.org/
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certo interese. O capitalismo, tal e como o coñecíamos, tocaba o seu fin, mais ese 
non era o problema, érao o modelo de transición polo que se ía optar. Velaí o noso 
papel de formigas tentando mudar as dinámicas desde abaixo, axudar a ser que 
cada vez máis persoas e colectivos gañaran en resiliencia: a guía debía servir para 
marcar un camiño aínda non considerado por moitas persoas ou que resultaba 
confuso para outras.

15/15\15.  Pódese  dicir,  logo,  que  a  Guía  cumpriu  cos  obxectivos  que  vos 
marcabades?

X.D.  Parte  do  noso  propósito  cumpriuse,  mais  o  groso  da  sociedade  seguiu 
escoitando  os  cantos  de  serea  do  progreso,  da  recuperación,  do  crecemento 
económico,  etc,  ao  tempo  que  se  ía  empobrecendo,  perdía  grande  parte  dos 
dereitos  sociais  adquiridos  e  fuxía  a  outros  países,  movidos  pola  cegueira  da 
mesma propaganda televisiva que noutras épocas trouxera, contra vento e marea, 
a  millóns  de  persoas  desde  África.  Porén,  a  desigualdade  e  a  pobreza  ía  en 
aumento por toda a parte. Outro segmento da sociedade, por convencemento ou 
pola  forza  dos  acontecementos,  decidiu  explorar  novas  formas  de  vida,  de 
produción,  de  intercambio,  de  colaboración  social.  E  non  foi  nada  fácil,  se 
consideramos  que  o  Estado  traballou  a  reo  para  evitar  esta  deriva.  Como  nas 
épocas de loita contra o servizo militar obrigatorio, a obxección de conciencia, a 
insumisión  ou  mesmo a  confrontación  aberta  pasaron  a  ser  actitudes  cotiás  e 
foron gañando terreo na aceptación social. A “leira básica” era un dos gritos de 
guerra naqueles primeiros anos, o dereito a dispor ou compartir un terreo para 
producir os propios alimentos. O movemento okupa foi virando de movemento 
urbano  e  dirixido  á  ocupación  de  edificios  ou  vivendas  deshabitadas,  a 
transformarse  nun  movemento  rural  dirixido  a  ocupar  as  terras  abandonadas 
noutras épocas, mais cun sentido non privativo senón comunal, dando opción a 
que os retornados á aldea recuperasen tamén a propiedade real das súas terras. 
Mesmo  nestes  casos,  os  antigos  propietarios  viron  rapidamente  que  era 
fundamental recuperar a solidariedade e o traballo en común que estaba presente 
na época dos seus avós e avoas.  O dinamismo que se ía perdendo nas cidades 
recuperábase nas aldeas.

15/15/15. Cando comezou a darse a grande transformación?

X.D.  Poderíase  dicir  que o ano máis  crítico foi  2017.  Daquela a  pregunta que 
repetía moita xente era “De onde vén todo isto?”. Non podían crer que, despois de 
dez anos, aquela crise se tivese convertido nun caos social, político e económico 
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como o que se estaba a vivir. Era xa case imposíbel manter a fe nas promesas, no  
deus mercado, nos expertos en economía, nos gobernantes...  Despois de tantos 
anos de insistir nos brotes verdes, no camiño da recuperación, de pór datas para o 
comezo do fin da crise, revelábase que a crise non tiña fin e que as contradicións  
ían en aumento até se faceren insoportábeis. Despois de tantos sacrificios, a curia 
do  capitalismo  era  vista  non  como  gardas  da  verdade  senón  como  o  que 
verdadeiramente foran sempre: unha elite gobernando para unha elite,  para si 
mesmos, desposuíndo a todo o resto até o punto de nin repartir esmola. Foi ese 
ano  cando  publiquei  o  libriño  Maxias,  meigas,  bruxos  e  feitizos  da  economía  
moderna. De onde crían que viña todo isto? en Estaleiro Editora, que naceu como 
un exercicio para o debate interno en Véspera e que logo Manuel Casdeiro, alma  
mater da asociación, me animou a publicar.

15/15\15. É un título ben rechamante...

X.D.  O título, así como algúns contidos, foime suxerido por Henrique Pérez Lijó. 
Viña a conto porque o certo é que estábamos ante algo agardado e anunciado por 
múltiples  voces  como  a  nosa  e  de  multitude  de  persoas  e  colectivos  noutros 
lugares: ASPO a nivel internacional, AEREN/Crisis Energética e mais o Oil Crash 
Observatory no Estado español, as Transition Towns/Transition Network, etc. A 
sorpresa que daquela manifestaba moita xente era fruito do poder que os mass 
media seguiron tendo para controlar a mente e as conciencias da poboación.

15/15\15.  Como foi posíbel que aquela linguaxe chea de supercherías,  aqueles 
crenzas  supersticiosas  na  capacidade  autorregulatoria  dos  mercados,  aquelas 
liturxias  das cotizacións en bolsa  puideran  manterse  en pé e  conter a  tensión 
social durante tantos anos?

X.D.  Hoxe semella incríbel, mais daquela actuaban case como oráculos divinos. 
Eses modelos matemáticos especulativos aplicados á economía máis próximos a 
cartas astrais que a estudos científicos, xunto con aqueles sortilexios anunciados 
cada  pouco  polos  chamados  expertos  en  economía,  etc,  evitaron  que  o 
derrubamento do capitalismo fose inmediato. Eses xogos e cerimonias formaban 
parte do propio sistema, era o aparato que xustificaba todas aquelas atrocidades 
que, doutro modo, terían freado a súa dinámica de apropiación continuada do 
excedente económico.

15/15\15. Mais hoxe segue habendo persoas que seguen atadas a esas crenzas...
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X.D. ...O que resulta dramático. É o que ten a fe, que a razón nin sempre a pode  
xustificar, precede á razón e vai alén dela. Desprenderse dela é un acto de rebeldía 
ao que non todo o mundo é capaz de se enfrontar, xa que é como cuestionar todo o 
vivido até ese momento. Por iso, as persecucións relixiosas nunca logran o seu 
propósito, extirpar o que se considera herexía, porque supón substituír unha fe 
por outra. A razón pode axudar a convencer a eses crentes, mais é dar un paso ao 
descoñecido,  abandonar  á  seguridade  que  ofrece  un  mundo  que  promete  a 
salvación  futura  confiando  no  laissez faire,  laissez  passer,  nesa reformulación 
capitalista da promesa cristiá de que “Deus proverá” sempre que teñamos fe cega 
na súa infinita bondade. Por iso tamén, converterse en descridos foi o primeiro 
paso para cuestionalo todo.

15/15\15.  Pensas que ese é un dos motivos polos que, mesmo cunha escaseza en 
aumento,  os  Estados  reaccionaron  cunha  crecente  centralización  do  poder  e 
represión, ou medraron os conflitos sociais e a desigualdade?

X.D.  Certamente esas foron consecuencias da escaseza inicial. Estaban a darse 
dúas  tendencias  contrapostas,  unha  redución  do  excedente  económico  ao 
reducirse  a  capacidade  produtiva  dos  países  e,  por  outra  parte,  un 
desmantelamentos  dos  mecanismos  de  redistribución  de  riqueza.  A  primeira 
debería ter levado a que se fortalecesen os mecanismos redistributivos, mais foi o 
contrario. De modo que había menos que repartir e, a maiores, desaparecían os 
mecanismos  de  compensación:  pensións  de  xubilación  ou  por  enfermidade, 
bolsas de estudo, gratuidade dos servizos sanitarios ou de educación...As clases 
sociais máis favorecidas non querían renunciar aos seus privilexios e fixeron uso 
dos resortes estatais para acelerar a drenaxe do excedente do resto da poboación, 
causando  unha  desigualdade  crecente.  Nesas  condicións  era  inevitable  que  os 
conflitos sociais aumentasen en forma de roubos, mesmo con violencia, os timos 
ou  o  xurdimento  de  pequenos  grupos  mafiosos  locais  —nados  das  redes 
clientelares que floreceran nos anos de bonanza e que estouparon en forma de 
escándalos por corrupción nos primeiros anos do que daquela  a  moitos aínda 
semellaba unha simple crise económica—. En principio, eses conflitos foron en 
menor  medida  contra  as  clases  máis  poderosas,  protexidos  polas  forzas  de 
represión  estatal  e  polas  forzas  parapoliciais  que  tiñan  contratado  nos  seus 
barrios-fortaleza.  Co  tempo,  a  tensión  social  interclasista  ten  aumentado, 
mentres que o conflito intraclase está a amortecer, motivado por novas fórmulas 
de convivencia e colaboración xurdidas do pobo.

15/15\15.  Algo que resulta paradoxal é que despois de teres insistido tanto na 
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importancia da volta ao rural,  á vida no campo, de teres defendido esa opción 
como a única que podería salvarnos dunha catástrofe humanitaria aínda peor, 
decidiches, en cambio, ficar vivindo nunha cidade, aínda que sexa unha pequena 
vila como Compostela.

X.D.  Compostela como outras cidades e vilas ten mudado moito nesta última 
década e aínda terá que mudar máis. Ten perdido parte do seu carácter urbano 
para  se  facer  máis  rural;  aseméllase,  nalgúns  aspectos,  ao  que  houbo  noutros 
tempos,  a  pesar  de  que  o  deterioro  de  infraestruturas  e  edificacións  nalgúns 
barrios  os  teña  convertido  en  lugares  fantasmagóricos.  Mais  o  peor  foron  os 
primeiros anos,  cando algunha xente aguantaba até o límite antes de procurar 
unha saída vital no rural. O estado tiña reducido drasticamente as axudas á xente 
máis necesitada e as organizacións asistenciais ou de caridade non podían chegar 
a todo o mundo. Isto, moi devagar, fixo agromar novas formas de solidariedade, 
de axuda mutua, de colaboración e traballo en común para resistir mellor nesas 
condicións.  Algunhas  comunidades  de  veciños  crearon  espontaneamente 
gardarías  informais,  en  pisos  ou  locais  sociais,  ou  comedores  comunitarios, 
aplicando boas ideas que viñan de atrás como, por exemplo, os bancos de tempo, 
onde  compartir  habilidades  sen  mediación  do  diñeiro;  tamén  se  compartían 
determinados bens. Eu metinme nesa corrente, tratando de que o pouco de valor 
que  eu  podía  ter  como  experiencia  docente  servise  para  que  nenos  e  nenas 
desatendidos  pola  educación  pública  tivesen  acceso  a  certos  coñecementos.  A 
cambio comecei a recibir outro tipo de axudas de toda esa xente. Non deixei de 
convencer a moitos deles para que buscasen unha mellor vida no rural ou de que 
traballasen por ruralizar a cidade. E nesas sigo.

15/15\15.  Cal pensas que vai a ser a evolución da nosa sociedade nos próximos 
anos? Será diferente ao mundo que coñecemos na última década?

X.D.  Cada vez gosto menos de facer  análises preditivas.  Nestes  últimos vinte 
anos sucederon tantas cousas á vez e de tan diferente signo, en tanto me teño  
equivocado  que  xa  non  me  atrevería  a  afirmar  con  certeza  nada  do  que  vaia 
suceder. Ollando o pasado vexo toda aquela depresión económica que seguiu á 
aquel  punto  crítico  de  2008,  máis  vertixinosa  despois  de  2015  e  máis  aínda 
despois  de  2017,  e  nin  as  miñas  visións  máis  lúgubres  pensaban  naquelas 
sucesivas crises enerxéticas e dos materiais que foron encadeándose. Tampouco 
pensaba  que,  a  pesar  diso,  fose  tanta  a  fortaleza  para  soportalo  dos  grandes 
poderes económicos e políticos, logrando convencer a unha parte da sociedade de 
que os inimigos estaban en determinados grupos organizados manifestamente 
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anticapitalistas,  mesmo  cando  moitos  deles  adoptaran  posicións  nidiamente 
pacifistas ou de resistencia pasiva. E daquela aínda mantiña a esperanza de que o 
fascismo e o racismo non florecerían, como o fixeron, en gran parte da Europa 
occidental aínda que con novas formas, traendo a violencia aos recunchos máis 
inesperados. Isto foi un obstáculo para que propostas alternativas agromaran coa 
rapidez e impulso que eran necesarios. Mais de súpeto, hai algo máis de cinco 
anos, todo se acelerou inesperadamente, xigantes empresariais desapareceron en 
poucos  días,  de  vellos  países  só  fica  o  recordo  da  súa  historia,  as  revoltas 
estendéronse  por  todo  o  mundo,  etc.  Agora  mesmo,  todo  parece  indicar  que 
estamos  a  punto dunha  nova  inflexión,  que as  vellas  estruturas  institucionais 
acabarán por desaparecer e se consolidarán outras que foron xurdindo ou mesmo 
aparecerán  outras  novas.  A  pesar  das  dificultades  de  todos  estes  anos,  son 
optimista con respecto ao futuro. A xente nova que naceu e se criou nestas dúas 
últimas décadas comezan a ver, nalgúns casos, aos seus pais e avós como vellos 
ricos vidos a menos que viven de recordos dun antiga prosperidade,  a  medias 
entre o patetismo e a tenrura. Noutros casos, naquelas familias ou comunidades 
onde se participou desde ben cedo en proxectos para facer máis fácil a transición, 
séntense  comprometidos  coa  necesidade  de  darlles  continuidade  e  axudar  a 
integrar a aquelas persoas que aínda viven na desesperación máis absoluta. Desa 
semente ten que saír á forza un mundo mellor. 
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Fotografía original: © Ander Aguirre.

MARGARITA MEDIAVILLA

La Escuela

Ora et labora. La vieja regla de San Benito es un buen resumen de la filosofía que 
queríamos aplicar a la Escuela. Cuando el Imperio Romano colapsó, Europa se 
sumió  en  siglos  de  oscuridad  y  sólo  empezó  a  levantar  cabeza  cuando  los 
monasterios cristianos adoptaron esa regla benedictina. Los monjes, que poseían 
una  esmerada  educación,  tenían  que  trabajar  con  sus  manos  y  utilizaban  sus 
conocimientos para facilitarse el trabajo. De esta forma empezaron a desarrollar 
tecnologías como los molinos de agua, que fueron sacando poco a poco a Europa 
del oscuro Medievo.

Quizás tengamos que darles las gracias a los brutales recortes en la universidad 
que sufrimos hace 15 años y nos dejaron en el paro, como a tantos jóvenes recién 
titulados.  Gracias  a  ello  nos  juntamos  un  grupo  de  científicos  e  ingenieros  y 
empezamos  a  pensar  cómo  ganarnos  la  vida  con  tecnologías  open  source y 
aplicaciones para el ahorro energético. Quizá si España no hubiera sufrido tanto 
en la crisis del 2008 no hubiésemos reaccionado y ahora nos pasaría como a los 
norteamericanos, sumidos en la guerra civil. Dentro de lo que cabe, en el Sur de 
Europa empezó a fraguarse la Gran Transición cuando todavía la sociedad era rica 
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en  recursos  y  no  había  problemas  de  escasez  real,  sino  mucha  desigualdad  e 
injusticia.

En Amayuelas, en la escuela del INEA1 y en Piñel se estaban empezando a formar 
escuelas de agroecología para una generación de jóvenes campesinos que huían 
de las ciudades. Los productos de los campesinos eran más caros que los de los 
latifundios corporativos, que todavía podían permitirse usar abonos sintéticos y 
grandes cantidades de gasóleo, pero su ventaja era que vendían en moneda social 
por medio de redes de consumo y eso les permitía sobrevivir e incluso crecer. Con 
las monedas sociales la población marginada intercambiaba servicios y jornales 
por  alimentos  y  así  se  mitigaba el  desempleo de  las  ciudades;  probablemente 
gracias a ello no entramos a principios de los años 20 en una espiral de caos, como 
tantos otros países.

Pero  el  campo  también  requería  máquinas  y  los  campesinos  necesitaban  una 
tecnología  pensada  para  ellos,  así  que  empezamos  a  tomarles  como  nuestros 
principales clientes. En las redes de consumo se empezó a hablar de cerrar el ciclo 
de alimentos, servicios y manufacturas y conseguir que la economía marginal se 
independizase del sistema global.

Pronto  vimos  que  algunos  de  nosotros  no  teníamos  remedio  y  cada  vez  le 
dedicábamos menos tiempo a las cosas que nos daban de comer y más a soñar con 
crear  una  tecnología  realmente  sostenible  desde  la  raíz.  Era  una  idea  que 
habíamos  acariciado  tiempo  atrás  y  conocíamos  bien  la  teoría:  sería  una 
tecnología basada únicamente en energías renovables, fácil de reparar, capaz de 
reciclar  todos  los  materiales  a  tasas  cercanas  al  100%,  respetuosa  con  los 
ecosistemas y las personas...

Empezamos  pensar  en  crear  una  Escuela  de  Permaingeniería,  pero  también 
vimos muy claro que ya no podíamos usar el viejo esquema académico del que 
procedíamos y nos propusimos no enseñar nada que no hubiésemos hecho antes 
con  nuestras  manos.  Los  primeros  cursos  se  impartirían  en  las  granjas  y  los 
talleres  y  sólo  después  los  alumnos  pasarían  por  las  aulas.  Ora  et  labora.  Las 
cabezas educadas y conectadas a las redes de Internet, pero las manos y los pies 
trabajando y enraizados en la tierra.

Hace  dos  años  la  universidad  pública  (que  sobrevive  depauperada  y  un  poco 
anclada en el pasado) nos dio la sorpresa de reconocer nuestra labor y cedernos la 

1 Instituto Nevares de Empresarios Agrarios
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antigua Escuela Politécnica. Hemos empezado a convertir aquella vieja escuela de 
mediados del XX (ejemplo de construcción sin el más mínimo criterio ambiental) 
en un edificio autosuficiente. Balas de paja para las paredes, ventanas y aislantes 
de bajo coste, huertas y bosques comestibles en las riberas del Pisuerga, sistemas 
de riego basados en la propia energía del río... tenemos muchos proyectos para la 
Escuela, que está siendo un fantástico laboratorio de saberes y oficios.

Todavía  es  muy  pronto  para  decir  si  vamos  a  ser  capaces  de  sacar  adelante 
nuestra  escuela,  tampoco tenemos  muy  claro si  va  a  ser  posible  sostener una 
civilización industrial sin energía fósil, pero hay algo que nos llena de esperanza. 
No sabemos si es la potencia de las monedas sociales, la gratuidad del open source 
o todo ese caudal de voluntarismo que ha venido creciendo en esta última década, 
pero  hay  tecnologías  que  se  difunden  exponencialmente  y  funcionan 
inesperadamente  bien.  Estamos  trabajando  mucho  y  hemos  consumido  gran 
parte de nuestros ahorros, pero la escuela es un sueño hecho realidad: el sueño de 
intentar salvar los conocimientos científicos más importantes del siglo XX, para 
que  no  se  pierdan  en  el  colapso  del  capitalismo  globalizado,  que  en  su  día 
predijimos y que ahora vemos ante nuestros ojos. 
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Fotografía: Daniel Gómez Cañete.

DANIEL GÓMEZ CAÑETE

Casandra poniendo tapas

No hay nada como el caucho para poner unas buenas tapas. El zapato que tenía en 
mis manos había sido arreglado incontables ocasiones gracias a que su dueño no 
había dejado que el desgaste de la tapa llegase al propio tacón. En estos tiempos es 
difícil  encontrar  una buena tira de caucho,  aunque como sustituto las  tiras  de 
neumáticos reciclados tampoco están mal. El problema es que nunca se sabe la 
composición exacta del neumático, qué proporción de caucho natural, sintético y 
otros derivados del petróleo lleva, y por tanto, cómo de buena va a salir la tira. Al 
menos  ya  no  se  ven  aquellos  zapatos  chinos  hechos  con  una  suela  de  goma 
inmunda  que  al  poco  tiempo  perdía  sus  propiedades,  convirtiéndose  en  una 
arenilla  grumosa  y  pegajosa  que  simplemente  se  desintegraba.  Ventajas  de  la 
desglobalización, supongo.

El  día seguía tranquilo en la  capital,  sentado en mi silla  baja de zapatero veía 
como pasaba la gente por la calle, la mayoría turistas. Alguno se detenía frente a 
la puerta y me tiraba una foto. No es que los zapateros remendones seamos una 
especie  en  extinción,  al  contrario,  con  menos  zapatos  malos  y  baratos  en  el  
mercado,  el  calzado  es  un  elemento  importante  que  se  cuida.  Los  turistas  se 
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detienen frente a la entrada porque no están acostumbrados a ver un zapatero que 
trabaja sentado (y que cose con la lezna en la mano, que añadiría mi padre, alias el 
“Maestro”),  y  porque  francamente,  la  tienda  está  igual  que  hace  veinte  años, 
cuando decidí volver al oficio. El banco de finisaje es prácticamente el mismo, 
solo el motor eléctrico es nuevo y un aspirador viejo ha sustituido a la bolsa de 
tela  que  recogía  solo  una  pequeña  parte  del  polvo  generado,  pero  sigue 
pareciendo  una  reliquia.  La  mesa  de  zapatero,  cuadrada,  baja,  con  las 
herramientas centenarias amontonadas sin ton ni son. Las pieles enrolladas, y 
sobre todo, las hormas de madera, dan al conjunto ese aspecto auténtico que el 
viajero quiere llevarse de recuerdo. Al fin y al cabo, los visitantes que llegaban a la 
ciudad eran en su mayoría gente de posibles, capaces de comprar un prohibitivo 
billete de avión. Habitantes de enclaves privilegiados, donde aún existían lujos 
como  el  turismo  y  donde  lo  tradicional  aún  era  exótico  y  no  una  solución 
eficiente.

En estas llegó Dídac, mi hijo, con una lata de cola Royal Paniker de 5 litros en una 
mano y unos cuellos de becerro enrollados bajo el brazo. Le pusimos Dídac, como 
el protagonista de la novela postapocalíptica de Manuel de Pedrolo, pero nunca 
supimos  su  verdadero  nombre.  Un  día  apareció  metido  en  un  carrito  de 
supermercado de esos que los subsaharianos solían arrastrar llenos de materiales 
de  deshecho.  No  llegaría  al  año  de  edad,  sus  padres  debieron  abandonarlo  o 
quizás quedaron separados de él. Es posible que fueran devueltos por la vía exprés 
en  una  de  esas  redadas  masivas  e  indiscriminadas  de  “ilegales”  en  las  que  se 
llenaban barcos en el  puerto y que nadie sabía muy bien a dónde se dirigían. 
Después de buscar durante semanas a sus padres decidimos adoptarlo. Podríamos 
haberlo entregado a las autoridades de inmigración e incluso haber ganado una 
pequeña recompensa, pero él había llegado hasta ahí y eso nos pareció bien. Con 
el nuevo Estado las cosas cambiaron y no tuvimos problema para regularizar su 
situación,  y además a mi padre le  hubiese encantado tener un nieto zapatero, 
aunque fuese negro como el betún. Mientras no fuese chino…

“Papa, anirem al poble aquest any?”

Se acercaba el fin del mes de julio y estaba ya cerca nuestro pequeño éxodo anual 
al campo. Un viaje que Dídac esperaba con ansias y que nos permitía perder de 
vista durante unas semanas la gran ciudad. Montábamos en un tren que tardaba 
casi medio día en recorrer los 300 km que nos separaban de nuestro destino. Eran 
más  o  menos  las  mismas  vacaciones  de  siempre.  El  mundo  había  cambiado 
mucho, pero nosotros apenas lo habíamos hecho, y el pueblo, menos. No íbamos 
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en busca de alimentos “de verdad” o de autenticidad, pero sí seguíamos sintiendo 
esa  nostalgia  por  sus  paisajes  áridos,  con  su  geología  impúdica,  hecha  de 
aluviones, anticlinales y playas petrificadas. Esos eran paisajes engañosamente 
duraderos, la zona, ahora en el interior, había sido una playa en el cretácico, pero 
a escala humana, eran paisajes en los que uno podía confiar.

“Es clar que sí… per qué ho preguntes?”

Dídac dejó la compra encima del mostrador y sin mirarme comentó algo de un 
libro sobre África que había visto en la biblioteca.

“És el meu poble, oi?”

Sí, África era su “pueblo”. A Dídac hacía tiempo que le habíamos explicado lo que 
sabíamos  de  sus  orígenes.  Le  costó  entender  porqué su  familia  se  había  visto 
obligada a emigrar de una manera tan desesperada, las razones eran muchas y 
complejas,  pero  mi  explicación  favorita,  por  simple,  por  universal,  es  que  su 
familia, como tantas otras veces en la historia de la humanidad, había decidido 
buscar “pastos más verdes”. Pero ahora Dídac era ya una persona madura, y yo 
me había encargado de ponerle al corriente, él necesitaba saber en qué momento 
histórico se encontraba y qué podía esperar de los años venideros. La escuela no 
era mala en ese aspecto. Se estudiaba la Gran Crisis del SXXI, aunque había quién 
sostenía que no se podía explicar ni entender bien algo que no había acabado aún.

El mundo se había convertido de nuevo en algo grande e inalcanzable, pero al 
mismo tiempo estaba más conectado que nunca. Allí donde habían triunfado el 
miedo y las emociones primitivas se había optado por no querer ver la realidad: 
que  el  falso  florecimiento  de  lo  material,  la  explosión  de  las  necesidades,  el 
crecimiento por el crecimiento había llegado a su fin. Quien había comprendido 
lo  obvio  y  había  levantado  el  pie  del  acelerador  había  sufrido  al  principio, 
viéndose  superado  por  las  superestructuras  que  nos  empujaban  a  seguir  un 
camino  imposible.  La  simplicidad  voluntaria  y  la  austeridad  igualitaria  había 
sido, en el mejor de los casos, motivo de burla, en otros, una muestra de debilidad 
que otros aprovecharon para invadir, anexionarse o asfixiar económicamente.

Sin embargo, el tiempo pone a todos en su sitio, y los adalides del insostenible 
statu  quo acabaron  con  sus graneros genéticamente modificados  vacíos,  tanto 
como  los  depósitos  de  sus  vehículos,  que  iban  de  aquí  para  allá  solo  para 
mantener la ilusión de que la máquina podía seguir funcionando como siempre. 
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No hubo más remedio que aterrizar, más o menos bruscamente. Aunque, como 
suele suceder, la cosa va por barrios. El “pueblo” de Dídac no fue muy afortunado, 
África  era  un  plato  a  rebañar,  con  permiso  de  unas  elites  corruptas  que  no 
dudaron en venderse al mejor postor a cambio de preservar su modo de vida, una 
suerte de oasis de oro y diamante en medio de un erial de pobreza, ríos secos y  
barrigas hinchadas. Dídac me obligó a ver las cosas de otra manera. Mi proverbial  
pesimismo tuvo que dejar paso, por fuerza, a otra cosa. La rabia y la indignación 
que me provocaba ver como el mundo se acercaba al precipicio sin que se hiciese 
nada  para  evitarlo  se  transformó  en  resignación  primero  y  en  una  busca  casi 
desesperada de  signos de  esperanza después.  Las  tertulias  espontáneas que se 
solían celebrar en la zapatería, una tradición que venía de la época del Maestro, 
reflejaron también ese cambio. Cuando las cosas empezaron a ir claramente mal, 
cuando los primeros signos de escasez se hicieron evidentes, hubo quién se acercó 
a la zapatería para finalmente, darme la razón. Fue un goteo, una peregrinación, 
un  no  parar  de  caras  de  preocupación,  de  miedo.  Por  haber,  hubo  hasta 
cachondeo: se abrieron unas cuantas botellas de vino para brindar por el colapso, 
“al fin”.

Un día Dídac llegó del colegio con una expresión contrariada, si no fuese porque 
su tez era bien negra hubiese jurado que tenía los mofletes colorados, ruborizados 
de  rabia.  Había  discutido  con  unos  niños  en  el  colegio,  mayores  que  él.  Una 
especie  de  punkis  de  pega  que  jugaban  al  nihilismo  y  culpaban  a  todos  los 
mayores  de  “haber  acabado  con  el  futuro”.  Dídac  les  había  hecho  frente 
diciéndoles que no todos los mayores eran iguales, y que su padre había pasado 
mucho tiempo advirtiendo al mundo de lo que pasaría.

“Perqué tot això, papa, tu ja sabies que passaria, oi?”

“Sí,  Dídac,  ¡y  mardita sea  la  gracia!”  —Dije  haciendo  la  mejor  imitación  del 
acento cordobés de mi padre. Ambos nos reímos con ganas.
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Irudia: Sara Plaza.

EGOITZ MARTÍNEZ LASERNA

Pausu bat atzera, aurrera egiteko

Badira urteak jada geure gizarteak inoiz espero ez genuen iraulia jasan zuenetik. 
Gertatuak izan dira historian zehar hainbat iraultza garrantzitsu, denok buruan 
ditugunak,  edonork  entzutakoak…  baina  azken  urteotan  bizitzen  ari  garen 
iraultzaren modukorik gizakiak ez du sekula bizi izan. Izan ere, ingurumenaren 
aldeko iraultza, askorengatik "Trantsizioa" ere deitua, ez da aurrekoen modukoa 
izan, ez da tesi eta antitesi baten aurrez aurreko borroka baten emaitza izan, ez da 
aurrera  egiteko  asmoak  bultzarazitako  aldaketa  izan,  ezta  goseak  eragindako 
mugimendu  iraultzailea;  ingurumenaren  iraultza,  gizartea  aldatzeko  nahiak 
bultzaturiko herri mugimendua izan da bai, baina ez etorkizun oparo bat bilatuz, 
baizik eta gizakion biziraupen soila bilatuz buruturikoa.

Askori zaila egingo zaie zertaz ari naizen ulertzea; 2000ko hamarkadatik aurrera 
jaiotako guzti haiek ez dute ezta imajinatu ere egingo nolakoa zen bizitza, kultura 
eta gizartea 2015ean hasi zen iraultza honen aurretik, izugarria baita nola aldatu 
den  mundua  azken  15  urteetan.  Nork  espero  zezakeen  2015ean,  gaur  15  urte 
betetzen  dituen  aldizkari  honek orduan marrazturiko etorkizuna triste  bezain 
zehatza  zela!  Niri  behintzat  orduan  planteaturikoa  imajinaezina  iruditzen 
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zitzaidan  aldizkari  honen  lehenengo  alea  irakurtzen  ari  nintzela.  Orduan 
ingeniaritzan  lizentziatu  berri  zen  25  urteko  gazte  bat  baino ez  nintzen,  nire 
doktoradutza  tesia  baterien  inguruan  garatzen  nengoela,  ikerketan  lanean 
ikusten  nuen  neure  burua  handik  urte  batzuetara.  Zeinek  esango  zigun  guri, 
konfortaren  gizartean  jaiotako  horiei,  teknologia  alde  batera  utzi  eta  nekazal 
mundua  geure  etxeetara  helduko  zela.  Baina  horra  hor  bizitzak  ekarri  digun 
patua.

2000 urtetik aurrera  gertaturiko hondamendi  natural  latzek,  adituek urteetan 
zehar  eskaturiko  energia  kontsumo  murrizketaren  aldeko  neurriak  hartzera 
behartu gintuen, eta horren emaitza kontsumoaren gizartearen hondamena izan 
zen. Hainbat urteetan kapitalismoaren amets goxoa izan zena, kolokan jarri zen 
bat-batean,  eta  horrekin  batera  geure  gizartearen  zutabe  politiko-ekonomiko 
guztiak.  Ondorioz,  herria  kalera  atera  egin  zen,  historikoki  saldu  ziguten 
bizimodu  hura  sostengaezina  zela  ulerturik.  Krisi  ekonomikoak  pizturiko 
sugarra, "Trantsizioak" sute bihurtu zuen.

Europa  osoa  sute  iraultzaile  horrek  busti  zuen,  eta  espainiaren  kasua  ez  zen 
ezberdina izan. Ondorioz, hainbat matxinaden ostean eredu politiko berri batera 
iritsi ginen, “Confederación Ibérica” deitzen dutenera, alegia.  Orduz geroztik ez 
dira gutxi espainiar politikak jasandako aldaketak, eta hala behar zuen izan, gaur 
egun dugun eredu konfederal horretara heltzeko.

Mugimendu  giza-politiko  guzti  hauen  emaitza  ez  da  alabaina  espero  genuen 
bezain oparoa izan. Energia kontsumoa murrizteko ezarritako erregai limiteek, 
orain  dela  hamabost  urte  genituen  tresna  pila  erabilgarritasuna  galdu  izana 
ekarri  digu.  Horrek  pre-industrializazio  etapa  batera  bueltatzea  eragin  digu 
hainbat  eta  hainbat  arlotan.  Lehendabizi,  erregai  kontsumo  limiteek  kotxea 
etxean  uztera  behartu  gintuzten.  Gero,  erregai  fosilen  kosteen  igoera zela eta, 
garraiobide  publikoak  bihurtu  ziren  distantzia  luzeak  zeharkatzeko  aukera 
bakarra,  eta  berauen  eskuragarritasuna  ez  da  gaur  egun  aspaldian  izan  zena. 
Azkenik,  geure  eguneroko  bizitzarako  ezinbestekoak  ziruditen  beste  hainbat 
tresna galtzen galtzen joan gara, mugikorretik hasita, labe elektriko, hozkailu eta 
telebistetaraino. Azken finean, energia elektrikoa kontsumitzen duen tresna oro, 
luxu bat da gaur egun.

Logikoa  denez,  energia  kontsumitzea  luxu  bat  den  heinean,  “Trantsizioaren” 
aurreko  bizimodua  ezinezkoa  bihurtzen  da.  Horrela  nekazaritza  hirietara 
hurbildu da elikagai freskoen beharrei aurre egiteko (azken finean, gehienok ez 
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daukagu elikagaiak mantentzeko hozkailuak erabiltzerik). Modu berean, energia 
neurrigabe  kontsumitu  barik  bizi  behar  izateak,  nekazal  bizimoduarekin  bat, 
teknologiaren  eta  teknikaren  desmitifikazioa  ekarri  du  egungo  gizartera.  Hori 
bera  izan  da  ezbairik  gabe  gizarte  eredu  berri  honek  ekarri  duen  paradigma 
aldaketarik harrigarrienetarikoa. 

Hainbat eta hainbat urte teknologiaren eta informazioaren gizartean bizi ostean, 
erabat ezustekoa izan da 2015etik aurrera bizi izan eraldaketa arlo horretan ere. 
Gaur egun nekazal  bizimoduak partida irabazi  du,  eta honek zalantzarik gabe 
abantailak  ditu  gure  eguneroko  bizitzarengan,  baina  teknologia  bizimodutzat 
aukeratu genuenontzat teknologiaren desmitifikazio prozesu hori arazo bat izan 
da. Eta ez bakarrik guretzat, baizik eta soluzio teknologikoak eskaintzen zituzten 
milaka enpresentzat ere.  Ondorioz, aurkakoak diren bi korronte nagusitu izan 
dira teknologiari dagokionez: espazioaren konkista irtenbide posible bakar gisa 
behatzen  dutenak,  eta  kontsumoaren  gizartea  suntsitu  eta  sostengarritasuna 
sustatu behar dugula defendatzen dutenak.

Lehenengo korrontearen parte diren enpresa, ikerlari eta langileek, orain arteko 
bizimodua berma dezakeen beste astro baten bila abiatzeko beharrezko guztia 
prestatzen  ari  dira.  Argi  dago  hauen  helburu  erreala  berriz,  guk  geuk  sortu 
genuen kontsumoaren gizartea mantentzea dela, kosta ala kosta.

Espazioaren  konkistaren  korronte  alternatiboak  helburu  guztiz  aurkakoa  du 
ordea. Lurran ditugun baliabideak amaiezinak ez direla onarturik, teknologiaren 
helburua eskura ditugun baliabide murritzekin ahalik eta gauza gehien egin ahal 
izatea da.

Jada suposa daitekeen moduan, ni bigarren multzo honetan kokatzen naiz. Ez zen 
erabaki  erreza  izan,  edozein  ingeniari,  teknologo  edo  ikerlariarentzat  beti 
erakargarria  baita  teknologi  espazialean  lan  egitea,  puntako  teknikekin  lan 
eginez;  honen aurrean planteatzen zen alternatiba latza baino erakargarriagoa 
behintzat.  Baina  planetaren  suntsitzearen  mugetaraino  eraman  gaituen  joera 
mantentzea helburu duen korronte baten parte izatea gehiegizkoa zen nire etika 
dohakabearentzat. Gaur ez dut doktoradutza hasi nuenean espero nuen lanpostu 
liluragarria,  ez  dut  ikerkuntzan  lanik  egiten  (beronentzako  aurrekontuek 
ikaragarri  egin  baitute  behera),  ezta  ibilgailu  elektriko  modernoekin;  ostera, 
orduan  imajinatzen  nituen  lan  horiek  baino  probetxuzkoagoa  den  papera 
betetzen  dut  gizartearengan,  energia  berriztagarriek  sorturiko  ezinbesteko 
energia  metatzeko  bateriak  testatu  eta  konponduaz.  Gainera,  azken  urtean 
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popularrak egiten hasi diren unibertsitate komunitarioetan klaseak ematen hasi 
naiz, nire gose akademikoa ere apaltzen laguntzen nauena.

Laburbilduz, azken hamabost urte hauek nahiko latzak izan direla esan genezake, 
eta ziurrenik, hurrengoko urteak ere ildo beretik jarraituko dute. Istilu pilo bat 
egon  dira  mundu  osoan,  eta  egia  esan,  geure  herrialde  hau  behintzat,  Euskal 
Herria,  nahiko ondo ohitu da gabeziaren paradigma berri honetara. Penintsula 
osoaren  kasuan  ere,  kontsumoaren  kultura  hain  errotuta  egonagatik  ere, 
"Trantsizioa"  nahiko  samurra  izan  da  (bereziki  industrializazioa  beranduago 
sartu zen herrialdeetan) Europako beste herri askorekin konparatuz behintzat. 

Gauza asko galdu ditugu bai, baino gauza asko irabazi ere bai. Eta berauetatik bat 
azpimarra  genezake:  sinpletasuna.  Geure  bizitzak  sinplifikatu  izanak  gu  geu 
sentitu  eta  izatera  hurbildu  gaitu.  Jada  ez  dugu  zertan  geure  bizimodua 
konparatu, defendatu edo gailendu beharrik, eta garrantzitsuagoak diren gauzaz 
arduratzen gara; joera hau gainera geure bizitzaren esparru ezberdinetara hedatu 
da, lanera, aisialdira, elkarbizitza eta komunikatzeko erara, kulturara... Teknikak 
garrantzia galdu izanak gainera produktibitatea miresten duen kultura hori alde 
batera uztera  lagundu digu,  eta azken 30 urteetan diskriminaturik egon diren 
arte eta letrek historikoki irabazi duten ohorezko postua berreskuratzen doaz.

Beraz, ez dakit Malthusek aurreratzen zuen aro post-industrialera heldu garen, 
edo  bertara  heltzeko  jasan  beharreko  prozesu  horretan  gelditu  eta  pre-
industrializazio  etapara  bueltatu  garen.  Askok  atzera  pausu  bat  eman  dugula 
diote,  eta  beraz  oraindik  iraganeko  akatsak  berregingo  ditugula  behin  betiko 
post-industrializazio etapa batera salto egin aurretik. Nik behintzat lehenengoa 
pentsatzea nahiago dut, atzera pausu bat eman dugula aurrera egin ahal izateko, 
eta  trantsizio  hori  ondo  kudeatzeko  gai  izan  garela,  bidean  arriskuan  zegoen 
guztia galtzea saihesturik. Ez gara amesten genuen bezain aske eta zoriontsuak, 
eta  ez  dugu  espero genuen  garai  oparoa bizi,  baina gaur,  aurrera  begiratzean, 
badakigu  etorkizun  sostengarri  baten  bidean  gaudela  eta  geure 
ondorengoentzako ildoa hazten ari garela. Gauza bat behintzat argi dago:

Orain, inoiz baino gehiago, etorkizuna geure esku dago! 
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Ilustración: Antía Barba, para la «Guía para o descenso enerxético» (Véspera de Nada, 2013) 
(fragmento).

QUIM

Cumpleaños (suma y sigue)
Quim nos ofrece una nueva entrega de su Diario  de  un decr eci miento anun ci ado.

Año 2030. Hoy cumpliré 64 años. Con un año más me hubiera podido retirar y 
empezar a viajar por toda España como hicieron mis padres. Claro, que para ello 
tendría que haberme jubilado a principios del siglo XXI y no hoy. Primero porque 
el Imserso ya no existe. Segundo, porque hace tiempo que no cotizo.

Haciendo memoria, me sonrío de lo que he visto. De joven, me maravillaba el 
pensar lo que mis abuelos habían vivido: hambre, guerra, post-guerra, viajes en 
tartana,  en  moto,  en  camión,  en  coche.  Velas,  electricidad,  radio,  teléfono, 
televisión. Dictadura, república, otra dictadura, y una transición. Y mis padres 
también vivieron cambios de vértigo. Pocas veces alguien vive inmerso dentro de 
una función exponencial. Todo crece, todo mejora y no te puedes imaginar que no 
haya límites. Ellos tuvieron suerte. No vivieron los límites. Yo sí.

Muchas historias se escribieron hace treinta años sobre cómo sería la vida una 
vez que la energía barata desapareciera. La mayoría fueron historias de terror. 
Cómo nos gusta asustar a los demás. Y he de reconocer que yo también lo practico 
con mis nietos: historias de cementerios cuando anochece. La pequeña, la que más 
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insiste  en  que  les  cuente  la  historia  de  la  Difunta  Marleni,  acaba  siempre 
marchando  a  la  cocina  a  ayudar  a  su  madre.  Pues  eso,  nos  gusta  espantar  al  
prójimo.

Respecto a mí, el miedo sigue ahí. Ahora menos que antes. La transición desde 
una sociedad acomodada y adormecida a una sociedad de la incertidumbre no es 
fácil. Pero como siempre, al final es un juego de suma cero. Cuando pierdes algo,  
algo recuperas. El pueblo ha sido un ejemplo. Cuando yo era pequeño Premià era 
un pueblo dinámico con su pequeña industria,  campos, cines, comercios y una 
nutrida vida social y militante (el final de la dictadura de Franco y principios de la 
transición). Una niñez de horas y horas de jugar en la calle hasta altas horas de la 
noche. Aún me acuerdo de las madres de otros niños llamándolos a gritos desde el 
balcón para que dejaran de jugar y fueran a cenar. Hoy en día es lo mismo. Desde 
que los smartphones desaparecieron y los ordenadores han vuelto a ser un objeto 
de lujo solo al alcance de algún profesional y de alguna que otra administración 
pública, los niños han vuelto a ser lo que siempre fueron: niños. Y muchos de sus 
padres (los de la generación  Facebook) recuperan el tiempo perdido. Aunque he 
de decir que en algunos de los partidos de fútbol o baloncesto estos treintañeros 
parte de ese tiempo lo dedican a repartirse unas hostias de órdago. Pero bueno, 
allá ellos.

A finales del siglo pasado el pueblo cambió rápidamente cuando todo el mundo 
quiso  ser  rico.  Lo  que  no  te  permitía  enriquecerte  en  un  par  de  años  fue 
sacrificado. Como ya decía Ernesto Schumacher, nuestra sociedad proscribió y 
demonizó cualquier actividad “anti-económica”. Y resulta que los lumbreras del 
pueblo  se  enriquecieron  con  la  construcción.  Fuera  industrias,  fuera  campos, 
fuera  cualquier  cosa  que  le  quitase  el  lugar  a  un  simple  ladrillo.  Y  fuimos  el  
experimento  casero  de  un  planeta  finito,  porque  ¿cuánto  tardaron  los  dos 
kilómetros  cuadrados  del  pueblo en  saturarse?  Pues  tres  décadas,  pasando  de 
cinco  mil  habitantes  a  más  de  veintiocho  mil.  Y  luego,  “Venga,  a  vivir  en  un 
pueblo urbanizado en un 90% de su superficie”.

Cuando a finales de los malogrados 10s, la crisis se agudizó, mucha gente marchó. 
Por lo que me han contado,  eso sucedió en todas las áreas urbanas.  ¿A dónde 
fueron? No tengo la menor idea, pero la población se redujo. Y como la economía 
continuaba sin generar  trabajo, la gente empezó a organizarse a medida que los 
subsidios de lo que llamábamos el Estado del Bienestar fueron desapareciendo y 
el precio de todo continuó aumentando. Electricidad más cara, gasolina más cara, 
transporte público más caro, comida más cara. Los que habían participado en las 

79



cooperativas de  consumo y en  el  Centre Social  Autogestionat  de Can  Sanpere 
fueron la semilla de grupos de autogestión que comenzaron a atraer cada vez a 
más personas. Talleres de cría de gallinas, de árboles frutales, de mantenimiento 
de  huertos  urbanos,  de  potabilización  del  agua o  de  compostaje  empezaron  a 
organizarse. Como por todas partes.

Evidentemente, la transición agrícola fue más fácil en los pueblos vecinos ya que 
tenían  mayor  superficie  agrícola  en  el  punto  de  partida.  Debido  a  la  falta  de 
espacio apto para cultivo en el pueblo se promovió una industria del abono. Todo 
empezó con una familia que tenía una pequeña burrada. Ellos llevaban el estiércol 
a los pueblos vecinos para complementar sus compostajes de residuos orgánicos. 
Al poco tiempo la presión para producir estiércol aumentó y la familia comentó 
en una asamblea del pueblo que allí  había una buena oportunidad  de negocio. 
Salió  el  tema de lo deficiente que se había vuelto el  sistema de evacuación de 
aguas negras que, como en todos los pueblos de alrededor, se vertía al mar. Se  
propuso  la  creación  de  lavabos  secos  públicos,  y  en  el  pueblo  empezamos  a 
construirlos en algunas plazas y alrededor de los pocos campos cultivados. Sonrío 
al recordar las reuniones donde los promotores de esta idea de mierda teníamos 
que convencer a los vecinos de utilizar los váteres secos y luego explicar cómo 
utilizarlos. Suerte tuvimos de que el proceso de aceptación fue lento y podíamos 
arreglar los todos problemillas sin convertir el pueblo en un lodazal.  Pero tras 
doce  meses  se  empezó  a  exportar una  buena  cantidad  de  excrementos 
compostados.

Un punto de inflexión en el pueblo fueron las Cuines Solars que montaron otro de 
esos grupos autogestionarios. Cocinar en casa era muy caro: “pobreza energética” 
que  le  llamaban  a  principio  de  los  10s.  ¿Quión  no  fue  nunca  a  uno  de  esos 
comedores sociales que habían proliferado por medio de organizaciones religiosas 
o cívicas? La novedad de lo que hicieron los chavales del pueblo fue el construir 
hornos y cocinas solares enormes. Era el propio usuario el que cocinaba y al final 
todos compartíamos la  comida.  Para el  amor propio,  eso fue mucho mejor que 
acogerse a obras de caridad. Por desgracia no me acuerdo de cómo se llamaban. Y es 
que duraron poco. Porque al ganarse la estima y admiración del pueblo (los niños 
comían gratis, y los adultos podían aportar comida o tiempo), el proyecto lo pasó a 
hacer funcionar el ayuntamiento (y los autogestionarios a montar enormes cocinas 
solares). Y entonces empezó la aventura agrícola en el pueblo.

Intentar disponer de  nuevas zonas de cultivo en un pueblo de  dos kilómetros 
cuadrados, encajonado por otros pueblos, provoca muchísimos roces. Más de una 
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reunión se hizo para que nos cedieran alguna parcela o campo. Nada de nada. Al  
final la necesidad obliga y alguien convenció al ayuntamiento de la necesidad de 
empezar un proceso de des-urbanización. Teniendo en cuenta que disponíamos 
de una fuente de fertilizante que iba en aumento, lo único que necesitábamos era 
el espacio. Así que fuimos uno de los pocos pueblos en cultivar la tierra desde el 
centro del casco urbano hacia fuera. Pero esa no es una tarea que pueda llevar a 
cabo un consistorio y se decidió crear dos cooperativas (una de silvicultura y otra 
agrícola) para que llevaran a cabo el esfuerzo. Sacrificamos los falsos plataneros 
enfermos (muchos) y en su lugar plantamos muchos algarrobos (fuente de riqueza 
local en tiempos no muy lejanos), encinas, pinos, olivos y frutales (especialmente 
higueras, limoneros y parras de uvas). Con tanto biólogo de carrera en el pueblo 
supimos evitar la  concentración de demasiados árboles de una sola especie en 
ningún lugar y se intentó, por contra, crear las  Naciones Unidas de los frutales 
(aunque  con  suertes  diferentes).  Tras  algunas  quejas  (tampoco  tantas),  se 
sustituyeron muchas de las flores urbanas ornamentales por tomateras, lechugas, 
fresas,  fresones,  patatas,  remolachas,  calabazas,  calabacines,  alcachofas, 
zanahorias, espinacas, guisantes, cebollas, boniatos, repollos, rúcula, pimientos, 
ajos,  coliflor,  frambuesas,  melones  y  demás.  Todo  eso  sin  olvidar  las  plantas 
aromáticas como la menta, el tomillo, hinojo... Como en todos los pueblos de la 
comarca, los consejos de los abuelos del lugar (los únicos con algo de experiencia 
en  cultivo)  fueron  de  gran  ayuda.  Y,  cosa  buena,  empezó  a  desaparecer  el 
característico olor que había traído nuestra industria del compostaje. Los patios 
de las escuelas se convirtieron en huertos y en gallineros y los maestros tuvieron 
que aprender a enseñar horticultura. Las baldosas de las plazas fueron levantadas 
para instalar jardineras. Pero donde más hemos ganado ha sido en el derribo de 
viviendas unifamiliares abandonadas para ampliar la superficie cultivable. Puede 
parecer raro, pero haciéndolo, uno tiene la sensación de recuperar algo suyo. En 
la  última  década  hemos  aumentado  la  zona  cultivable  hasta  un  40%  de  la 
superficie urbana.

No ha sido fácil y eso que hemos tenido suerte de que los inviernos han sido suaves. 
Algún día me he ido a la cama sin comer. Todos hemos bajado de peso y en el 
pueblo vivimos ahora menos de diez mil habitantes. Algunas veces recordamos lo 
bien que habíamos vivido hacia el cambio del milenio. Luego siempre acabamos 
hablando de lo mucho que hemos aprendido en estos últimos años y de todo el 
esfuerzo físico que hemos invertido. Cada madrugada cantan los gallos y las flores 
de los naranjos nos acarician los sentidos. Podríamos estar mucho mejor, pero lo 
bailado ya nadie nos lo quita.
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Fotografía: JJCasalo (Wikimedia Commons, CC BY 3.0).

LUIS VALCARCE

El relojero

Aquél que dijo que cualquier tiempo pasado fue mejor haría bien en concretar el 
día y la hora, porque yo tengo mis dudas.

Algunos de vosotros, que nacisteis después de 2008, en los primeros tiempos de 
la  crisis  terminal  del  capitalismo,  tenéis  recuerdos  parciales,  distorsionados  o 
magnificados por la amargura de aquellos que no han sido capaces de adaptarse, 
que siguen en shock. Creéis que hasta hace nada vivíamos todos en un paraíso de 
abundancia.  No  dudo  que  la  Expansión,  como  algunos  la  llaman,  fuera  para 
algunos una época de extraordinaria placidez. Pero esa era del crecimiento, como 
la llaman los que siguen rogando por ella, no fue tan maravillosa como creéis.  
Pese  a  lo  que  hayáis  visto  en  las  viejas  películas  o  leído  en  algún  libro,  la 
sobreabundancia  material  no  alcanzaba  ni  de  lejos  a  todo  el  mundo  y  no 
garantizaba una vida feliz y despreocupada.

Veréis: es cierto que en esa edad de la compulsión algunos teníamos muchas cosas 
—demasiadas cosas— pero poco tiempo y el poco que teníamos lo empleábamos 
en tener más cosas. Siempre más y más, sin tiempo para ser. Se suponía que los 
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teléfonos, ordenadores, lavadoras, lavavajillas, internet, nos harían la vida más 
fácil,  pero  no  hacíamos  nada  más  que  complicárnosla.  Creíamos  que  atesorar 
satisfaría esa sensación de vacío, ese poso acre en el cielo de la boca. Sin embargo, 
éramos los siempre insatisfechos, viviendo en un mundo estridente ajeno a la luz 
del Sol. Todo el día encajonados: de la pequeña caja a la que llamábamos hogar a la 
pequeña caja a la que llamábamos trabajo en pequeñas cajas pestíferas llamadas 
coches. Con un horizonte nunca situado a más de dos metros. Siempre envasados, 
como el producto industrial rebosante de sal y de mierdas varias que llamábamos 
comida y que ponía su granito de arena en nuestra degradación.

Como esos días plomizos, densos, cansados en los que recibes el estallido de la 
lluvia como una liberación, así sentí yo el comienzo del Descenso. Llevábamos 
tiempo  hundidos  en  una  crisis  que  por  muchos  recortes,  requiebros  y 
reclasificaciones contables que hiciéramos no parecía tener fin ni solución. Las 
carreteras se llenaban de baches, los hospitales se quedaban sin material y sin 
médicos, las escuelas se caían a pedazos y tenían cada vez menos maestros, los  
niveles  de  paro  eran  insufribles,  y  el  número  de  policías  e  inspectores  de 
Hacienda era lo único que crecía en el país. La derecha, la izquierda, la extrema 
izquierda  y  el  extremo  centro  seguían  anclados  a  los  paradigmas 
socialdemócratas, fiándolo todo a una prosperidad que estaba a la vuelta de la  
esquina y que permitiría redistribuir rentas mediante el decrépito Estado social 
reflejo de una era donde la energía era tan abundante como para volvernos locos.

Mientras  esperábamos  el  maná  del  Cielo,  nos  hacían  recordar  que  Rusia  era 
culpable, hasta que los fríos inviernos y las insurrecciones islamistas del Norte de 
África nos enseñaron que no conviene enemistarse con el que tiene el gas y que el  
fracking sirve para consumir la tierra y las aguas hasta volverlas ponzoñosas y 
estériles,  y  sólo  hizo  más  ricos  a  los  especuladores  que  montaron  el 
antepenúltimo  esquema  ponzi  con  el  que  saquear  la  poca  riqueza  real  que 
quedaba en circulación por el planeta y que no estaba rehipotecada.

Y finalmente llegó el golpe o la sucesión de ellos: problemas de abastecimiento,  
cortes  de  luz,  grandes masas urbanas sin  saber qué hacer,  el  gran  apagón  del 
2021…  Fueron  momentos  duros,  pero  hemos  ido  haciendo  el  esfuerzo  de 
readaptarnos a las circunstancias,  aunque muchos hayan quedado en cuerpo o 
alma por el camino.

Ahora, no tenemos tantas cosas, sólo las que necesitamos. La inmensa mayoría de 
productos electrónicos  (tablets,  consolas,  teléfonos…) han  sido  utilizados  para 
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reciclar piezas o materiales;  sólo los privilegiados en sus reductos se permiten 
despilfarrar energía en estos lujos. Como somos conscientes de que la energía es 
escasa  hemos  aprendido  a  tratarla  como  un  bien  preciado:  sistemas  de 
aprovechamiento de la luz solar para iluminación y templado del agua, duchas y 
cocinas solares… Cuando hace frío cerramos bien las ventanas y las puertas, nos 
abrigamos  y  dejamos  que  el  aislamiento  de  la  casa  haga  el  resto.  Antes 
quemábamos  petróleo  y  gas  en  grandes  cantidades  sólo  para  tener  la  misma 
temperatura corporal que tendríamos poniéndonos un jersey.

Ahora, los niños pueden jugar en la calle, recibiendo la luz, el agua, el aire y con 
poco o ningún riesgo de ser atropellados porque apenas circulan ya vehículos a 
motor. Vosotros no recordáis eso, pero hubo un momento en que jugar con otros 
niños al aire libre era algo infrecuente.

Antes  estaba  todo  el  día  encerrado,  sin  ver  la  luz  del  sol,  trabajando  con  luz  
artificial. ¿Veis la diferencia? Planto mi propia huerta, trabajando todos los días, 
aprovechando bien las horas de luz. Si tengo que ir a algún sitio camino. No como 
tanta carne como antes del Descenso —no hace falta comerla más de una vez por 
semana para vivir bien— y hace tanto tiempo que ningún producto industrial 
entra en mi dieta que mi presión sanguínea es normal. No piso un gimnasio desde 
hace años pero estoy fuerte y me siento vivo. Claro que vosotros no sabéis lo que 
es un gimnasio porque no lo necesitáis; algún día os explicaré con detalle para qué 
servían.

Por las noches dormimos. Suena raro si pensamos en 15 o 20 años atrás. Nada de 
ver un película hasta la 1 de la mañana o de salir de casa a las 12 de la noche. La 
noche es para dormir salvo aquellas ocasiones especiales en que nos reunimos 
para festejar algo (final de la cosecha, una visita de trueque de miembros de otra 
Icaria,  solsticio).  Aunque  tengo  que  reconocer  que  me  sigue  gustando  leer  al 
acostarme, aunque sea a la luz de la pequeña led conectada a la batería de carga 
solar (restos de la Tecnoarcadia Perdida).

Realmente  no  vivimos  mal,  sobre  todo  comparado  con  aquellos  que  siguen 
demasiado  cerca  de  las  ciudades  y  corporaciones.  Tengo  que  reconocer  que 
tuvimos suerte. Vivíamos en una zona de extrarradio de una ciudad pequeña en la 
que siempre ha habido granjas,  huertas,  vacas,  gallinas… No estábamos física, 
cultural  ni  económicamente tan lejos del  sector primario como en las grandes 
ciudades.  Muchos  saberes  tradicionales  seguían  vivos  y  otros  se  fueron 
recuperando  según  aumentaba  el  Descenso.  Yo  mismo,  con  mi  particular 
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compulsión relojera acabé resultando infinitamente más útil que como burócrata. 
En un mundo en el que el acceso a cosas aparentemente tan nimias como una pila 
se  hizo  difícil,  tener  una  colección  de  relojes  mecánicos,  materiales  para  su 
mantenimiento y cierto conocimiento técnico en la materia me hizo labrarme un 
pequeño hueco en la nueva economía. Si alguien tenía un reloj de cuerda ya fuera 
automático  o  de  remonte  manual  podía  ponérselo  a  punto  o  cuando  menos 
reaprovechar las partes útiles de los calibres para otros menesteres. Acabé siendo, 
además de horticultor, el relojero de nuestra Icaria.

¿Entendéis ya por qué no creo eso de que el pasado fue necesariamente mejor?

¿El futuro? Pues me gusta pensar que es como un pimiento de Padrón: pequeño, 
verde, cercano a la tierra y con la capacidad de sorprenderte.
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Fotografia: © Rubén F. Cid.

QUIM NOGUERAS

2015-2030: 
Els protagonistes de la transició

Dimarts,  15  de  gener  de  2030.  Institut  Municipal  d’Educació  Secundària  de  
Pineda de Mar.

Bon  dia  a  tots  i  a  totes.  Em  dic  Aniol  Gibert,  sóc  professor  de  l’Escola 
d’Agricultura Orgànica de Mataró, i primer de tot, us he de confessar que em fa 
una il·lusió tremenda ser aquí, avui, amb vosaltres. Fa uns dies, el vostre mestre 
de tecnologia, en Pau Trilla, em va dir:  —Voldries venir a donar una xerrada als 
meus alumnes de quart?— No vaig dubtar-ho ni un moment.

Sabeu  què?  M’agrada  molt  la  gent  de  la  vostra  edat.  Tots  teniu  al  voltant  de 
quinze anys, oi que sí? Doncs us asseguro que, en contra de tot el que us puguin 
dir, o del que vosaltres mateixos pugueu sentir, els adolescents sou les persones 
més  valuoses  que  hi  ha  al  món:  teniu  el  cap  despert,  teniu  imaginació,  teniu 
desitjos, somnis, i teniu tota l’energia que necessiteu i més, per lluitar i fer-los 
possibles. Teniu un llibre en blanc a les vostres mans, i l'oportunitat d’escriure-hi 
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allò que vulgueu.

Si mireu al vostre voltant, i us fixeu en tots els homes i dones que han permès que 
arribéssim fins on som ara, no són més que senzills nois i noies com vosaltres, 
que de ben joves van plantejar-se què calia fer perquè tots plegats  poguéssim 
viure dignament. I a partir d’aquí, i a mesura que s’han anat fent grans, han sabut 
mantenir-se ferms en els seus propòsits i, sobretot, en els seus valors.

I perquè us dic tot això? Doncs perquè si em poso en el vostre lloc, i m’imagino  
com veieu els anys que tenim per davant, entenc que segurament us sentiu força 
desconcertats, i fins i tot espantats. Els vostres mestres m’han dit que porteu un 
temps treballant en això, i m’han ensenyat una llista dels problemes que penseu 
que són més importants de cara al futur:

• Repartir les terres de cultiu que ara són propietat dels rics, entre la gent  
de fora de les muralles.

• Replantar els boscos que es van cremar l’any dels grans focs.
• Buscar llar pels desplaçats dels nostres barris marítims, i també per als  

refugiats dels deserts del sud.
• Desmuntar les centrals nuclears i  endreçar tots els  residus en un lloc  

segur.
• Recuperar el saber científic que està segrestat en els dominis privats...

La llista és força llarga, però veig que en general el que més us preocupa són les 
desigualtats  entre rics  i  pobres,  i  també com adaptar-nos al  canvi climàtic.  És 
curiós, quan jo tenia la vostra edat, fa quinze anys, aquests temes ja començaven a 
donar  la  cara,  tot  i  que  la  gent  no  hi  parava  massa  atenció.  El  que  més  ens 
preocupava llavors era una cosa que en dèiem “la crisi econòmica”. Els vostres 
pares segur que us n’han parlat.

Les últimes dècades del segle passat, i els primers anys d’aquest, havien estat un 
autèntica bogeria. Eren els anys del gastar i malgastar alegrement: llavors, cada 
persona  d’aquest  país  consumia  com  si  tingués  quaranta-cinc  esclaus  al  seu 
servei, nit i dia. Sembla mentida, oi? Tothom s’havia cregut que aquell disbarat 
era normal i que podia durar per sempre. I és que de la mateixa manera que a tots  
els joves us sembla natural que les coses siguin com són avui, a nosaltres també 
ens semblava normal la vida que teníem aleshores.
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El problema és que la major part del que consumíem per treballar, per moure’ns, 
per escalfar les cases, i fins i tot per produir el menjar, venia del petroli... I quan el  
petroli  va  començar a  minvar...  vam patir  un daltabaix.  Vam tardar una bona 
temporada en entendre que aquells temps de borratxera no tornarien.

Afortunadament, amb la primera onada de la crisi econòmica, poc després del pic 
del  petroli  mundial,  havien  començat  a  sorgir  arreu  del  món  petits  grups  de 
persones francament preocupades per la sostenibilitat. Els científics ja portaven 
molts anys, dècades!, advertint del pic del petroli, dels perills de l’escalfament, i 
de la pèrdua de boscos i d’espècies. El que va veure aquella gent al voltant de l’any  
15 és que s’havia de començar a fer coses pràctiques, coses visibles, per mirar de 
canviar la societat cap a una nova manera de funcionar, una manera diferent de 
viure i de pensar, que és la que de fet tenim ara.

Així  que  per  tot  arreu  anaven  sorgint  iniciatives  relacionades  amb  la 
sostenibilitat:  bancs de  temps,  cooperatives  de  consum de  proximitat,  centres 
socials autogestionats, cooperatives energètiques... Moltes persones que s’havien 
quedat  sense  feina  van  començar  a  organitzar-se  per  guanyar-se  la  vida  en 
empreses socials, seguint l’exemple de la Cooperativa Integral Catalana. De fet, la 
Mar Gilo, una companya meva del batxillerat, n’és coordinadora, i potser un dia 
us  ho  podria  explicar  ella  en  persona.  En  altres  llocs  la  gent  va  començar  a  
transformar  barris  i  pobles  a  imitació  dels  Transition  Towns  del  Regne  Unit. 
Molts d’aquests projectes van acabar desembocant en organitzacions polítiques 
locals, com la que ara governa aquí, a Pineda.

Tot això que us explico no va ser suficient per evitar moments molt difícils, com 
el fred hivern de l’any 20, o les revoltes del 22, però sí és cert que les comunitats 
que anys enrere ja s’havien anat preparant van ser les que millor ho van suportar.  
La resta les va copiar de seguida, i va ser realment sorprenent la de coses que van 
canviar en pocs anys.

La major sorpresa per nosaltres va ser que la solució a la crisi energètica no va 
consistir en substituir el petroli per plaques solars i turbines eòliques. Aquelles 
tecnologies dels temps de l’abundància havien quedat a l’abast tan sols dels més 
rics. El que vam haver de fer tots plegats és reduir el consum de tot allò que era  
innecessari, i orientar els nostres esforços a buscar solucions senzilles i barates 
per  als  problemes  més  essencials.  Per  exemple,  la  Queralt  Garrós,  una  altra 
companya de l’institut, treballa des de ja fa uns anys amb un grup d’enginyers 
d’Arenys  que  es  dediquen  al  disseny  d’eines  agrícoles  a  partir  de  restes  dels 
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motors dels cotxes abandonats.

Sabeu, quan de tant en tant em retrobo amb els antics companys de classe, veig en 
ells una expressió de satisfacció, de serenitat i d’esperança. Tots sabem que encara 
hi ha molta feina per fer, però també que podem estar ben contents pel que hem 
aconseguit fins ara. Espero que les meves paraules us animin a continuar la nostra 
feina i tirar endavant els vostres propis projectes, tal com va suposar per al Pau, la 
Mar, la Queralt, i per mi mateix, una xerrada que vam rebre en aquesta mateixa 
aula, un dia com avui, demà fa 15 anys, i que començava així:

• Què és la sostenibilitat?
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ADRIÁN ALMAZÁN

Amoeiro

Una vez más los compañeros de la revista 15/15\15 me han contactado. Desde que  
comenzó su andadura en el año 2015 ha sido una herramienta fundamental para  
dar cuenta de los éxitos que aquellos que luchamos contra la devastación y la vida  
administrada  hemos  cosechado  en  los  últimos  tiempos.  Aunque podría  haber  
hablado de muchas cosas he llegado a la conclusión de que quizá este pequeño  
episodio  que  recogí  por  escrito  hace  unos  meses  sea  más  significativo  para  
comprender el cambio en el que nos vemos inmersos a día de hoy que cualquier  
análisis sesudo. Tras 15 años de trabajo hemos conseguido un mundo que es casi  
irreconocible  para  cualquiera  que  hubiera  vivido  en  la  sociedad  industrial  de  
principios  de  siglo.  Sin  embargo,  queda  mucho  que  hacer.  Aún  tenemos  que  
enfrentarnos  a  la  devastación  que  causó  el  Capitalismo-Estado  en  nuestros  
territorios, intentar sobreponernos al ambiente tóxico, trabajar en la autogestión  
de toda nuestra vida, volver a aprender cómo se relacionaban los seres humanos  
antes de la mediación tecnológica... En fin, esperemos que estas líneas sean un  
impulso  al  cambio  en  curso,  a  la  transformación  que  finalmente  nos  permita  
vivir, y no sólo sobrevivir, en esta tierra.
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Los últimos 15 años de mi vida me han permitido constatar que cuando las cosas 
cambian  lo  suficientemente  despacio  su  transformación  puede  parecer 
imperceptible, por dramática que sea. Toda realidad se convierte en rutinaria si se 
repite durante el tiempo suficiente. Y eso es exactamente lo que la gente de mi 
generación  ha  vivido,  un  cambio  radical  revestido  de  cierta  cotidianidad.  Si 
mirara al mundo de hoy con los ojos de hace 15 años me parecería una extraña 
mezcla de dramático, apacible, ilusionante y peligroso. Las expectativas que me 
formé a los 18 años comenzaron a desmoronarse a los 23. Y hoy, a mis 40 años, 
simplemente me cuesta pensar que fui capaz de albergarlas en algún momento de 
mi vida.

Me pregunto si mi hijo Cesi realmente cree las historias que le cuento sobre mi 
niñez. Se acerca a mí en silencio por la noche, cuando toda la aldea se junta en la  
casa comunitaria y yo tomo asiento cerca de la chimenea. Entonces comienzo a 
hablar. Hablo de las noches en las que la luz de las ciudades no me dejaba ver las  
estrellas, de los días en que todas las personas tenían uno o más coches y llenaban  
los caminos con ellos, de los centros comerciales en los que se podía conseguir 
todo tipo de alimento sin tener que trabajar la tierra, de mi vida en Madrid... Los 
mayores entre nosotros sonríen ante el tono misterioso que utilizo para describir 
lo que fue nuestra realidad cotidiana sólo unos pocos años antes. Sin embargo los 
pequeños siempre se unen al grupo de relato expectantes. Sus ojos muy abiertos y 
su silencio casi total nos dicen que mis historias hablan de un mundo que no es el 
suyo.

Es gracioso. Me recuerdo a mí mismo sentado en el salón de la antigua casa de mi 
abuelo. Luchando contra la omnipresente televisión conseguía arrancarle relatos 
sobre su infancia en un pequeño pueblo de Ávila. Las historias que para mí eran 
casi inconcebibles son hoy la vida cotidiana de Cesi y del resto de vecinos de la 
aldea.  Es  también  mi propia  vida  cotidiana.  Sin  darnos demasiada  cuenta  nos 
hemos convertido en campesinos y hemos hecho de Amoeiro nuestro hogar.

En los primeros años de vida de nuestra pequeña comunidad, en lo que entonces 
se conocía simplemente como Galicia, nuestra actividad fue frenética. Mientras 
nos esforzábamos en construir nuestra propia autonomía como aldea (además de 
reconstruir las casas que, abandonadas durante treinta años, estaban en estado de 
ruina)  nos embarcamos en la  escritura de artículos (en esta  publicación,  entre 
otras) y libros, dábamos charlas e impulsábamos diferentes luchas encaminadas a 
intentar proteger nuestros territorios y articular las diferentes experiencias de 
recuperación  de  la  vida  rural  que  ya  comenzaban  a  surgir  de  forma  tímida... 
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Recorrimos  toda  la  comarca  hablando  de  cómo  la  industrialización  había 
devastado el mundo y compartimos con nuestros vecinos la visión de una vida sin 
Capitalismo  ni  Estado.  Un  mundo  en  el  que  el  ser  humano  controlara  las 
máquinas en vez de ser controlado por ellas. Trabajamos en la creación de nuevas 
formas de organización que recuperaran lo mejor de las antiguas generaciones sin 
dejar  de  incorporar  nuevas  reflexiones  encaminadas  a  posibilitar  una  vida 
autónoma sobre una Tierra maltrecha. Los debates eran apasionantes, a la par que 
vitales. Discutíamos sobre la viabilidad de la ciudad sin un aporte constante de 
combustibles  fósiles,  sobre  la  forma  en  que  el  consumo  y  la  tecnología  nos 
modelaba y nos convertía en individuos sólo aptos para la vida en cautividad... A 
día  de hoy hemos visto  que los  grandes aglomerados urbanos han tenido que 
reestructurarse  casi  íntegramente  ante  la  disminución  crítica  de  combustibles 
fósiles. En la mayoría de las ciudades los barrios han recuperado su autonomía 
tanto política como espacial, volviendo a generarse cinturones verdes entre las 
zonas  urbanizadas  encaminados  a  la  producción  de  alimentos  (mediante  el 
cultivo  y  mediante  la  creación  de  bosques  comestibles).  De  igual  modo  una 
enorme  cantidad  de  gente  ha  conseguido  superar  el  reto  antropológico  que 
suponía  el  reconstruir  en  colectivo las  herramientas  necesarias  para  cubrir  la 
mayor  parte  de  sus  necesidades  básicas  (alimento,  vestido,  vivienda,  etc)  sin 
depender del mercado.

Sin  duda  uno  de  nuestros  grandes  triunfos  fue  la  formación  masiva  de 
comunidades de montes vecinales y la reinstauración de concellos abertos en casi 
todo el territorio rural de lo que era la provincia de Ourense (es decir, casi toda la 
antigua provincia). Fue el año en el que la alianza de izquierda tomó brevemente 
el poder en Galicia generando un clima de confusión momentáneo que aumentó 
nuestra capacidad de hacer y de convencer. Este movimiento de construcción de 
comunidades fue sin duda un antecedente claro del modelo que posteriormente 
adoptaría la CNERI1. Además no se entendería la fortaleza que hemos demostrado 
frente al caos climático y el clima de incertidumbre social que viene azotándonos 
desde los últimos ocho años sin ese periodo previo de organización social que 

1 La Confederación de Nuevos Enclaves Rurales Ibéricos (CNERI) se fundó en el año 2017. Aunque 
inicialmente marginal, la CNERI ganó una enorme cantidad de miembros en un tiempo muy corto. 
Desde  sus  diferentes  enclaves  fundacionales  (la  antigua  Extremadura,  los  enclaves  rurales  de 
Ourense,  la zona de acción de la  que se conocía como Cooperativa Integral  Catalana,  la  aldea 
Amayuelas de Abajo y Lakabe junto con el resto de pueblos okupados de Navarra) fue capaz de 
aglutinar a la miríada de pequeños grupos que trabajaban en una misma línea y bajo un paraguas 
discursivo común. El trabajo de esos primeros años se centró en situarse en pueblos ya existentes y 
comenzar a retejer los lazos comunitarios en las diferentes comunidades mediante alianzas entre los 
antiguos  y  los  nuevos  pobladores.  Las  experiencias  pioneras,  como  la  nuestra,  se  centraron 
principalmente en generar espacios amplios de terreno comunitario que se transformaron en huertas 
locales y talleres colectivos. Tras la gran carestía del 2022 el modelo, ya con cierta visibilidad pública, 
comenzó a ser  imitado  en casi  todas  partes hasta  convertirse  en  lo  que es a  día  de hoy.  Una 
organización confederal que funciona paralelamente al Estado. 
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devolvió a los vecinos de las parroquias y aldeas la capacidad de decidir sobre y en 
su territorio, además de la posibilidad de cuidar y aprovechar los recursos que el  
monte siempre había albergado.

Pero sin duda estoy divagando, como siempre.

Quizá si me he puesto a escribir hoy es porque el asunto de la avería del coche me 
ha turbado. También por nostalgia. Los grandes medios de comunicación siguen 
como siempre cooptados por las grandes empresas y el gobierno, pero además la 
tinta  y  papel  ha  aumentado  tanto  de  precio  que  a  día  de  hoy  resulta  muy 
complicado sacar adelante publicaciones y artículos de cierta tirada.  Pero creo 
que el asunto del coche ha marcado mucho más mi ánimo, y sobre todo me ha 
hecho más consciente de lo profundamente diferente que es el mundo a día de 
hoy.  Hace  sólo  dos  días  la  furgoneta  que  utilizábamos  como  elemento  de 
transporte comunitario de toda la parroquia ha dejado de funcionar. Tras más de 
diez años utilizando aceite reciclado como combustible,  repentinamente se ha 
negado  a  arrancar.  A  día  de  hoy  su  uso  era  ya  muy  esporádico,  limitado 
fundamentalmente a  urgencias  y  transporte  de  material  muy pesado (piedras, 
grandes cantidades de leña, etc). De hecho hace poco más de dos años dejó incluso 
de utilizarse para “el viaje de la madurez”2. Sin embargo siempre había estado ahí, 
como una puerta abierta a  una movilidad a la  que no habíamos terminado de 
renunciar. Ese mismo día contactamos con Santiago, un antiguo mecánico que 
vive ahora del  pastoreo en la aldea vecina. Tras revisar la furgoneta con gesto 
serio  nos  comunicó  que  el  fallo  había  sido  electrónico.  Sería  necesaria  la 
reparación de la UCM (Unidad de Control de Motor) de la furgoneta para volver a 
hacer que funcionara. Aquello resultaba tremendamente desafortunado ya que, a 
diferencia  de  los  componentes  puramente  mecánicos  que  eran  fáciles  de 
encontrar en los mercados de  despiece que habían aparecido por todas partes 
para aprovechar la gran cantidad de coches abandonados, las piezas electrónicas 
eran difíciles de conseguir. Por si fuera poco, ese tipo de elemento (una especie de 
microordenador programable que se había introducido en todo tipo de coches 
desde poco antes del cambio de siglo) había que repararlo utilizando para ello un 

2 Por acuerdo confederal  se reconoce el  derecho de todo miembro del  CNERI a hacer uso de un 
transporte comunitario para realizar un viaje más allá de su propia región. El fin es el de entrar en 
contacto con las personas que habitan en otras colectividades de la CNERI y hermanarse con algún 
miembro de las mismas. En sus orígenes, en torno al año 2017, el  acuerdo federativo incluía la 
posibilidad de viajar en avión a las federaciones hermanas americanas que tenían un modelo similar 
al CNERI, además de la utilización de coche para desplazarse a cualquier punto de la península. Sin 
embargo a partir de la gran carestía de petróleo del 2022 (las tensiones geopolíticas del momento 
produjeron un brusco corte en el suministro que, aunque no fue permanente, marco un punto de 
inflexión  a  partir  del  cuál  las  cantidades  disponibles  de  petróleo  descendieron  enormemente) 
imposibilitó  el  viaje  transatlántico,  y  el  viaje  en  coche  pasó  a  basarse  fundamentalmente  en  la 
utilización de aceite reciclado, al hacerse los combustibles fósiles más y más costosos. 
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ordenador y un software muy especializado: no valía simplemente con ponerle la 
UCM de otro vehículo. Cuando la disminución del flujo de combustibles fósiles 
hizo  muy  cara  la  fabricación  de  nuevos  componentes  microelectrónicos  las 
fábricas abrazaron una política de estricto reciclaje que hizo aparecer por doquier 
a  personas  que  se  encargaban,  de  manera  metódica,  de  recoger  la  “chatarra 
electrónica”  y  vendérsela.  De  este  modo,  en  unos  pocos  años,  las  empresas 
productoras consiguieron construir el monopolio actual, casi total, en el ámbito 
de  los  componentes  electrónicos  y  el  software  asociado.  Ahora  exigen  a  todo 
aquél  que  quiera  acceder  a  sus  mercancías  y  técnicos  especializados  un  pago 
estrictamente monetario (dejando al margen la posibilidad de trueques o el uso de 
cualquiera de las numerosas y extendidas monedas locales).

En nuestra aldea la  circulación de dinero prácticamente ha desaparecido.  Para 
poder tener ingresos es necesario vender parte de nuestra cosecha, animales o 
artesanías en alguno de los mercados de la ciudad de Ourense, lo que supone una 
ruptura en el equilibro entre trabajo y producción para la subsistencia. Ahora que 
las  necesidades  de  alimento,  vestido  y  vivienda  se  pueden  cubrir  gracias  a  la 
propia  producción  de  la  aldea  o  al  intercambio  con  el  resto  de  núcleos  que 
conforman la parroquia, la venta en el mercado se ha hecho cada vez más rara. Es 
por ello que el concello de hace dos noches fue quizá uno de los más intensos y 
difíciles  que  se  han  celebrado  en  los  últimos  años,  ya  que  el  precio  de  esta 
reparación  es  muy  elevado  y  hubiera  supuesto  un  esfuerzo  notable  para  la 
economía de la aldea el invertir en su adquisición. Muchas vecinas insistieron en 
que  debíamos  reservar  parte  de  nuestra  cosecha  para  costearlo  sin  mayor 
discusión, ya que la renuncia a la movilidad era ir demasiado lejos. Sin embargo 
algunos otros señalaron que si hiciéramos eso estaríamos poniendo en peligro la 
reserva de alimentos para animales,  que serían fundamentales si el  intento de 
reparación fracasara y a partir de entonces se tuviera que depender íntegramente 
de los carros para el transporte.

Toda la comunidad asistió a la reunión, como era habitual. Y todos los adultos 
discutían a voz en grito. Por un lado se señalaba la dificultad del viaje: transportar 
el pesado vehículo utilizando los animales de la aldea era todo un reto. Además 
obligaría a dejar a muchos vecinos sin su herramienta fundamental de trabajo, 
precisamente  ahora  que  llegaba  el  momento  de  labrar  la  tierra  para 
posteriormente plantar los semilleros de los cultivos de verano. Por otro lado la 
posibilidad de percances o deterioro de los carros en la travesía suponía un riesgo 
que muchas vecinas no estaban dispuestas a asumir. Sin hablar ya de que algún 
animal pudiera sufrir daño en el proceso. Mientras la algarabía se prolongaba los 
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más  jóvenes  se  reunieron  en  un  pequeño  círculo  y  comenzaron  a  cuchichear. 
Aunque al principio este movimiento pasó inadvertido, al poco tiempo la energía 
que irradiaba el silencio total del pequeño grupo, que miraba a la asamblea con 
gesto  de  espera,  fue  suficiente  para  calmar  la  discusión  y  generar  una  gran 
expectación. Al parecer tenían algo que comunicar a los demás. Todo el mundo 
escuchó  atentamente,  y  Jorge,  el  hijo  de  Ángel,  alzó  la  voz:  «Hemos  estado 
discutiendo  y  nos  gustaría  plantear  una  pregunta  a  toda  la  aldea.  ¿Para  qué 
necesitamos un coche a día de hoy? Parece que el  único problema fuera si  es 
posible o no arreglarlo, si es fácil o difícil transportarlo. ¿Pero acaso la primera 
pregunta no debería ser si es deseable o no? Por nuestra parte, decimos no. No 
necesitamos tener un aparato que nos pueda llevar a cientos de kilómetros de 
distancia  en  cualquier  momento.  Nuestra  vida  está  aquí,  y  si  algún  día 
necesitamos hacer un viaje preferiremos hacerlo en cualquiera de los carros de la 
aldea. Oler las flores, escuchar los sonidos del día, disfrutar del viento en nuestra 
cara, conocer a las personas que nos esperan en el camino. En resumen, queremos 
que los viajes sean una excusa para seguir viviendo y no un momento en que la 
vida queda suspendida en la cárcel de la velocidad».

El silencio fue casi total. Todos nosotros, yo el primero, quedamos paralizados 
como si nos hubieran golpeado. El darnos cuenta cómo el nuevo mundo está ya 
creciendo  en  el  corazón  de  nuestros  pequeños  fue  estremecedor.  Mientras 
nosotras intentamos aferrarnos a los estertores de un mundo decrépito nuestros 
hijos e hijas han decido dejarlo morir para que sirva de abono al nuevo mundo 
que ya nace.  Esa  muestra  de  sabiduría  zanjó la  discusión,  dejando a todos los 
adultos de la  aldea entre confusos y admirados.  Ahora mientras escribo veo a 
través de la ventana nuestra antigua furgoneta convertida en almacén de paja. Los 
asientos  han  sido  desmontados  y  ahora  son  parte  del  mobiliario  de  la  sala 
comunitaria. ¿Recordarán mis nietos acaso que un día aquél objeto se movía a 
más  de  cien  kilómetros  por  hora  y  podía  transportarnos  al  otro  lado  de  la 
Península Ibérica en un solo día? No sabemos lo que nos puede deparar el futuro  
pero, al menos, cosas como las que pasaron hace un par de noches nos permiten 
afrontarlo con la esperanza de que las personas que comienzan ya a habitar esta 
maltrecha tierra serán lo suficientemente sabias como para no repetir los errores 
que nosotros hemos cometido.
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Irudia: X. mendeko Beati in Apocalipsin libri duodecim eskuizkribuko 127v orritik hartua.

RUS REDIRE

Negua mendi atzetik etortzen 
ikusten dugu

Errekaleor, 2030eko otsailak 24

Kaixo Ander:

Hainbat urte igaro dira herritik alde egin zenuenetik eta orain arte ez dugu zure 
berririk  izan.  Orain  dela  aste  bete  Eiderren  ezusteko  bisita  izan  genuen  eta 
denboraldi bat zurekin egon zela kontatu zigun. Pampako lurretan daramazun 
bizimodu berriaren inguruko hainbat istorio kontatu zizkigun, eta baita posta 
helbide bat eman ere zurekin harremanetan jarri ahal izateko nahi izatekotan.

Egia esan ia 20 urte pasa dira zu joan zinenetik. Azkar doa denbora gero! Eiderrek 
esan zigunagatik, zailena bizitza berri bati ekitea izan zen, nola egin oso ondo 
jakin  gabe.  Alde  egin  zenuenean  guztiz  zoratuta  zeundela  pentsatzen  genuen, 
lekutara  joan  bertan  zer  topatuko  zenuen  jakin  gabe  eta  aurrera  nola  egingo 
zenuen jakin gabe. Hemen denok geratu ginen zur eta lur. Zu bezalako ingeniari  
informatikoa, inoiz ez duena aitzur bat eskutan hartu, logela bat margotu behar 
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zenean ere margolari bat kontratatzen zuena eta dotore janztea gustuko zuena, 
liburu eta musika ona erosi, kontzertuetara joan, erakusketetara, zinemara... bat-
batean dena hutsi eta bakarrik alde egiten duzula esan, nora eta Argentinara! Han 
diru gutxiren truke lur zati bat eta egurrezko etxe zahar bat lortzeko aukera eman 
dizutelako.

Eiderrek ondo zaudela esan digu. Zeure garia ereiten duzula, ogirik ez zaizula 
falta,  oiloren  bat  ere  baduzula,  mandoa  eta  baita  ahuntz  eta  ardi  batzuk  ere. 
Gauza gutxirekin pozik bizi zarela.  Pentsatzen genuen zoratuta zeundela, baia 
hemen zoro bakarrak gu gara. Horretaz ez dugu zalantzarik orain. Guk, etorkizun 
seguru  eta  oparo  batengatik  egin  genuen  apustu.  Beti  bizi  izan  garen  tokian 
pentsio bat kobratuko genuela uste genuen, eta ez genion hain ohituak geunden 
gure bizi-mailari uko egin nahi: ur beroa, berogailu eta argi elektrikodun etxea, 
edozein  tokitara  mugitzeko  gure  kotxea,  noizbehinkako  oporraldiak...  baina 
amesten genuen etorkizun hura, gaur egun errealitate desberdin batean bilakatu 
da,  zeinetan  guzti  horri  uko  egin  behar  izan  diogun  eta  gainera  beste 
alternatibarik  gabekoa.  Horregatik  inbidiatzen  zaitugu  hainbeste.  Guk 
pentsatzen  genuen  burutik  jota  zeundela  dena  ezeren  truke  uzten  zenuelako 
baina orain konturatzen gara gu garela ezer ez daukagunak genuenari uko egin 
nahi ez izanagatik.

Herrian jarraitzen dugu bizitzen, nahiz eta etxez aldatu behar izan genuen ezin 
genuelako  erosi  genuen  etxearen  hipoteka  ordaindu.  Errekaleorreko  aiton-
amonen  baserri  zaharrera  joan  ginen  bizitzera.  Amama  hil  zenean,  gurasoek 
inguruko  lurrak  eraikuntza  enpresa  bati  saldu  zizkioten  txaletak  egiteko  eta 
ordutik bertara itzuli gabe geunden. Baserriaren ondoan ortu txiki bat baino ez da 
geratu,  eta  gure  etxea  saltzetik  lortutako  diru  apurrarekin  egokitzapen  obra 
batzuk  egin  genituen  bertara  bizitzera  joan  ahal  izateko.  Zuk  alde  egin  eta 
denbora  gutxira  aurretiko-erretiroa  eman  zidaten,  ohiko  EEE  (Enplegu 
Erregulazio Espedientea) horietako batekin. Hasiera batean bazirudien soldatatxo 
duin batekin geratuko ginela, lasai bizitzeko modukoa hainbat gastu gutxitzen 
bagenituen. Laster ailegatu ziren murrizketa eta beherapenak eta azkenik, epe ez 
jakinezko miseriazko erretiro pentsio batekin saiatzen ari gara bizirauten. Eli lan 
gabe geratu zen niri aurretiko-erretiroa eman eta gutxira. Fabrika itxi zuten eta 
orduka lan egiten zuenez denboraldietako kontratuekin, langabezia prestaziorik 
kobratzeko eskubiderik gabe geratu zen.

Gogoratzen duzu nola izan ginen “fracking”aren aurkako plataforma batean, zuk 
alde egin baino egun batzuk lehenago? Ba azkenean ez zuten ezer egin. Herriaren 
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kanpoaldean zundaketetarako putzu pare bat egin zituzten eta hilabetetan zehar 
kamioi erraldoiak ikusi genituen porturako bidean pasatzen. Ondoren ez genuen 
ezer gehiago jakin. Enpresa akordio batera heldu omen zen udalarekin herrian gas 
natural  sare  bat  instalatzeko,  eta  beraz  putzuak  egin  zituzten  tokian  AEBetik 
(Ameriketako  Estatu  Batuak)  zetorren  gasa  gordetzeko  biltegiak  jarri  zituzten, 
haustura  hidraulikoaren  teknika  berberarekin  ateratzen  zen  gasa  gordetzeko. 
Inork  ez  zuen  proteastarik  egin.  Bazirudien  frackinga  beste  toki  batean  egiten 
baldin  bazuten,  inori  ez  zitzaiola  axola.  Ni  asko  haserretu  nintzen,  baina 
frackingaren  aurkako  plataforma  desegin  eta  ez  zen  inoiz  berriro  gai  horren 
inguruan hitz egin. Orain ia 10 urte utzi zioten gasa ekartzeari eta orain dena utzita 
dago,  hormigoizko  plataformak  baino  ez  dira  geratzen  bertan.  Dena  dela, 
frackingaren  aurkako  mobilizazio  haiek  medio,  jende  talde  bat  elkartu  eta 
alternatiba  energetiko  "jasangarri"  baten  alde  lan  egiten  zuen  elkartea  eratu 
genuen.  Orduan  horrela  deitzen  genion,  “jasangarria”.  Badakizu,  ekologia, 
ingurumenarenganako  ardura,  osasuna  eta  elikadura…  ezer  ez  zen  berria 
guretzako. Inoiz ez ginen zu bezain erradikalak izan baina gai hauek kezkatzen 
gintuzten. Gure azken aurrezkiak baserriko teilatuan ura berotzeko eguzki plaka 
batzuk  jartzeko  erabili  genituen.  Pellets  deituriko  egurrezko  zilindro  batzuk 
erretzen zituen biomasazko galdara ere instalatu genuen. Kontua energia  iturri 
berriztagarriak eta ingurumen eta lurrarekiko errespetuzkoak zirenak erabiltzea 
zen. Eguzki panelek funtzionatzeari utzi zioten orain hiru edo lau urte eta panelak 
jarri  zizkigun  enpresak  porrot  egin  zuenez  orain  ez dakigu  beraiekin  zer  egin. 
Biomasa galdara orain bost urte ez dugula erabiltzen, pellets horiek oso garestiak 
eta zailak baitira lortzen. Egurrarekin sukaldatu eta etxea pixkat berotzen dugu 
baina berau gauez moztu behar dugu mendian, ezkutuan, udalak orain urte batzuk 
mendiak zerrategi bati saldu zizkiolako. Honetan ez gara bakarrak, beraz susmoa 
daukagu laster zaintzaileak jarriko dituztela gure mozketa hauek ekiditeko. Agian, 
gaur egun herriko mendien jabe den enpresa erosi ezin ditugun pelletsak egiten 
dituen  enpresa  bera  da.  Argia  orain  urte  bete  kendu  ziguten  ezin  genuelako 
ordaindu. Kotxea apurtu zitzaigunetik oilotegi bezala erabiltzen dugu, ez baitzuen 
pena merezi konpontzeak eta saltzea ezinezkoa zen.

Ortu txiki bat jarri genuen eta udan tomate eta piperrak ez zaizkigu falta, patata 
batzuk eta  kipulak era  baditugu.  Garai  batean  indabak ere ondo ematen ziren 
baina azken urteotan basurdeek jaten dituzte eta gure ekonomia pixkat hobetuz 
gero itxitura iraunkor bat jarri nahiko genuke. Beno, askoz ere gauza gehiago ezin 
ditugu  landatu  lur  eremu  txikiak  ez  duelako  gehiagorako  ematen.  Inguruan 
aprobetxatzeko moduko lur sailen bat egongo balitz, garia, arto pixkat eta beste 
zerbait  landatzeko  aukera  izango  genuke  baina  baserri  inguruak  inoiz  saldu 
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gabeko  txaletek  betetzen  dute,  eta  orain  gu  baino  egoera  txarragoan  dagoen 
jendearen aterpe dira.

Badira bost edo sei urte Txema, Maite, Jon, Ekain, Bego, Juanma eta ezagutzen ez 
dituzun  beste  batzuekin  antolatzen  hasi  ginela.  Lehen,  "trantsiziozko"  talde 
deitzen  genien  baina  jada  "egokitzapenezko"  taldeak  deitzen  ditugu.  Beste  toki 
batzuetan aspaldidanik funtzionatu izan dute.  Uste dut pixkat berandu ailegatu 
ginela honetara. Taldearen helburua gure bizitzeko modua eraldatzea zen, gainera 
zetorkigunari  aurre  egin  ahal  izateko.  Horrela,  energia  gutxiago kontsumitzeko 
antolatzen  hasi  ginen,  produktu  lokalak  kontsumitzen  genituen,  trukezko 
merkatuak antolatzen genituen eta tradiziozko jakituria berreskuratzen genuen. 
Pare  bat  bikote  gazte  etorri  dira  Bilbotik,  Goroztizatarren  baserri  zaharrera. 
Aurten, taldearen laguntzarekin garia eta klima honetara oso ondo egokitzen den 
gari  mota bat,  espelta  deritzona,  landatu  dugu.  Asmoa,  gero eta burujabeagoak 
izatea da, gurea den zereal uzta bat edukiz, baina gutako inork ez daki oso ondo 
nola lortu dezakegun hori. Herrian ez da "zaharrik" geratzen jakituria hori duenik, 
denak  hil  dira.  Felisak 95  urte  ditu  eta  lagundu  ahalko  zigun  bakarra  da baina 
erresidentzia batean dago. Momentuz lurra Bonik utzi zigun motokultore zahar 
batekin goldatzen ari gara baina gasolina oso garesti dago. Buruan daukagun ideia, 
pare bat asto lortzea da goldea tiratu, garia jo eta gari aleak garraiatzeko, baina ez 
dakigu nondik hasi ezta goldea nola lortu ere. Ez jakiteagatik, ez dakigu nola eho 
beharko genukeen ere alea. Orain gutxi Bolunburuko errota zaharrera joan ginen 
baina dena dago erortzeko zorian eta gainera zinegotzi batek esan digunez errota 
orain udalarena da eta ez gaitezela hurbildu ere egin bertara. Egia esanda ez dakigu 
nondik hasi eta orokorrean, administrazioaren aldetik oztopoak baino ez dizkigute 
jartzen. Txemak ahuntz batzuk jarri nahi zituen berea den lur eremu txiki batean 
baina  udalak  ez  dio  baimenik  eman,  ez  omen  dituelako  animalien  ongizate 
legearen baldintzak betetzen.

Ikusten duzunez nahiko galduta eta etsita gabiltza, Ander. Gehiegi fidatu ginen, 
zuk  aurretiaz  zalantzazkoa  antzeman  zenuen  etorkizunean.  Beti  aipatzen 
zenigun  etorkizun  zalantzagarri  hura  gaur  egun  errealitate  bihurtu  da  eta 
ustekabean harrapatu gaitu. Gainontzekoan, aurrerantz goaz, gehiegi egin gabe 
eta  imajinatuko  duzunez  ez  daukagu  lehen  bezainbeste  indar  eta  lehenago 
nekatzen gara.

Hauek  dira  momentuz  gure  berriak.  Idatzi  egiguzu,  gogotsu  gaude  zure  berri 
izateko eta!

Erramun 
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Ilustração: Antía Barba, para a «Guía para o descenso enerxético» (Véspera de Nada, 2013) 
(fragmento).

JOÁM EVANS PIM

Tocando a concelho: uma ata paroquial

Descendo  pola  estivada  que  vai  dar  ao  adro,  ouve-se  o  repenicar  do  badalo 
tocando  a  concelho.  É  domingo  de  manhã  e  pouco  a  pouco  a  vizinhança  das 
aldeias  do  vale  vai-se  congregando  nas  bancadas  por  volta  da  velha  igreja 
enquanto as crianças brincam no campo da eira nova. As vigairas de cada aldeia 
conferem que todas as casas estão presentes e dão aviso à Juíza de que se pode 
começar. 

A Juíza, que iniciou a sua quenda em Aninovo, perdeu já o rubor dos primeiros 
meses. Com o som da buguina rompem-se os faladoiros e começa a leitura da 
ordem  de  concelho.  Às  questões  adiadas  para  a  sua  consideração  pausada  no 
concelho  de  há  15  dias  somam-se  a  administração  da  Comarca  e  da 
Mancomunidade. 

A Mancomunidade nunca foi tema menor na paróquia. A antiga comunidade do 
monte vizinhal em mão comum fora uma das primeiras que aderiram em toda a 
comarca,  participando  na  configuração  dos  seus  primeiros  projetos:  a  moeda 
comum, o sistema de saúde cooperativista e a rede de escolantes.  Hoje, com a 
adesão da maior parte do território do que fora a Galiza autonómica e mesmo de 
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algumas comunidades do Minho e Trás-os-Montes, a Mancomunidade assumiu 
um  novo  papel,  servindo  como  alternativa  social  e  política  a  um  Estado  em 
processo de colapso. 

A chamada "República Galega", um estado títere das velhas elites locais e forâneas 
que se  instituiu após a época das revoltas  energéticas  e  da desobediência civil 
massiva  que  desembocara  em  2021  no  golpe  de  efeito  da  constituição  da 
Confederação Ibérica, apenas conseguiu estender o seu controle além do papel. 
Atualmente a sua base de legitimidade reduz-se territorialmente a uma presada 
de municípios não descentralizados que continuam aspirando a tempos melhores 
para  o  caciquismo  e  a  política  profissional  e,  politicamente,  à  relação  de 
dependência  mútua  com  os  diversos  enclaves  capitalistas  que  se  foram 
instituindo no país ante a sua pasividade quando não pura conivência. 

O  concelho deste  domingo deve rever vários  dos tratados que regem diversos 
aspetos do funcionamento da Comarca e da Mancomunidade. Há cinco anos as 
paróquias tomaram conta do Hospital Comarcal1, privatizado polo novo Estado 
em falência, conseguindo assim fechar o círculo do sistema de saúde cooperativo 
que  a  organização  comarcal  da  Mancomunidade  iniciara  há  quinze  anos.  A 
autoridade sobre o hospital e do sistema de saúde cooperativo corresponde aos 
concelhos  paroquiais  que,  de  jeito  soberano,  estabeleceram  um  tratado  para 
garantir o seu financiamento e gestão democrática. 

Uma das  emendas  ao Tratado  Comarcal  de  Saúde  (TCS)  regula  o  princípio  de 
reciprocidade com outros centros de saúde da Mancomunidade, assegurando o 
atendimento  normal  para  além  das  equipas  especializadas,  já  previsto  com 
anterioridade.  Várias  vizinhas  já  se  deslocaram  até  Compostela  em  várias 
ocasiões, onde se mantêm alguns dos equipos e quadros especializados na Escola 
Mancomunada  de  Saúde2,  mas  existia  um vazio  em  relação  às  pessoas  que se 
encontravam deslocadas temporariamente noutras comarcas. 

Outra  emenda  admite  como  partes  do  Tratado  quatro  paróquias  que  com 
antecedência  não  quiseram  aderir  e  estabelece  as  prestações  pessoais  e 
quantidades com as que devem contribuir para compensar os investimentos dos 
últimos  anos.  Várias  vizinhas  aproveitam  para  expor  que  o  número  de  horas 
semanais  nas  que  as  facilitadoras  de  saúde  atendem  no  pequeno  consultório 
paroquial  é  insuficiente  e  questionam  se  com  a  adesão  de  novas  paróquias  o 

1 Evans Pim, J.: “De hospital quebrado a hospital autogerido” en 15/15\15, nº -4½.
2 Abraira,  X.:  “«Os novos médicos  aprenden de novo a diagnosticar  sen tecnoloxía».  Entrevista  à 

diretora da EMS de Compostela” em 15/15\15, nº -1.
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problema se poderia agravar. Uma das vigairas aponta que as quatro paróquias 
que agora querem aderir dispõe do seu próprio quadro médico à margem do da 
Comarca, e que ao integrar-se no sistema cooperativo haverá mais recursos para 
compartilhar  entre  as  restantes  paróquias.  As  duas  emendas  são  aprovadas  e 
entrarão  em  vigor  quando  todas  as  paróquias  da  Comarca  ratifiquem  a  nova 
versão do TCS. 
 
O  seguinte  texto  para  discutir  é  o  Tratado  de  Custódia  Marítima  (TCM)  que 
mantém um pequeno dispositivo naval da Mancomunidade em coordenação com 
outras entidades políticas  do Atlântico europeu.  A  persistência  de  vertidos  de 
todo tipo e de algumas ações de pirataria3 fizeram que as Confrarias integradas na 
Mancomunidade estabeleceram há 7 anos patrulhas nas primeiras 150 milhas, 
operadas em combinação com a atividade pesqueira. O custo deste dispositivo fez 
com que as comunidades costeiras pedissem ao resto da Mancomunidade o seu 
apoio. O TCM estabelece distintas prestações pessoais e contributos em espécie 
ou  moeda  comum  às  paróquias  da  Mancomunidade  e  um  sistema  de  revisão 
bianual. A nova revisão implicaria que a paróquia tivesse que mandar e manter 
em  Ribeira  um  carpinteiro  durante  15  dias  para  contribuir  nos  trabalhos  de 
reparação  de  várias  naves,  o  que  toda  a  vizinhança  achou  desproporcionado, 
frente os 5 dias do período anterior. Decide-se condicionar a aprovação à redução 
da contribuição à metade, o que a Juíza fará chegar ao grupo de trabalho do TCM. 

O processo de aprovação de emendas aos Tratados de âmbito superior à comarca 
(os de bacias hidrográficas, os projetos intercomarcais, os da Mancomunidade e 
alguns —mais bem raros— de âmbito internacional) pode estender-se entre seis 
meses e um ano, mas em questões urgentes e nos tratados comarcais é habitual 
que  o  processo  demore  bem  menos.  A  necessidade  de  consensos,  a  melhora 
coletiva  dos  rascunhos  iniciais  e  os  distintos  tempos  de  cada  comunidade 
participante  gerou  uma  institucionalidade  flexível  à  que  noutras  latitudes  se 
chamou "slow politics"4. 

A  Juíza,  seguindo  com  as  questões  da  Mancomunidade,  passou  a  ler  um 
documento dando conta dalguns dos problemas exteriores. Mesmo que sim tem 
contribuído aos programas continentais de gestão de resíduos nucleares e foi dos 
primeiros  lugares  onde  as  comunidades  marinheiras  se  auto-organizaram  de 
jeito coordenado com outros territórios para reagir ante a nova vaga de vertidos 
marítimos,  a  Mancomunidade  optou  por  uma  intervenção  reduzida  em 
instituições para além do seu âmbito, primando a poupança de recursos e a não-

3 Vid. a ampla reportagem “Enclaves capitalistas e a nova pirataria” no nº 322 do Novas da Galiza.
4 García, D. “Rob Hopkins: a 'slow' major for Totnes” em Transition Free Press, n. 58.
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ingerência. 

Dá-se conta do Acordo de Comércio com a Confederação Ibérica, que cumpre um 
ano e que como principal novidade estabeleceu um sistema de equivalências para 
a moeda comum da Mancomunidade com algumas das outras moedas utilizadas 
na  península.  A  ConIber  tentara  evitar  o  relacionamento  direto  com  a 
Mancomunidade,  procurando  dar  apoio  à  República  Galega  como  estrutura 
estatal confederada, mas o Acordo representa um reconhecimento implícito do 
fracasso do novo Estado galego e da emergência de uma nova institucionalidade 
descentralizada  e  não-estatal.  Com  antecedência,  a  Mancomunidade  já  tinha 
participado nalguns órgãos da confederação de enclaves rurais (CNERI), um foro 
enriquecedor  na  hora  de  compartilhar  conhecimentos  e  experiências,  e  que  a 
própria ConIber continua considerando um fator de instabilidade nos territórios 
ainda sob controle estatal. 

É certo que o Acordo facilitou alguns intercâmbios de longa distância, mas estes 
continuam  sendo  mínimos  e  insignificantes.  Resinas,  alguns  minérios  em 
pequenas  quantidades  assim  como  materiais  de  sucata  são  as  únicas 
"exportações" de importância. Sim facilitou a importação de alguns produtos de 
urgência, que antes podiam sofrer demoras importantes devido às incertezas no 
uso de moedas dispares e à insegurança nos transportes e comunicações através 
de territórios sob administrações diversas. 

Mais  perto,  a  cidade  do  Faro  continua  sendo  um  foco  de  insegurança, 
especialmente para as comarcas circundantes. As propostas de integração,  que 
tiveram êxito em outras antigas urbes e  grandes vilas,  continuam fracassando 
ante o controlo que ainda mantém as milícias remanentes do velho aparato de 
segurança. No resto do País o comércio de sucata colocou em valor os desertos 
estéreis das cidades, convertidas em esqueletos de metal e formigão dos que se 
aproveita  absolutamente  tudo  para  os  projetos  comunitários  e  necessidades 
familiares  do  rural.  Muitas  das  que  não  puderam  ou  não  quiseram  ir  para  as 
aldeias, completam o que a horticultura e gadaria urbana não pode dar com os 
intercâmbios de materiais e sucata e engenhos reciclados por produtos agrícolas. 
Mas a cidade do Faro é fantasmal, acolhendo apenas os membros das milícias que 
com frequência organizam incursões nos vales próximos. O estabelecimento de 
uma  linha  de  contenção  tem  sido  eficaz,  mas  não  sem  custos,  para  além  da 
insegurança que supõe para as comunidades dos vales próximos ter que viver em 
aldeias fortificadas. A Mancomunidade conseguiu desmobilizar e reintegrar nos 
últimos anos dous terços dos integrantes das milícias,  mas muitos,  talvez por 
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medo a  represálias,  negam-se a desertar  e  continuam no lucrativo negócio  de 
prestar serviços como mercenários aos enclaves capitalistas. 

A Juíza chama agora a discutir as questões domésticas que ficaram adiadas desde 
o último concelho.  A sessão de há quinze dias fora praticamente monográfica, 
ocupando-se  da necessidade de  solucionar os  problemas da turbina hidráulica 
que proporciona eletricidade à maioria das casas da paróquia, situadas na parte 
baixa  do  vale.  Expuseram-se  duas  propostas:  uma  consistia  na  reparação  da 
turbina danada, serviço que poderia realizar o obradoiro mecânico comunitário 
de uma paróquia próxima; a outra em construir uma nova trazida para dar abasto 
não apenas  a  uma  nova  micro-turbina,  mas  também para  aproveitar  a  tração 
hidráulica  para  a  serraria  comunitária.  A  intenção  é  substituir  as  serras  e 
ferramentas  elétricas,  a  maioria  deterioradas  ou  inúteis  por  falta  de 
componentes, por um novo obradoiro movimentado mecanicamente com a força 
da água.  Considerando a importância do projeto,  há duas semanas adiara-se a 
decisão final para que toda a vizinhança pudesse estudar e discutir com calma as 
propostas.  Entretanto,  foi-se  gerando  uma  solução  mista,  consistente  numa 
reparação provisória da turbina, que poderia ser feita de imediato, optando por 
aguardar até o verão para começar os trabalhos na nova trazida. Toda a gente 
ergueu a mão apoiando esta proposta. 

Várias  vizinhas  começaram  a  discutir  algumas  ideias  sobre  como  realizar  a 
adatação  da  serraria,  mas  já  se  passaram  mais  de  duas  horas.  Algumas  das 
vizinhas mais inquietas sacaram as pandeiretas, dando a entender que chegara de 
discussão e que estava na hora de começar com a foliada. A Juíza, que percebeu a 
inquietude do adro, chamou a pospor as deliberações técnicas até que o grupo de 
trabalho apresentara a sua proposta e,  não havendo mais questões para tratar, 
encheu de vinho a copa de prata do concelho e entregou-lha à vigaira sentada à 
sua esquerda para que circulasse fechando o círculo do adro, selando os acordos e 
clausurando os trabalhos.
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Fotografía: Julián Martín (Argelaguer en Transición).

MIQUEL TORT

Argelaguer, setembre 2029

Aquest any l'estiu ha estat molt estrany. No ha fet pràcticament calor i ha plogut 
gairebé cada dia. Per una banda ha anat bé, no hem hagut de regar i aigua no ha 
faltat a les cases ni als pous ni al safareig públic. Però per altra banda la collita de 
tomates ha estat un desastre, massa humitat a l'ambient ha fet que fins aquesta 
setmana pràcticament no hem pogut collir cap tomata.

Com cada matí, m he llevat amb el sol i després d'esmorzar una infusió i una micá  
de pa i melmelada feta a casa, he agafat les eines i he anat cap a l'hort del Molí. Un 
dels  primers  horts  que  fa  ja  molts  anys  conreem  de  forma  col·lectiva  una 
quarantena  de  famílies  del  poble.  Va  ser  una  excel·lent  iniciativa  que  vam 
començar la primavera de 2014 i  que s'ha anat ampliant en nombre de metres 
quadrats conreats i de famílies implicades.

Quan arribo, sempre trobo algú més matiner que ja hi treballa. Avui hem collit 
pebrots, albergínies i mongetes i aviat podrem collir alguna col. Hem fangat dos 
bancals i emplenat els dipòsits d'aigua. Tota la feina la fem de forma manual des 
de fa anys.
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Després d'un parell  d hores he anat una estona a treballar a l'hort  familiar oń  
sempre hi ha alguna cosa a fer. Pel camí m he trobat en Joan que anava a veuré  
l'Òscar que s havia torçat el turmell.  En Joan havia treballat molts anys com á  
fisioterapeuta i ara "arreglava" ossos i regirades que amb tant treball manual eren 
molt habituals.

A casa, la Carme també feia estona que s havia llevat i estava donant menjar a leś  
gallines i els conills. Fa un parell de setmanes que van néixer pollets i això suposa 
una feina extra.

A Argelaguer les coses han canviat molt els darrers 10 anys. Totes les cases estan 
habitades  i  la  població  s'ha  incrementat  fins  als  600  habitants.  Quan  van 
començar de veritat els "problemes" i la gent va prendre consciència de què no 
millorarien, molts van abandonar les ciutats grans com Barcelona, Girona o Olot i 
van anar a viure als pobles amb els parents o amics que ja hi vivien o llogant les 
cases que encara estaven buides. De treballar gairebé tothom fora del poble, ara 
gairebé ningú  hi  treballava.  De  fet,  la  majoria  de  feines  que es  fan  són  sense 
remunerar amb diners i l'intercanvi, compartir i fins i tot regalar és habitual.

Després d'acabar la feina a l'hort de casa he anat amb en Jordi i el seu fill petit, en  
Bernat, a buscar llenya al riu. Encara que en tenim ja força per aquest hivern, 
sempre que podem fem un "viatge" i portem 300 o 400 kg puix que és molt costós 
tallar-la a mà i portar-la fins al poble en el carro d'en Javi que, si no està ocupat, 
ens deixa sempre.

A la tarda, si no plou, anirem a buscar bolets. A la Carme li agrada molt anar-hi i  
sempre  trobem  qui  ens  acompanya.  Aquest  mes  podem  trobar  cualgres, 
terrandossos, camagrocs, cames de perdiu, rossinyols i potser alguna llanega.

Si la collita és gran, els portarem a l'Òscar que els durà a vendre a Besalú demà 
que és dia de mercat.

Aquest dissabte tenim assemblea de veïns. La reunió la fem al Casal del poble el 
tercer dissabte de cada mes des del 2012!!. Inicialment hi participaven molt pocs 
veïns però ara ens trobem normalment unes 60 o 80 persones i debatem entorn 
de problemes que cal resoldre i  estudiem propostes per avançar en l'adaptació 
individual i comunitària a la situació que es va generar amb l'inici de l'escassetat 
del petroli fa ja 12 anys.
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En l'assemblea d'aquesta setmana serà d'especial interès l'organització d'un espai 
per  compartir  eines.  En  finalitzar  farem,  com  sempre,  un  dinar  conjunt  —
normalment una arrossada amb verdures i hortalisses de l l'hort comunitari i un 
o dos pollastres que un o altra sempre porta—. El dinar el prepararan el Juanito i 
el Julián amb l'ajuda d'uns quants voluntaris que tampoc mai falten. En acabar el 
dinar, sempre hi ha una mica de ball i música en viu, doncs Argelaguer és poble de 
músics.

Aquestes  assemblees  són  molt  importants,  ja  que  suposen  un  espai  per 
augmentar la confiança entre nosaltres i l'esperança d'un futur millor després de 
l'ensurt que van tenir molts en haver de renunciar a moltes comoditats sobretot 
quan van començar les restriccions de gasolina i electricitat fa vuit anys.

Ara, a totes les cases s'han recuperat habilitats i coneixements que ens ajuden a 
mantenir un nivell de vida acceptable i digne a tots els veïns. A casa fem sabó per 
gairebé tota la comunitat, a casa l'Albert i l'Antònia preparen la major part del 
planter  que  necessitem  pels  horts  comunitaris,  a  casa  d'en  Francesc  i  la 
Montserrat arreglen roba, en Juan i l'Eva fan formatge, en Marcos i l'Ana fan de 
pastissers i la Cristina fa el pa per aquells que no poden fer-se l a casa. A casá  
l'Arturo i la Teresa fan ratafia i mel i l'Arturo ajuda sempre amb els seus consells 
quan cal fer alguna reparació o obra en alguna casa, ...

El Frederic i la Carola que estiuejaven a Argelaguer des de finals dels 80 fa cinc  
anys  que  viuen  a  Argelaguer.  En  Frederic  s'ha  encarregat  de  supervisar  la 
recuperació dels pous i del sistema de reg que abans existia al poble i que portava 
aigua a totes les cases i la Carola s'ha ocupat d'ensenyar-nos com fer conserves i 
melmelades de tota mena i col·labora amb l'escola fent classes de castellà i francès 
als nens i nenes.

La veritat és que sense pràcticament petroli  —el poc que es disposa el gestiona 
l'Ajuntament  i  es  fa  servir  únicament  per  garantir  el  manteniment  i 
funcionament  de  serveis  bàsics  com  la  recollida  i  tractament  de  residus  o 
transport de malalts a l'hospital d'Olot entre altres— ens hem en sortit prou bé.

Cal molta feina encara però a poc a poc tothom va entenent que cal funcionar i 
relacionar-nos d'una altra manera a com ho havíem fet els darrers anys. Per altra 
banda, els més joves ja no coneixen cap altra manera que la que estem vivint ara 
pel que no els hi és gens complicat.
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El més difícil ha estat renunciar al tractament i cura d'algunes malalties que el 
sistema actual no pot resoldre. Però aquest és un tema que els més joves tampoc 
veuen com que no tenen coneixement de l'alt grau de sofisticació i tecnificació 
que havia arribat a tenir el sistema de salut que permetia que la gent és recuperes 
de malalties que ara no tenen cura.

Bé, avui soparem en família, la Laura que viu a Besalú vindrà amb l'Alex, el seu 
company, i els seus dos fills i es quedaran a dormir. Soparem una bona amanida 
de  tomata  i  ceba,  pebrots  fregits  i  conill  rostit.  De  postres  un  pastisset  d'en 
Marcos i ratafia de l' Arturo. Que un dia és un dia, caram!! 

108



Fotografía: Rebeca Díaz. 
Montes de Triano en 2014, antes de la masiva instalación de líneas de alta tensión.

REBECA DÍAZ DE GARAYO

Recolectores de mineral

"Es muy fácil,  ¿veis? Si  te tizna el dedo de rojo es Hematites,  si  la mancha es 
amarilla  se  trata  de  Limonita.  Si  no  mancha  y  forma  cristales  negros  has 
encontrado una Goethita, pero si éstos son rojizos has dado con una Siderita." Así 
se dirige Alonso, un hombre al que le restan poco más de diez años para cumplir 
un siglo de vida, a la decena de personas que están a su alrededor. No se trata de  
un profesor de geología, él había vivido el ocaso de la minería en la Zona Minera  
de Bizkaia; muchos años más tarde de aquella durísima época de esplendor en la 
que los mineros de la zona gritaban alborozados “¡Alirón!” cuando los ingenieros 
británicos escribían con tiza "all iron" al encontrar una beta de hierro puro.

Su audiencia le escucha atentamente antes de recoger sus pertrechos y empezar a 
recorrer  los  montes  de  Triano  buscando  piedras  de  mineral  de  hierro  en  los 
bordes  de  los  caminos,  en  los  antiguos  depósitos  de  escoria,  incluso 
arrancándolas de las rocas que afloraban en los arcillosos suelos de la zona. Poco a 
poco, con la única ayuda de sus manos y alguna que otra piqueta van llenando los  
cestos. No son mineros al uso, no extraen el mineral de las entrañas de la tierra, su 
labor es más parecida a la de los recolectores de fruta. Es un grupo heterogéneo, 
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desde  adolescentes  hasta  gente  que  ronda  la  edad  a  la  que  hace  tan  solo  dos 
décadas la gente solía jubilarse y que en muchos casos no han vuelto a tener un 
empleo estable desde finales de la primera década del siglo.

En  alguna  ocasión  se  ha  hablado  de  intentar  reabrir  alguna  explotación 
subterránea; aún quedaba mineral, pero el problema eran los medios. Hace falta 
maquinaria  para  trabajar  y  eso  supone  dinero.  Quizás  una  posibilidad  fuese 
recuperar las máquinas que se almacenan en el antiguo museo minero cerrado 
años atrás por falta de financiación. Habría que ponerlas a punto en la medida de 
lo posible y se necesitarían para ello personas con conocimientos de mecánica. 
Otro obstáculo es la seguridad: muchos pozos tienen más de un siglo de existencia 
y adentrarse en ellos es jugar a la ruleta rusa. Ha habido desprendimientos que 
han cegado las galerías y el  entibado aguanta a duras penas esperando el  más 
mínimo roce para derrumbarse.

Es una fría y húmeda mañana invernal víspera de Santa Bárbara. La niebla se 
queda enganchada en las copas de los árboles que pueblan el paraje. La vegetación 
ya no es como antes: las especies invasoras han ido poco a poco ganado terreno a  
la  flora  autóctona  por  efecto  de  cambio  climático  y  la  falta  de  recursos  para 
combatirlas. Resisten la bioinvasión los montes gestionados por los Mendiriak, 
cooperativas  agroforestales  que  han  permitido  sustentar  a  la  población  de  la 
capital vizcaína y de las localidades circundantes. Ya no queda ninguna ladera que 
no esté cruzada por una cicatriz por la que discurra un tendido de alta tensión. El 
paisaje ha cambiado en los últimos años, tanto que lo que hace unas décadas era 
una amplia zona verde frecuentada por excursionistas, deportistas de toda clase y 
montañeros  se  ha  convertido  en  un  entorno  duro  e  inhóspito.  Allí  ya  no  se 
derrama sudor fruto de una larga caminata, sino como consecuencia de un trabajo 
agotador.

Francisco y Josu nos acompañan por uno de los cientos de senderos que recorren 
aquellos montes mientras nos hablan de los cambios experimentados por la zona 
a nivel social, económico y ecológico.

—¿Te  acuerdas  de  cuando  subíamos  por  aquí  simplemente  por  el  placer  de 
andar? —pregunta Francisco a su compañero mientras se ajusta una vez más el 
cuello de su chaqueta.

—Sí —le replica Josu sin levantar la cabeza del suelo mientras escruta cada palmo 
de suelo en busca de alguna piedra que tuviera restos de hierro que le sirva para 
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llenar un poco más su cesto. Nadie era consciente de la que se nos veía encima 
hasta que empezaron a cerrar los centros comerciales uno tras otro —añade tras 
unos instantes de silencio mientras observa la última piedra recogida del suelo.

Ambos siguen avanzando en silencio, atentos a cada canto, a cada roca que jalona 
el sendero, intentando labrar un futuro que les habían arrebatado. Muchos años 
después, las manos de los descendientes de aquellos mineros que extrajeron el 
hierro de Bizkaia en sus años de mayor abundancia tienen que conformarse con 
las migajas que despreciaron entonces sus abuelos. Esas migajas complementan 
ahora el metal reciclado de los miles de coches abandonados en las calles, mucho 
más  costoso  de  trasportar  hasta  los  escasos  hornos  de  fundición  que  aún 
funcionan en la comarca.
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Laredo antes de la construcción del puerto deportivo. 
Fotografía original: Axel Presno (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0).

JANIRE LÓPEZ

Crónicas desde la ciudad sumergida

Ayer me acordé de la última vez que salí a comer fuera. Fue con mis padres, y yo 
tendría  entonces  unos  10  años.  Aclaro  para  l*s  lector*s  más  jóvenes  que  la 
expresión no tenía en aquellos años el mismo significado que ahora. La expresión 
ha cambiado de significado con el tiempo, como tantas otras en estos tiempos 
convulsos y de acelerado cambio cultural,  y para l*s más jóvenes simplemente 
querrá decir llevarte tu comida al parque un día soleado. Aunque l*s jóvenes que 
vivan en uno de los territorios de la ConIber donde aún no se ha prohibido la 
emisión de viejas películas ambientadas en la Era de la Abundancia —censura con 
la que se ha intentado poner freno a las explosiones de violencia juvenil asociadas 
al Síndrome del Paraíso Perdido que se extendieron durante los últimos años—, 
sabréis que en la época de nuestros padres y abuelos esa frase se utilizaba para 
describir  una  actividad  social  consistente  en  acudir  a  un  local  llamado 
restaurante donde  pagabas  porque  otras  personas  te  hicieran  y  sirvieran  la 
comida.  Hoy lo vemos como un lujo inmoral e incluso ridículo, pero entonces 
estaba al  alcance de la  mayoría de la  población y todo el  mundo lo hacía con 
mayor o menor frecuencia. Hasta que llegó la Crisis Final.
Me acordé de aquel día porque pasamos con lancha mis compañeros de faena y yo 
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por el lugar donde aproximadamente estaría aquel modesto restaurante, en lo que 
era el Puntal de Laredo. Teníamos que tomar una medición de la profundidad y 
composición del fondo arenoso para l*s compas que están haciendo un estudio 
sobre la  evolución  de la  inundación  de las  marinas de  Santoña y  del  Ensache 
laredano, que se produjo progresivamente a lo largo de apenas un lustro y que 
sumergió casi por completo ambas playas (Salvé y Regatón) y buena parte de las 
calles  hasta  La  Pesquera.  El  Caos  Climático  (por  entonces  aún  lo  llamaban 
Cambio Climático  o  Calentamiento Global)  dejó  Laredo capital  reducido a  su 
zona más alta sobre el nivel del mar, es decir, poco más que la Puebla Vieja y al  
Arrabal.  Las obras del espigón y el  puerto deportivo que el gobierno cántabro 
había  comenzado  a  construir  en  2006  contribuyeron  al  desastre  pues  la 
modificación de corrientes que provocaron en la  Bahía  socavó los  arenales de 
manera dramática ya antes incluso de 2014. Aquellos casi 100 millones de euros e 
inmensas  cantidades  de  energía  y  materiales  utilizados  nunca  sirvieron  para 
atraer  el  turismo de pequeños  yates  (¡mil  plazas para  embarcaciones!  ¡medio 
millar  de  plazas  para  coches!)  que  habían  calculado,  y  sí  abrió  las  puertas  al 
desastre  que  acabó  con  la  extensa  playa  y  anegó  de  manera  permanente  el  
Ensanche.

Aquello supuso el golpe de gracia para el turismo masificado en Laredo, ya muy 
perjudicado por el  declive  económico generalizado,  y el  retorno forzoso a  sus 
orígenes: un poblado de pescadores. Todas las infraestructuras creadas gracias a 
los impuestos de decenas de miles de personas que compraron allí su segunda 
residencia durante el final del pasado siglo y el principio de este, fueron tragadas 
por el mar en cuestión de un lustro. Laredo ya no tiene paseo bordeando la playa,  
ni parques, y a lo que queda del hospital hay que llegar en barca o dando un rodeo 
por el interior. La villa consiste ahora, como lo fue antaño, tan solo en las antiguas 
y empinadas calles de piedra que suben hacia la Atalaya y un área de montaña 
alrededor  de  Tarrueza,  ahora  de  nuevo  muy  importante  para  cultivar  y  criar 
ganado y algo de cereal con lo que complementar lo que nos dan las huertas del 
Arrabal. Mucha gente se ha trasladado de hecho a esa zona alta de la villa porque 
hay  más  que  hacer  y  no  se  sufren  tanto  las  tormentas  y  galernas  que  ahora 
sacuden la costa en cualquier momento del año.

Esta  ciudad  sumergida es  el  lugar  donde  elegí  establecerme,  no muy  lejos  de 
donde nací, el Gran Bilbao. Me decidí a emigrar para aquí cuando comprobé las 
dificultades de acceso a las cooperativas agroforestales periurbanas, las famosas 
Mendiriak, con las que se pretendió —y hay que reconocer que se logró en parte
—  seguir  alimentando  y  dando  un  empleo  al  millón  de  habitantes  de  aquella 
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zona, que había pasado de vivir de la industria durante buena parte del s. XX a 
vivir de los servicios y del comercio al final de la Era de la Abundancia, y luego a 
vivir en la miseria y el conflicto social permanente cuando el petróleo barato que 
alimentaba el trasporte comenzó a escasear. Todos sabemos que aquellos tiempos 
muchos volvieron a los lugares de origen de sus familias en Castilla, Andalucía, 
Extremadura, Galicia... en lo que algunos llaman El Gran Retorno. Mi madre fue 
una de aquellas retornadas (mi padre murió en 2023 por el agravamiento de una 
enfermedad crónica para la cual no éramos capaces de pagar el tratamiento una 
vez se acabó de privatizar Osakidetza, el servicio vasco de salud), pero yo elegí 
quedarme algo más cerca, en la villa de mis veraneos de infancia, aunque ya nada 
era como entonces. Había seguido atentamente las noticias (en esta misma revista 
donde  ahora  colaboro)  acerca  de  cómo  la  gente  del  lugar  había  comenzado  a 
improvisar aquella acuicultura de subsistencia —puesta en marcha por algun*s 
estudiantes de Permacultura ayudad*s por pescadores retirados— en las plantas 
bajas de los numerosos edificios anegados, y que en poco tiempo los resultados 
eran mucho mejores que la pesca con embarcaciones a vela y remo que se seguía  
practicando  pero  que  daba  rendimientos  muy  magros  y  costosos,  sobre  todo 
después del  devastador accidente del  petrolero  Progress en la costa gallega en 
2018, cargado de sucedáneo de petróleo.

Este modo de vida no está exento de peligros, puesto que el continuo embate del  
agua salada va corroyendo los cimientos de los edificios y se han producido varios 
derrumbes que ya han costado la vida a dos acuicultoras. Con todo, Laredo y el 
resto de villas costeras entre Santander y la frontera con Nueva Baskonia, han 
logrado con este sistema de reutilización de construcciones turísticas inundadas 
avanzar  hasta  un  nivel  de  autosuficiencia  nada  despreciable  al  menos  en  el 
aspecto alimentario,  y disponen de proteínas excedentes para comerciar tanto 
con  l*s  vecin*s  vizcaín*s  como  con  la  URCC  (Unión  Riojana,  Cántabra  y 
Castellana), e incluso producen sal de sobra para las conservas y para exportar al 
interior  gracias  a  las  salinas  artificales  construidas  también  en  determinados 
explanadas  del  Ensache  proclives  para  encerrar  y  evaporar  periódicamente  el 
agua del mar. De hecho, la secesión de la URCC con respecto al sur de la meseta 
por el Conflicto del Agua y el Trigo supuso una oportunidad para la conformación 
de  nuestro  Cantón  Cántabro  Oriental,  o  el  Cantón  Pejino,  como  le  llamamos 
nosotros, cuyos antecedentes podrían estar en la Hermandad de las Marismas y la 
Hermandad de las Cuatro Villas (s. XIII al XVIII). La historia es cíclica, dicen. O 
asciende y desciende en espiral, más bien. Como un tornado.

114



El Cantón, uno de los territorios más pequeños que forma parte de la ConIber, se  
autogobierna  desde  entonces  sin  problemas  y  prospera  gracias  a  un  intenso 
comercio  de  proximidad  con  nuestr*s  vecin*s.  El  artesanato  fabril  de  Nueva 
Baskonia nos proporciona maquinaria y útiles muy diversos, y desde la URCC 
nos llega trigo, tejidos y botes de vidrio para nuestras conservas... Hace tan solo 
quince años veníamos aquí a veranear, disfrutábamos de la playa y salíamos a 
comer fuera. Ahora l*s antigu*s veraneantes de Bilbao o Vitoria han abandonado 
sus pisos o adosados y complementan sus dietas urbanas con peces, bivalvos y 
algas  cultivados  en  sus  anegadas  residencias  laredanas.  La  ciudad  sumergida 
florece bajo una permanente capa de agua verdiazul.
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Fotografia: Amaianos (Wikimedia Commons, CC BY 2.0).

JORDI SOLÉ

Un pas més en el camí cap a la 'Nova 
República', aprovat al Parlament

Reunit  en sessió ordinària mensual  aquest matí,  el  Parlament de  la  República 
Catalana ha acordat impulsar la cessió de més recursos a les cooperatives locals 
per tal d'accelerar la transició cap a un model de gestió més descentralitzat i que 
tingui menys costos pel Govern Català.

El tràmit parlamentari abans de la votació ha procedit com usualment en aquest 
tipus de propostes. Primer hi ha hagut la intervenció del representant del govern 
de la  República al  Parlament,  en Josep Romeu, qui ha desgranat els  possibles 
avantatges i inconvenients d'aquesta 'cessió de poders'. En el seu discurs, ha fet un 
repàs del conjunt de mesures que, sota l'assessorament dels respectius consells 
comarcals i vegueries per una banda, i dels tècnics del govern per l'altra, s'han 
anat implementant fins a la data. Després ha fet una breu menció dels problemes 
encara  per  resoldre  en  aquest  procés  d'evolució  cap  al  que  es  coneix  ja 
popularment com la 'Nova República'.
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El portaveu, primerament, ha lloat el paper que els municipis han fet com a força 
transformadora, i al mateix temps, com a ens autònoms per aconseguir uns nuclis 
urbans  autosuficients  en  els  serveis  bàsics  (al  menys  pel  que  fa  a  nivell  de 
subministrament  d'aigua  potable  i  aliments  bàsics)  i  de  la  seva  vertebració  a 
nivell  comarcal  o  intercomarcal  (o  regional:  vegueries)  en  confederacions  de 
municipis que arriben a col·laboracions simbiòtiques. En aquest sentit, aquesta 
transferència  de  poder  ha  actuat  com  element  legitimador,  donat  que  l'ens 
superior (el  govern de la República) s'ha acabat erigint en observador,  actuant 
només com a arbitre en cas de conflicte (i reduint, per tant, el cost d'una política  
intervencionista en tot els nivells). En aquest punt també ha comentat la qüestió 
de la seguretat. La República només actua com a supervisora i, per tant, garanteix 
ordre a nivell  més global  o supra-regional.  Per  exemple,  en els temps de taxa 
d'atur alta,  el  govern va evitar possibles brots de violència,  fent que la policia 
actués amb  la  col·laboració  dels  veïns,  per  mantenir  la  confiança,  organitzant 
sometents  en  casos  de  necessitat,  per  una  banda,  i  endegant  la  redistribució 
d'aliments i els ajuts a nivell local, per l'altra. Cada nivell de govern s'ha erigit 
doncs  en  síndic  i  no  interfereix  en  les  decisions  locals.  En  aquest  sentit,  els 
municipis grans també han cedit poder als ens més petits,  com comunitats de 
veïns o barris.

Per altra banda, s'ha anat treballant en les polítiques d'estalvi energètic. Incidint 
en tres sectors: transport, xarxa elèctrica i agricultura. S'han anat implementant 
polítiques  d'incentivació  del  transport  de  mercaderies  en  tren,  és  a  dir,  la 
potenciació de la xarxa ferroviària de mercaderies i el manteniment i eficiència 
d'aquesta xarxa en previsió de situacions d'escassetat de recursos. Hi va haver, ja  
des  dels  temps  de  la  independència,  una  progressiva  eliminació  del  transport 
privat amb la, més recent, introducció dels vehicles de tracció animal en certes 
àrees rurals i el foment d'una cultura de ralentització i proximitat dels bens de 
consum de primera necessitat. En l'energia, primer hi va haver, per legislació, una 
política  de  reducció  dels  pics  de  consum  d'energia  elèctrica  (pics  de  potència 
energètica)  acompanyada  de  talls  de  subministrament,  programats,  per  tal  de 
reduir-ne  l'impacte  social.  És  a  dir,  en  primer  lloc  es  va  fer  que  la  potència 
consumida fos el més constant possible, per progressivament anar reduint-la. Pel 
que fa a l'agricultura, s'ha anat tornant al cultiu tradicional i/o ecològic i s'ha anat 
eliminant  l'agricultura  intensiva.  S'ha  re-dimensionalitzat  aquesta  agricultura, 
des de productes agrícoles de luxe (vinya) cap a productes agrícoles de primera 
necessitat (cereals i altres aliments bàsics). Finalment, s'ha imposat la reducció 
del  consum  de  carn  i  la  ramaderia.  Pel  que  fa  a  la  distribució  dels  productes 
agrícoles, l'administració ha intentat controlar al màxim la corrupció, endegant 
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una  política  de  cartilles  de  racionament  repartides  segons  les  necessitats  i  
controlades i supervisades pels ens locals. I és en aquest punt que el portaveu ha 
confessat  que  calen  millores  significatives,  essent,  segons  ell,  l'únic  punt  en 
contra que el govern creu que ha tingut la transició a una gestió d'aquest tipus.

Obert el torn de debat, s'han anat expressant els diferents portaveus al Parlament: 
els dos portaveus dels partits amb representació, cadascun dels representants de 
les  assemblees  regionals  (o  vegueries)  i,  finalment,  els  portaveus  de  les 
representacions municipals.

Cal destacar la contribució del portaveu del partit Renovador, Carles Rodríguez, 
que ha dit que realment aquesta descentralització i el paper del Govern, pel que fa  
a fomentar la connexió entre territoris, o en la lluita contra la pirateria marítima 
o la seguretat en el transport interregional, havia donat fruits molt positius, tant 
en estratègies com en col·laboracions, però que temia que més descentralització 
impliqués un grau més alt de corrupció. En aquest moment, el representant de la 
Vegueria  de  les  comarques  gironines,  Vicenç  Llopis,  ha  posat  un  contrapunt 
assenyat, dient que s'havia de ser molt curós i escrupolós amb els passos legals a 
realitzar per acabar de portar a terme aquesta transició cap a la  sostenibilitat, 
sobre tot de cara als nostres veïns del nord, calia preservar la imatge de seriositat 
que  la  República  s'havia  forjat  a  nivell  internacional,  tant  amb  la  secessió  de 
l'antic Estat Espanyol, com en la constitució de la República Catalana i, en el que, 
després, ha significat aquesta transició descentralitzadora que s'ha dut a terme en 
els darrers anys i que es coneix popularment com a 'Nova República'. Aquest ha 
estat un model per a d'altres nacions Europees des del seu inici,  ha reblat. Per 
tant,  segons  Llopis,  cal  seguir  en  la  mateix  línia  i  descartar  actuacions 
involucionistes en pro de l'eliminació de la corrupció o d'una major coordinació 
entre territoris.

Després d'altres al·legacions a favor i  en contra,  el  president del parlament ha 
cridat  a  votació.  La  votació  ha  estat  de  65  vots  a  favor,  30  en  contra  i  cinc  
abstencions. Mostra clara de que, hores d'ara, Catalunya vol seguir en el camí de 
construcció d'ens descentralitzats i de donar la iniciativa al poble, amb un Govern 
que  s'adapti  als  nous  temps  i  paradigmes:  proximitat  i  no  ingerència  en  la 
participació i l'activitat ciutadana i popular. 
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JESUSMARI SOUBIES GARATE

Aldaketa sakona: hiritik herrira

Egoitz,  kirolzalea  da,  gutxi  egiten  badu  ere.  Bere  lanak,  tailer  txiki  batean, 
teknikari, lan-ordu luzeetakoa hain zuzen, eragotzi egin diolako. Aste-santutako 
jaiegun ondoren despido gutuna eman zioten. Behin betiko lan kontratua eteten 
zioten.  Aitzakiak:  bada,  bezero  zerrendaren  jaitsiera,  eta  diru-bilketaren 
beherakada. Ez du langabezian hilabetea egin eta urduritasunaz jota dabil. Egoitz, 
lanik  aurkituko  duen  itxaropena,  galtzen  ari  da.  Lan  xumeago  batekin  ere 
konformatuko litzateke. Duela hamabost urte, 2015ean, krisi sakon haren hasiera 
ezagutu  zuen,  eta  jendartearen  multzo  zabal  batentzat,  ekarri  zituen  ondorio 
latzak.  Krisi  hori,  Egoitzek  20  urte  zituela  eta  Deuston  Ingeniaritza  ikasten 
zegoela gertatu zen.

Ez zuen imajinatu ere egin inoiz, krisi hark kalterik egin ziezaiokeenik. 2020-an, 
bere  ikaskideak  ez  zuten  lanik  aurkitzen,  hirian  geratzen  ziren  lantoki  gutxi 
haietan. Horregatik, eta berak ikasketak bukatu ahala lana zuelako, bere posizioa 
eta burua, besteen gain ikusten zuen. Egun, 2030 Apirila bukaeran, 35 urtekin, 
Egoitz,  gizartean  toki  baten  bila  dabil,  bizitza  erabat  aldatuz  etorkizunari 
nolabait aurre egiteko. Ez daki nola, baina saiatuko da behintzat. Aspalditik daki 
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beste langabetuak ez dutela lanik aurkitzen gogor saiatu arren. Egoitz suntsituta 
dago.  Inongo  laguntzarik  gabe  ez  daki  nola  egingo  dion  aurre  alokairuari. 
Beharrezko  gauzak  gero eta  garestiago.  Ia  inork  ez  du  kotxerik  erabiltzen  eta 
bizikleta da aukera bakarra.

Hainbeste  denbora  izanda,  zer  egin  lezakeen  pentsatzen  dago  Egoitz. 
Txirrindularitzan  aritzea  erabaki  du.  Hobe  hori,  burua  hausten  egotea  baino. 
Saiatzen  da egunerokoak egiten,  lanpetuta egoteko,  lan-eskaintzak begiratzen. 
Negozio aukerak, edo janaren prezioak kontuan hartura erosketa egokiak egiteko. 
Etxea  txukundu.  Kontaktuak  ere  utzi  beharko  ditu,  lantokiko  mugikorra 
aprobetxatzen  baitzuen,  eta  teknologia  horiek  dirudunentzat  bakarrik  geratu 
baitira.  Ze  zentzu  du  guzti  honek,  pentsatzen  hasi  da  Egoitz.  Hobe bizikletan 
ibiltzea, gero berriro etxezulora. Egun bat eta gero bestea eta gero.

Horietako egun batetan, larunbat hotza baina eguzkitsua batean, Egoitz, goizeko 
9:30-etan bere bizikletarekin atera zen. Sarritan bezala kaskoa buruan jarri eta 
arropa egokiekin, hau oraindik derrigorra baita ibilbide segurtasunerako, nahiz 
eta motorrezko ibilgailuen trafikoa eskasak izan jadanik. Gasteizko kanpoaldean, 
Aberasturira abiatu zen, handik Trokonizera, eta gero Añua, La Minoria, Maeztu, 
Antoñana  herriak  zeharkatuz,  Kanpezun  dagoen  antzinako  tren  geltoki 
zaharretik zihoala, zer eta katea eten, ez, ez, eten ez, apurtu. Orain zer egingo 
dut? Kanpezura edo Orbisora. Goazen Orbisora. Oinez, bizikleta eskuan, eguerdi 
inguruan  ailegatu  da  Orbisora.  Sarreran  emakume  batekin  aurkitzen  da, 
itxuragatik  30  urtetakoa  edo.  Irribarrez  begiradak  gurutzatu  eta  kateari  so 
geratzen da. Egoitz hunkituta geratu zen, neska gaztearen jarrera, bizitasuna eta 
alaitasunarekin  eta  bere  tonuaz.  Ahotsak  segurtasuna  eta  askatasuna  dario, 
erakargarritasuna zuen neska harrek. Haizea berezkotasun osoa da, eta hori hiri 
handietan, oraindik geratzen den lantoki eta industri produkzioan, aspaldi galdu 
zen.

Haizeak,  Egoitzen  aurpegi  sineskorra  ikusiz,  eta  nolabaiteko  odolik  gabeko 
jitearekin, galdegin zion: “Zer? Arazoak?“

Egoitzek ahots makal batekin erantzun zion, “Bai, ikusteko katea...”

Haizeak: “Horrek behintzat badu konponbidea. Tailerra, eliza aurrean aurkituko 
duzu. Galdetu Mikelez eta berehala izango duzu konponduta katea. Hemen ere, 
denok daukagu bizikleta”. Ez bazaik inporta hikaz egingo diagu”
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Egoitzek: “Horixe ezetz”. “Inguru hauek ez ditinat oso ondo ezagutzen. Ez bazain 
inporta lagun nazan”. “Horixe baietz, ni Haizea nauk eta hi”.

“Egoitz naun, Gasteiztik natorren”.

“Egun On Mikel, bezero bat dakarkizut.”

Mikelek: ”Itxoin beharko duk, mutil.  Bazkaldu eta gero, arratsaldeko hiruretan 
edo,  prest  izango  duk  bizikleta  hau.  Atsedena  hartuta  hobeto  egongo  haiz 
Gasteizera itzultzeko.”

Haizeak:  ”Horrela  bada  gurekin  bazkaldu  behako  duk.  Konbidatuta  hago. 
Larunbatetan, talde-bazkaria egiten diagu Egoitza Sozialean. Ongi etorria izango 
haiz.”

Egoitzek: “Eskerrik asko zuen harreragatik, ez zegon inor nire zain, eta denbora 
behintzat, soberan zeukanat.”

Egoitz  eta  Haizea  Gune  Sozialera  abiatzen  dira.  Han,  ezusteko  bisitaria, 
aurkeztua izan da. Auzokidean inguratu eta esertzen ari dira, hirurogeiren bat 
guztira; umeak hemen eta gizon-andreak han, janaria zerbitzatzen duen taldea 
geroago,  elikagaiak  mahai  gainean  jarri  ondoren  mahaia  onetsi  zuen  Haizeak: 
Ama-lurrari  eta  Eguzkiari  eskerrak  emanez,  eskainitako  elikagaiengatik.  Hasi 
dira bazkaltzen, eta hasi dira berriak kontatzen. Egoitzek, berriro, eskerrak eman 
zien  egindako  harreragatik  eta:  “Ikusten  dut  oso  ondo  antolatuta  zaudetela 
Orbison” esanarekin bukatu zuen.

Solasaldiaren arian, Haizeak erantzun zion hori ez zela dena: “Garatu eta zabaldu 
ditiagu proiektuaren atalak.  “Hamar urte dituk hasi  ginela eta abiarazi  ditiagu 
zenbait alor: garbitegi kolektiboa, haur-eskola eta Ikastola, osasun gunetxo bat, 
jantokia, argindarrez ere lortu diagu auto-hornitzea, geuk produzituz indarra eta 
arretaz kontsumituz, abere ukuilu bat ere badiagu, zaldi, asto eta guzti. Gainera 
musika gazte-taldea zegok eta baita abesbatza. Kirol Taldea ere sortu diagu. Herri 
Liburutegia. Zahar Egoitza. Guzti hori xumea baina nahikoa duk”.

Haizeak,  Egoitzen  arretaz  oharturik,  proiektuari  buruz,  argipenak  ematen 
jarraitzen  du:  “Azken  hamarkadetan,  lana  galdu  dugunok  eta  kasu  batzuetan, 
etxea ere bai, elkartzen eta irtenbidea bilatzen jardun diagu. Elkarrizketa askoren 
ondoren proiektu asko sortu dituk. Orbisoko hau, horietako bat duk. Konturatu 
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gintuan, krisia ez zela ekonomikoa edo politikoa bakarrik, zabalagoa eta anitzago 
zela:  ingurugiroa,  ekologia  eta  abar  luzea  ere  bazela”.  “Azken  finean,  ez 
zegok,aldatzen hasteko,  esparru  edo alde gogor eta  on bati  eusteko aukerarik. 
Alor  guztietatik eta une berean hasi  beharra zegok.  Aldaketa,  ez zegok aktore 
nagusi baten esku, edo nukleo sozial nagusi baten esku. Bai zera¡ Zion Haizeak: 
aldaketa ugaritasunak, transformazio autonomoak eta elkarlotuak, sozietatearen 
alor guztietan:  oreka berreskuratu behar diagu,  baita ere natura.  Ondasunaren 
banaketa  beharrezkoa  da,  bai,  baina  produkzioa  eta  kontsumoa  ere  neurrian 
kokatuz,bestela, lau egunetan mundu osoarekin bukatuko diagu . Heziketa aldatu 
beharra zegok, sozietatea ere aldatzen joan dadin”.

“Herrixka honek, XIX. mendearen hasieran, ia 400 biztanle zitian. Hamar familia 
edo  ez  zituan  hemen  bizi,  2015ean.  Orain,  30  familia  —75  biztanle  guztira— 
gaituk eta hazten goazak. Nekazaritza eta abeltzaintzaz gain, Adinekoak zaintzen 
ditiagu, daukagun egoitza egoki batean. Gainera, udan, herriko etxeak eskaintzen 
ditugu,  gu  bezala,  bizitzen  ikasi  nahi  dutenentzat,  eta  modu  oneko preziotan. 
Udan,  beste  30  familia  gehitzen  zaizkiguk  eta  era  guztietako  ekitaldiak 
antolatzen ditiagu nahi duenarentzat. Finkatuta dauden familietako bost, azken 
urteetan uda hemen emandakoak dituk. Zuzenean ikusirik, gure proiektuarekin 
bat egin diate, eta urratsa ematera ausartuz, etorkizunagatik apustua egin diate. 
Inguruko herriekin harremanak zeuzkaagu, baita Gasteizko erosle kooperatiba 
ezberdinekin. Denbora laburrean ikusiko duk nola ailegatzen garen 400-era”.

Egoitz aho zabalik geratu da entzundakoagatik. “Haizea honek, bizitzari buruz, 
bazekik zerbait” esaten dio bere buruari. Egoitzek ere, horrelako hausnarketarik 
egiten  zituen.  Urrun  geratzen  zitzaion,  ezinezkoa.  Urratsa  eman  behar  zuen. 
Orain  da  une  aproposena,  hauxe  da  irtenbidea.  Aspalditik  egoera  soziala  eta 
politikoak bultzatzen zuen gizartea irteeren bila, krisi orokorrari aurre egiteko. 
Industria  Zibilizazioak  bere  bidea  eginda  zuen,  ez  zituen  gizakiak  babesten, 
jendartearen  beharraz  ez  zen  arduratzen.  Berari  krisiak  kalte  egiten  ez  zion 
bitartean, uste izan zuen ez zela beraren arazoa eta ez zuela burua hautsi behar. 
Baina orain, jende hura ikustean, gehienak arabarrak, baina baita ere madrilgoak, 
andaluzak, eta beste naziotako etorkinak. Herri hau, Itxaropenez eta lasaitasunez 
beteta ikusten du,  etorkizun baten itxaropenarekin,  nahiz eta ahalegin handia 
behar izan duten lortzeko. Orain konturatzen zen, bere egoera zeharo bestelakoa 
zela. Haiek gauza zirela proiektua sostengatzeko, denek elkar lan egiten. Beraien 
bizitzaren jabe eginaz eta bere seme-alaben etorkizunaz jabetzen zirela, ikusten 
zituen.
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Bere buruari galdetzen zion: Non egon naiz ni urte hauetan? Hau da galtzen ari 
garena,  oraindik geratzen diren lanpostu industrial  baten atzean ibiltzea hobe 
dela pentsatzen, eta hiri dekadentetan bizitza geldoan jarraitzen! Hiritar taldea, 
auzokideak,  elkar  hitz  egiten  ikusten  du,  elkarrekin  errealitatearen  irudia 
sortzen, gero elkarrekin beti ere, judizioa eta iritzia ematera heltzen, eta ondoren 
elkarrekin  irtenbide bat  antolatu  eta  gauzatzera  iristen.  Eta  denak,  ondorioen 
arduradun eta erantzule egiten. Hori zen gauzak ondo egitea. Horrek bai balio 
zuela.  Hori  horrela  esanda,  hain  xinplea  ematen  duena,  ondo  aztertuta,  alde 
handiz  gainditzen  du  hiri-industria  bizimodua  korapilatsua,  zein  Egoitz  hain 
ohituta dagoena: askoz eraginkorragoa da eta batez ere, humanoagoa.

Haizeak,  ahotsa  altxatuz  Egoitz  esnatzen  du:  “Zer,  zer  uste  diok  honi?”  Eta 
Egoitzek erantzun: “Ba, egia esan zerua aurkitu dudala uste dinat. Gogor saiatu 
behar dun, baina merezi din. Ez bazain inporta bihar berriro etorriko naun, hau 
hobeto ezagutzera”.

“Orduan, hator bihar eta hitz egingo diagu, ongietorria izango haiz. Ondo izan 
ezak itzulia, eta bizikleta hobeto zaindu behar duk, laguna zaintzen den bezala. 
Agur. Agur. Bihar arte”. 
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ORIOL GUINART BERRUECO

El mercat
Publicat prèviament en Nació Gr anoller s . Oriol Guinart Berrueco és membre de Granoller s en  

Tran sició 1 .

Un dijous qualsevol de la tardor de 2030 el centre de Granollers bull d’activitat,  
res a veure amb fa quinze anys on els carrers transitables s’embussaven de cotxes 
que escopien fum, però els aparcaments estan curulls de bicicletes i tartanes de 
tota la comarca.

Els  darrers  anys  han  estat  durs,  presenciar  el  col·lapse  d’un  sistema  no  és 
agradable, però tot i la davallada de la població per l’èxode cap a zones amb més 
terra disponible i per l’empobriment generalitzat, la vida continua a la ciutat.

Fa una mica més de quinze anys estàvem tots molt distrets parlant de sobirania 
per  aquestes  terres,  però  en  un  sentit  molt  diferent  a  l’actual.  Gairebé  ningú 
preveia que la crisi energètica s’emportaria per davant els estats-nació i la pròpia 
Unió Europea i volíem un nou estat del mateix club. Ara ja hem aprés que això de 
la sobirania té més a veure amb l’economia, els aliments, l’energia i entenem el 
dret a decidir el propi destí d’una manera molt més integral.

1 http://granollersentransicio.wordpress.com/
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Els primers anys les grans apagades van fer veure la llum als d’Estabanell abans 
de convertir-se en cooperativa i es van posar les piles amb els horts solars i petits 
molins, sobretot després de l’episodi de la posada en marxa de la tèrmica de Roca 
Umbert  per  subministrar-nos  una  mica  d’electricitat  a  canvi  de  sutge  a 
l’atmosfera.

Les notícies que ens anaren arribant de Barcelona cada cop ens fan menys el pes, 
convertida  ja  definitivament  en  un  parc  temàtic  de  sí  mateixa  per  a  les  elits 
mundials  que  encara  poden  fer  servir  avions  ha  acabat  absolutament 
bunkeritzada a l’entrada de les masses que a l’altra banda de la tanca volien ser 
partícips d’aquell últim miratge del capitalisme. El consell  de no baixar massa 
més enllà de Gallecs s’ha convertit en dita popular. El barraquisme amenaçava a 
anar pujant pel Besòs fins que  va quedar truncat per la crescuda del 2022, aquella 
que als més vells els va recordar una altra de 60 anys abans2.

Mica en mica, però i obligats per la força dels esdeveniments, vam començar a 
omplir d’horta Palou i les serres de Llevant i Ponent, els horts urbans proliferaren 
i  gradualment  vam  anar  girant  la  mirada  cap  al  nord  de  la  comarca  amb  el 
Montseny com a gran recurs.

Allò dels Menuts va ser el punt d’inflexió, el que va començar com una moneda 
complementària (no gaire més que la combinació d’uns xecs de descompte i un 
banc del temps) va agafar volada després dels crashs econòmics encadenats. Avui 
en  dia  ningú  es  fia  de  les  monedes  internacionals,  ni  tant  sols  de  la  pesseta 
catalana i la gent ja no posa tots els ous al mateix cistell. Les economies locals  
funcionen, amb monedes locals i comarcals que es reconeixen entre elles.

Gràcies a què els pagesos de la comarca, La Fonda, i els comerços van començar a 
acceptar Menuts, Granollers va recuperar la seva funció de plaça de mercat. El 
dijous es formen cues davant del “banc Patufet”, com tothom anomena a la oficina 
d’intercanvi  que  hi  ha  instal·lada  a  les  instal·lacions  municipals  de  Can 
Ramoneda.

És així  com ara ens proveïm de carbó de  carbonera de Cànoves i  de gel  de la 
fàbrica de gel d’Aiguafreda, per exemple. I fins i tot en algunes ocasions podem 
gaudir  de  productes  de  luxe  com  el  peix  del  Maresme,  encara  em  salten  les 
llàgrimes recordant aquell antic alumne que l’altre dia se’m va presentar amb una 
secallona de Vic en agraïment a ser el primer que el va avisar de “tot allò del pic  

2 http://ca.wikipedia.org/wiki/Riuada_del_Vall%C3%A8s_Occidental_del_1962
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del petroli”.

En les tertúlies de La Fonda, on quedem per criticar el poble com sempre s'ha fet,  
de vegades,en veu baixa i la boca petita comentem que, malgrat tot, no vam fer la 
transició tant malament.
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Fotografía: Carles Freixas.

JUAN DEL RÍO

Breves crónicas de un día de transición

El canto de un gallo me despierta del mundo de los sueños. Desperezándome me 
levanto y  me dirijo  a  la  cocina,  donde  me  encuentro a  varios  compañeros  de 
aventuras. Con la música de una vieja radio de fondo y los primeros rayos de sol 
filtrándose  tímidamente  por  la  ventana,  preparamos  el  desayuno  para  los 
miembros  de  la  comunidad.  Hoy  toca  algo  de  fruta  fresca,  unos  huevos  del 
gallinero feliz, pan y café de cereales de la cooperativa.

Ya  son  casi  las  ocho  de  la  mañana  y  el  comedor  está  lleno  de  personas 
desayunando y planificando, de manera aparentemente caótica, las actividades 
de un largo día. Unos trabajarán en las huertas o la granja de la cooperativa. Otros  
continuarán  con  la  rehabilitación  y  construcción  de  las  nuevas  casas  e 
instalaciones colectivas.  Unos  pocos irán  con  el  bicicarro  al  mercado del  Baix 
Montseny para vender o intercambiar nuestros excedentes de pan, queso o miel. 
Y así sucesivamente con todas las actividades diarias.

Despidiéndome de los demás, cojo el sendero, otrora asfaltado, para dirigirme a la 
escuela local en la que hace ya varios años que ejerzo de profesor. Paso a paso voy 
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cruzando  el  pueblo,  dejando  atrás  una  mezcla  heterogénea  de  edificios,  unos 
nuevos construidos con materiales locales, otros semiderruidos absorbidos por la 
vegetación. Árboles frutales, plantados durante la gran hambruna del 18, así como 
algunos  coches  oxidados,  salpican  calles  en  cuyas  aceras  crece  la  hierba  a  su 
antojo. La naturaleza está recobrando fuerza.

Bicis,  carros,  unos  pocos  trenes,  y  algunos  vehículos  colectivos  basados  en 
agrocombustibles o aceites reciclados, son hoy día los medios de transporte más 
utilizados en la región. Aún recuerdo cuando la mayoría de gente cogía cada día el  
coche o el ferrocarril para ir a trabajar a Barcelona. ¡Ni que hiciera tanto tiempo! 
Todo pasó muy rápido. El encarecimiento del precio de los combustibles y de la 
vida  en  general,  sumado a  los  problemas  de  abastecimiento de  agua,  provocó 
múltiples  conflictos socioeconómicos,  una importante caída del  turismo y por 
último una disminución abrupta de la población en la ciudad. Muchos emigraron 
al extranjero o a zonas más rurales, la escala local empezó a cobrar protagonismo 
y la mayoría de los que se quedaron, tras unos duros años, están consiguiendo 
reorganizarse.

Para  los  que  dejamos  con  antelación  las  grandes  urbes  y  nos  implicamos  en 
proyectos  de  transición,  la  adaptación  esta  siendo  menos  traumática  y  más 
motivadora.  Estos  últimos  años  han  supuesto  un  aprendizaje  acelerado  en  la 
búsqueda  de  un  modo  de  vida  más  saludable,  reconectado  con  nuestras 
verdaderas  necesidades  y  el  medio  que nos rodea.  Aprender  a  organizarse  de 
manera  colectiva  es  un  reto  inmenso  y  parece  que  poco  a  poco  estamos 
comenzando a ver los frutos.

Por fin llego a la escuela, una vieja masía reformada. Los niños y niñas me reciben 
con amplias sonrisas, expectantes por ver qué sorpresas les deparará el día.

—Hoy vamos a dedicar la mañana a imaginar y soñar cómo queremos que sea 
nuestro pequeño pueblo. Vamos a inventarnos historias, contar cuentos y dibujar 
paisajes. ¿Qué os parece? —Les pregunto.
—¡Yuhuu! ¡Sí, sí! —Contestan alegres.

Una  de  las  mayores  dificultades  vividas  en  los  últimos  años  de  obligado 
decrecimiento están siendo las barreras psicológicas al cambio. Las dificultades 
para afrontar la incertidumbre del día a día y a la vez visualizar un futuro posible  
en el que queramos vivir y al que nos podamos dirigir. Los suicidios y diferentes 
enfermedades  mentales  han  aumentado  en  las  últimas  dos  décadas,  como  si 
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muchas personas no estuvieran preparadas para afrontar lo inevitable. Por ello, 
desde  hace  varios  años estamos  trabajando  de  manera  transversal  muchos  de 
estos aspectos psicológicos en las escuelas locales. Además, a los jóvenes se les 
enseñan habilidades prácticas esenciales del día a día que les permiten adquirir 
una  serie  de  herramientas  técnicas  y  sociales  para  ser  más  autosuficientes  y 
conocer mejor el medio en el que viven. Es todo muy experimental, pero parece 
que está  funcionando.  Necesitamos urgentemente de  las  ganas de  vivir  de  los 
jóvenes para avanzar, y en esas estamos, intentando dar alas a la juventud.

Tras una mañana intensa de juegos, discusiones y muchas lecciones aprendidas, y 
de  comer una rica y sencilla  comida preparada conjuntamente por alumnos y 
profesores, me tumbo bajo un árbol a echar una breve siesta. Hace calor y rayos 
de sol acarician mi piel a través de las hojas resecas. Esto me recuerda que hace ya 
más de dos meses que no ha caído una sola gota. Por suerte en invierno llovió 
suficiente  y  aún  tenemos  algunas  reservas,  pero  el  clima  es  cada  vez  más 
inestable y si no llueve y el verano es caluroso, tendremos grandes problemas. 
Bueno, no pensemos en eso ahora, queda mucho por hacer en el día de hoy.

La tarde avanza, y con ella mi labor en la comunidad continúa. Las siguientes tres 
horas, que hace apenas unos años hubiera probablemente pasado delante de una 
pantalla, me llevan a la cooperativa alimentaria. Allí colaboro con las tareas que 
sean necesarias: hacer conservas de productos del bosque comestible, ayudar en 
la  panadería,  embotellar  aceite  o  miel,  limpiar,  etc.  Cada  día  aprendo  cosas 
nuevas y aunque a veces es duro, el compañerismo y el buen ambiente reina. Este 
ha sido uno de los mayores logros en nuestro pueblo.  Todo empezó como un 
pequeño  grupo  de  consumo  hace  ya  veinte  años,  pero  empujados  por  los 
problemas  de  abastecimiento,  los  consumidores  decidimos  montar  una 
cooperativa  que  fuera  capaz  también  de  producir  localmente  los  alimentos 
básicos.  Hoy,  superadas  múltiples  dificultades  y  más  de  un  conflicto,  somos 
capaces  de  autoabastecernos  en  gran  medida  y  comerciar  localmente  con  los 
excedentes.  Nuestra  dieta  ha  cambiado  bastante,  inevitablemente  comemos 
menos carne y casi todos los productos son locales. Sí, echo de menos el chocolate  
o  el  café,  que  son  ahora  productos  de  verdadero  lujo,  pero  uno  se  acaba 
acostumbrando a la algarroba y la malta.

Cansado, pero satisfecho y feliz, vuelvo a casa, donde sé que me espera una buena 
cena caliente rodeado de amigos. De camino, observo pensativo a mi alrededor. Se 
escuchan  pájaros cantar,  me cruzo con personas sencillas  que sonríen,  que se 
ayudan y cooperan. La sensación de que estamos construyendo algo por lo que 
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vale la pena vivir recorre mi cuerpo. Cuántas pruebas en estos últimos quince 
años, cuánto dolor e injusticias, cuántos quebraderos de cabeza. Y, sin embargo, 
aquí  estamos,  en  un  día  de  la  primavera  del  2030,  dando  rienda  a  nuestra 
inteligencia colectiva,  avanzando en esta transición que no ha hecho más que 
empezar. 
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Argazkia: Ariadna Villate Jiménez.

ARIADNA VILLATE JIMÉNEZ

Egiazko ipuinen gaua

Negua  iristen  denean,  gauero,  afalostean,  sutondoan  elkartzen  gara  ipuin-
kontaketa ekitaldietan. Herri-ohitura zaharrak berreskuratu eta geure bizimodu 
berriarekin  uztartzen  ditugu,  mendeetan  zehar  gordetako  jakituriei  bizitza 
itzuliz.  Belaunaldiz-belaunaldi  ezagutzak  hartu  eta  ematen  ditugu,  Industri-
Aroko amets luzetik esnatu berriak:

—Hiri-ondorengo  baso  eta  zelaietan  gaudenoi,  ongi  etorri  gaueroko  ipuin 
kontaketa-ttipi saiora...! Ze ipuin entzun nahiko zenukete gaur?

—Kontaiguzue zuen gaztaroko ipuina!!

—Bada, geure Historia ez da ipuin arrunt bat... eskatzen ari zareten kontakizuna 
gizakion  iragana  dela  jakin  behar  duzue...  geure  jatorria,  gaurko  momentua 
ulertzeko jakin behar dituzuen gertaerak, hain zuzen ere.

—Jakin nahi dugu!!
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—Ongi  da...  Duela  hamabost  bat  urte...  2015  urte  inguruan,  oker  ez  banaiz... 
Historiaren  ume  kuttunak  ginen:  Historia  osoan  ez  zen  ezagutu  horrelako 
ongizaterik!!  Askok,  nahi  genuena  lor  genezakeen:  kalitate  ezinhobeko  ur 
gardenak, milaka toki urrunetako janari exotikoak, izugarrizko luxuzko etxe eta 
garraioak...  laburtzeko,  mota  guztietako  erosotasunak...  imagina  dezakezuen 
guztia, oso esfortzu txiki batekin, geure esku zegoela ematen zuen. Baina ez zen 
inungo aztikeriarik... erosotasun guzti horien atzetik bi gauza ezkutatzen ziren. 
Lehena,  milioika  urtetan  zehar  lurazpian  gordetako eguzki-energia  fosila  zen, 
geure  garaian  petrolio  izenez  ezaguna  zena.  Energia  kontzentratu  guzti  horri 
esker oso lan gutxi egin behar genuen. Asma zenezaketen eginkizun bakoitzerako 
metalezko makina bat erabiltzen genuen, argindarra dela medio martxan jartzen 
genuena. Horrelako makinekin Ilargira ere joan ginen gizakiok!! Baina hori beste 
kontu bat da...  Beno.  Petrolioaz gain,  nahi  genuen guztia lortzeko beste gauza 
garrantzitsu bezain triste bat dago... horren izena Desberdintasuna zen. Gizakion 
arteko  desberdintasunak,  alegia...  Kontraesan  bat  dirudi,  Historia  osoko 
momentu  energetikorik  aberatsenean  milaka  pertsona  gosez,  egarriz, 
gaixotasunez edo hotzez hil zitezkeela egunero...

Ez da  harritzekoa desberdintasun  itzel  hori  daukan  zibilizazio  baten  baloreak 
guztiz  buruz-behera  egotea.  Esan  beharra  dago  pertsonen  pentsamolde  eta 
jarreran danetarik aurki zitekeela, baina aniztasun horren baitan joera gogor bat 
nagusitzen zen: balore sakonen ahulezia. Aitzitik, balore hutsalak edonon topa 
zitezkeen,  eta  nola  ez,  geure  bizimodu  guztia  balore  hauen  erakusgarri  zen... 
Gure gaztaro garaian 7  mila  miloi  bat  pertsona izango ginen.  Pertsona arteko 
erlaziotan aurreritziak nagusitzen ziren. Norbaitek ahoa ireki gabe ere, janzkera, 
orrazkera,  sexua  edo  adinagatik  bere  izaeraren  laburpen  bat  egiteko  ohitura 
genuen.  Elkarrizketatan  behin  eta  berriro  gaizki-ulertuak,  mesfidantzak, 
susmoak, lehia izkutuak edota beste pertsonen idealizazioak ere agertzen ziren. 
Gizabanako  bakoitzaren  nortasuna  aurkezterakoan,  esaterako,  abizen  bat 
bailitzan,  honek  lortutako  ikaskuntza  tituluak  edo  burututako  lanak  aipatzen 
ziren,  horiek  gabe  pertsona  kaskarragoa  balitz  bezala...  Sekulako  hantuste 
kaltegarria zegoen gizartean. Norbanakoak bere erroreak onesteko, barkamena 
eskatzeko, besteen trebetasunak ikusi eta sendotzeko, oso esfortzu handia egin 
behar genuen, normalena batzuek besteei kritikatzen aritzea baitzen, ez ordea 
norberaren edota besteen dohainak aintzat hartzea...

Kolektiboki  ere  ez  ginen  atseginagoak...  milioika  pertsona  bizi  baldintza 
hobeengatik korrika,  baliabideen jabe bakarra izateko lehian.  Jaiotako herrialde 
edo familiak erabat baldintzatzen zuen geure bizimodua; hezkuntza eta kultura 
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gutxi  batzuontzako  aberastasunak  ziren,  mendeetan  zehar  batzuk  besteei 
lapurtutako eskubide, baliabide eta denboran oinarriturikoak. Desberdintasun hau 
belaunaldiz  belaunaldi  larritu  egiten  zen,  konpondu  beharrean...  Erabaki 
politikoak  gutxi  batzuei  murriztuta  zeuden.  Gutxi  hoiek  erabakitzeko  poterea 
beraientzat gordetzeko legeak asmatzen zituzten; hain zen eskasa geure erabakiak 
hartzeko ohitura ze erabaki bat hartzeko gonbitea jasotzen genuenean partaidetza 
ia ikustezina izaten zen... Ordezkari politikoek nahi izanez gero, lurralde oso bat 
nazioarteko guda batetan sar zitekeen, biztanleria ados egon ez arren.

Espazio  edota  baliabide kolektiboak  kritikatu  egiten  genituen,  eta  ez  genituen 
zaintzen bertako materialak ezta pertsonak ere. Geure jabetza ziren gauzak soilik 
zaintzen genituen... Konsumitzearen akzioa ekoizpen kateen azken helmuga zen 
heinean,  gauza  piloa  erosten  genuen,  gero  etxean  metatzeko,  eta  azkenik, 
zaharkitzean,  zabortegira botatzeko.  Eredu honen modura ere pertsona arteko 
erlazioak  kontsumitu  genitzakeela  uste  genuen...  Denbora  baterako  erlazioak 
nagusitzen ziren.  Testuinguru hontan ulertzekoa da naturarekiko begirunea ia 
guztiz  galduta  edukitzea...  Kontsumitutako  produktuen  hondarrak 
zabortegietara zuzentzen genituen birziklatu beharrean. Erregai fosilak energia 
eredu  nagusi  gisa  aukeratzean,  eta  hurrengo  belaunaldiak  klima  aldaketa 
bortitzak jasatera zigortuko genituela jakin arren, aurrera jarraitu genuen geure 
erosotasun  guztiekin.  Ohiko  erregai  fosilak  bukatzean,  askok  ezohiko 
hidrokarburoen bila zihoaztenei lurra saldu  genien,  bide batez lur,  ur eta aire 
kopuru zenbatezinak denbora geologikoetarako kutsatuz. Laburbilduz, naturako 
elementu  bakoitza  aberastasuna  lortzeko  baliabide  gisa  erabiltzen  genuen... 
Bizitzari eta honen zikloei inungo adeitasunik eskaini gabe.

Egoera  tamalgarri  honen  ondorio  gisa,  guganako,  besteekiko  eta  munduko 
edozertarako  errespetu  falta,  maitatzeko  ezjakintasuna,  bakea  lortzeko  edota 
arazoak  konpontzeko  ezintasuna  topatzen  genituen.  Gauzak  honela,  gutariko 
asko ez ginen maitale iraunkor izateko gai, ezta lagun, senide, biztanle iraunkor...  
Zergatia  ere  jakin  gabe,  bakardade  samingarri  batetan  murgilduta  geunden, 
ingurugiroarengandik isolaturik; hormigoi eta adreiluzko etxebizitza zurrunetan 
sartuta,  eguzkia  ta  zerua  ahaztuz,  haizea  ta  euria  ukatuz,  gaueko  izar  ta 
udaberriko loreen plastikozko ordezko merkeak erosita eta bainugelako ispiluari 
irribarre triste eginez... ahoa hitz politez betea; eskuak, aldiz, erabat hutsik.

Soilik  gure  zibilizazioak  baliabide  naturalak  erre  zituenean  konturatu  ginen 
bakardade  horretaz.  Urte  gutxi  batzuen  baitan  gure  irudimeneko  bizimoduak 
existitzeari  utzi  zion.  Janaririk  ez  supermerkatuetan,  kutsatu  gabeko  urik  ez 
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ibaietan.  Negu  hotzari  aurre  egiteko  berogailurik  ez...  ezta  lanparak  pizteko 
argindarrik.  Osasun,  hezkuntza,  garraio  eta  bestelako  sistema  publikoak 
lehendabizi jabetza pribatuan erori ziren, gerora gutxinaka desagertzen joateko... 
Konfusio  orokor  hontan  askok  norabidea  galdu  zuten  eta  han-hemenka 
zebiltzaten,  guztiz  noraezean.  Hiriak  husten  joan  ziren,  hormigoizko 
basamortuen legez...

Garaiko egite eta pentsamolde orokorrei ihes egin zieten pertsonei zor dizkiegu 
gaur egun lortutako aurrerapenak. Pertsona askoren lan nekagaitzari ari esker 
bizi gara gaur... Gizabanako askok bere ahalmenen kontzientzia hartu zutelako, 
hain zuzen ere. Bide okerretik gindoazela ulertu eta sentitu behar izan genuen... 
Nork  bere  burua,  besteen  burua  eta  naturaren  izaera  nola  ez  gutxietsi,  edo 
neurriz kanpo nola ez balioztatzen ikasi genuen... Giza komunitate berdintsuak 
eta  biltzarkideak  lortzeko  baketsu  borrokatzen  ikasi  genuen.  Naturaren 
zaintzaren alde baketsu borrokatzen ikasi genuen. Gizartearen deshazkunde bat 
gertatu  zen...  munduko  biztanleria  txikitu  zen,  pertsona  bakoitzaren 
erosotasunak  eta  lan-orduak  gutxitu  ziren,  baita  baliabideen  kontsumoa  ere... 
Lurraldeen antolaketa eskalak murriztu ziren, auzo ezberdinen biltzarrak eratu 
zirelarik. Guk geure elikagaiak ekoiztera ikasi genuen, ingurugiroarekiko eta gure 
osasunarentzako  onuragarriak  ziren  tekniken  bitartez:  orain  hain  ezagunak 
zaizkizuen agroekologia eta permakultura, hain zuzen ere.

Kritika  suntsikorra  eraikitze  prozesu  kontziente  eta  heldu  batetan  moldatu 
genuen.  Xumeki,  baina  kementsu,  gure  erabakiak  hartzen  ikasi  genuen,  buru, 
bihotz eta eskuei dagozkien arloak orekatuz. Partaidetza eta elkar lana sustatu 
genituen, guztion ideiak aintzat hartuz, ideien alderdi onenak aurrera eramanez. 
Ikaskuntza-arlo  bakoitzak eskeintzen  digun  alde  ona gordetzera ikasi  genuen. 
Geure sinismenekin bat ez zetozen zientzia, erlijio, politika eredu zein ideologiak 
sistematikoki  ez  ukatzera  ikasi  genuen,  gauza  guztien  gainetik  besteekiko 
errespetuan.  Jokabide baketsua ikasi  genuen.  Gurekiko ezberdinak diren beste 
izaki bizidunen larruan sartzen ikasi genuen, enpatia,  maitasuna, hitzak baino 
askoz  gehiago  zirela...  Baina  garrantzitsuena...  benetan  barkatzen,  maitatzen 
ikasi genuen...! Eta zuek, haur txikiak, aldaketa honen seme-alabak zarete. Garai 
berrien ikurra. Oraindik asko falta zaigu ikasteko, baina bide zuzenetik goazela 
uste dugu. Zer iruditzen zaizue?

—Ba nik gauza asko ikasi nahi ditut!! Lan asko dago oraindik egiteko...  Baina 
ideia berri asko bururatu zaizkit gaur. Zuek bezalakoxea izan nahi dut.. Xumea 
eta kementsua!! 
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Fotografía: Begoña de Bernardo.

BEGOÑA DE BERNARDO

Abrente

—Mai! Mai!!
—Qué foi filla?
—Coido que chegou a hora
—Qué hora?
—E qué hora ha ser?
—Aí vou!! Agarda que vou de contado!

Carme  estaba no alto  do Souto do Muiño apañando castañas cando  Xoana foi 
chegarse  por ela.  A hora que chegara  era  a  máis  trascendente  nas suas vidas, 
Xoana ía parir. Voltaron para a aldea xuntas, Carme carretando o cesto mediado 
de castañas e Xoana carretando a sua preciada carga. Dunha vez pararon para que 
poidese facerlle frente a unha contracción.

—Cada cánto tempo che veñen?
—Esta é a terceira, coido que por aí cada 20 minutos.
—Ben, temos tempo de preparalo todo. Mandácheslle aviso a Adelaida?
—Si, foi o tío Xosé buscala.
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Adelaida  chegara  á  aldea  habería  ano  e  medio.  Era  boliviana  e  as  únicas 
habilidades que se atribuía a si mesma eran recolectar café e axudar nos partos, e  
ambas lles  pareceron inútiles  aos habitandes de Teixeda xa que café por estas 
latitudes  non  había,  e  mulleres  en  idade  e  condición  de  quedaren  preñadas 
tampouco. Xoana era a máis nova daquel grupo de neorrurais. Cando chegaran a 
Teixeda  tiña  dez  anos,  e  disto  facia  xa  trece.  Carme  e  máis  Ramiro  viñeran 
perseguindo as suas orixes cando as cousas empezaron a poñerse feas de verdade 
na gran cidade.  Acompañábanos algúns colegas e amigos, ademais dos pais de 
Ramiro e un irmán. Na aldea abandonada había 8 ou 9 casas, que contaban con  
ocupar, ademáis da dos avós de Carme, da sua lexítima propiedade. Mais cando 
chegaron, en duas das casas moraba xa xente, unha parella de mulleres e un vello 
excéntrico e rosmón,que non precisaba máis que insectos e herba silvestre para 
sobrevivir,  e  que  morrera  ao  pouco  de  chegar  eles,  a  causa  dunha  caída  na 
canteira abandonada.  Ainda o atoparan con vida,  pero non lle  puideron valer, 
ninguén tiña os coñecementos para atendelo nin medios de transporte para levalo 
a onde o puidesen facer.

A aterraxe foi dura, chegaron no verán e ao principio foi coma unhas vacacións 
algo rústicas, coma cando de pequena viñera algunha vez con seus pais. Traían 
provisións para algunhas semanas, roupa, algún moble... Cando chegou o inverno 
as cousas xa non foron tan ben. Non estaban preparados. Nin para o frío nin para 
a fame. Na cidade oíran as historias que se contaban das xentes que marchaban ao 
rural, sabían a teoría, que no rural polo menos podías colleitar para comer, que a 
vida era máis tranquila. Pero non estaban preparados. Levaban tempo valorando 
a  posibilidade  pero  acabaron  saíndo  de  improviso,  cando  empezou  a  haber 
tumultos por mor dos desabastecementos de alimentos e asumiron a gravedade 
da situación.  Alomenos eles tiñan a ónde voltar,  á  terra dos seus avós,  aló no 
noroeste.

Cando Xoana e Carme chegaron á casa o lume xa estaba aceso. Adelaida trafegaba 
fervendo auga para esterilizar as catro cousas que ía precisar para recibir ao recén 
en  condicións.  A  roupa,  sabas  e  toallas,  xa  levaban  semanas  preparadas.  Nese 
momento chegou Ramiro do monte e Adelaida mandoulle que fose matar unha 
pita para facer un bo caldo. Cando Ramiro se decatou do que pasaba os nervios 
empezaron  a  apoderarse  del.  A  preñez  de  Xoana  xa  lle  parecera  un  enorme 
problema dende o primeiro momento e a  medida que a barriga lle  medraba á 
rapaza, encollíaselle o corazón a el.

—E non sería mellor arrancar para o hospital de Ourense de contado?
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—O embarazo foi perfectamente ben, o parto preséntase normal, o meniño leva 
unha semana coa cabeza no seu sitio para nacer e a túa filla é unha rapaza nova e 
sa. Quén precisa un hospital? —Adelaida, aquela muller que a todos na aldea lles 
parecía lenta e torpe, parecía de súpeto estar a facer aquelo para o que de verdade 
valía. Rebordaba sosego e confianza. Agora escoitaba coa trompetiña colocada na 
barriga de Xoana e sorría.— Todo vai ir ben.

Ademais,  ir  até Ourense era cando menos tan arriscado coma quedar.  Tiñan a 
vella  camioneta  máis  ou  menos  posta  a  punto  en  previsión  de  calquera 
emerxencia, e os 10 litros de aceite gardadiños coma se fosen ouro, pero aínda así 
a vella máquina podíalles parar no medio do camiño, ou mesmo podían chegar ao 
hospital e non haber quen os atendese, a falta de medios era tan grande... Mentras 
os  pais  de  Xoana ían  e  viñan e discutían  sobre o  que compría facer,  Adelaida 
díxolle  á  moza  que  fose  buscar  as  ovellas  coma  sempre,  que  camiñar  había 
facerlle ben, que a aquilo aínda había que darlle tempo e que de nada servía ficar 
alí apampando.

Carme lembraba o seu propio parto con certa amargura. A súa avoa parira a súa 
nai na casa, claro está, igual que os outros catro fillos, pero a súa nai xa fora parir 
ao hospital, igual ca ela mesma. Lembraba o parto como algo mecánico, onde ela 
era unha peza que os outros dirixían, non fora moi consciente do que estaba a 
pasar. Bo, tampouco ninguén che explicaba moito, pero cando se veu coa nena e 
empezaron as dificultades propias da primeira crianza, empezou a investigar e 
decatouse  de  cómo  non  se  tiñan  que  ter  feito  as  cousas.  Por  aqueles  anos 
empezaran  a  proliferar  grupos  de  mulleres  de  apoio  á  lactancia  e  á  crianza 
natural,  que  se  cuestionaban  os  métodos  dos  hospitais  e  Carme  chorara 
profundamente polo que perdera ao parir daquela maneira.  Por iso non podia 
menos que pensar que, a pesar das circunstancias, a súa filla ía parir en mellores 
condicións, na súa casa, no seu niño, nun ambiente cálido e amoroso, rodeada das 
persoas que a querían e nas que confiaba.

Cando o seu pequeno grupo chegou a Teixeda tan só unha meniña había nel, a 
Xoana.  Por  triste  que  fose  todos  tiñan  claro  que  non  desexaban  traer  máis 
criaturas a un mundo tan convulso e inhóspito como se virara a Terra toda, e que 
había nenos de sobra nel para unha boa tempada. Xoana foi medrando sin moita  
compaña da súa idade, a non ser por algún visitante que pasaba moi de cando en 
vez.  Ou  nalgunha  ocasión  que  baixaban  á  vila  de  Fervedoira,  vender  o  que 
colleitaban para aprovisionarse do que carecían na feira que xa se viña facendo 
regularmente nos últimos anos.
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Había agora dous anos que atoparan na feira precisamente aquel home grande do 
norte, con pinta de vikingo, que viñera á comarca instalarlles unha turbina aos de 
Montenubeiro.  Ramiro  de  contado  se  interesara  por  aquilo,  xa  que  perto 
deTeixeda,  nos  montes  comunais,  había  un  regato  con  tres  muíños.  Xa  se  lle 
acordara  máis  dunha  vez  poñer  unha  turbina  pero  carecían  dos  medios  para 
facelo, e máis dos coñecementos. Agora podía ser a ocasión, aquel ano tiveran boa 
colleita de cereal e tamén venderan algúns años, se cadra chegábanlles os aforros. 
Un subministro de enerxía eléctrica máis ou menos estable era das cousas que 
máis cobizaban, e representaba un luxo. Despois daquel primeiro inverno no que 
pagaran caro o prezo da sua inexperiencia, —Ramón morrera dunha pulmonía—, 
quedáralles  claro  qué  era  o  fundamental,  así  que  ao  ano  seguinte  pasaron 
primavera,  verán  e  outono  coma  as  formigas,  almacenando  provisións  de 
alimentos, leña para quentarse e cociñar, e menciñas. Quedoulles claro tamén que 
precisaban máis coñecementos sobre cómo almacenar e conservar, e sal, moito 
sal.

O  roxo  non  levaba  consigo  máis  material  pero  comprometeuse  a  voltar  na 
primavera  e  facerlles  o  traballo.  Pero  na  primavera  nada  se  soubo  del,  e  na 
seguinte apareceu por Teixeda Hans, un rapaz que se lle mitaba moito: era o fillo,  
que viña instalar a desexada turbina. Xa era visto. A Hans levoulle tres meses o 
choio,  non tiña presa,  e  deixou na aldea algo máis ca un muiño a xerar 5  Kw. 
Deixou unha semente para Xoana, que agora bulía por saír.

Xoana chegou de gardar as ovellas pouco antes de caer a noite.

—Teño fame.
—Pois come, fixen tortilla de roxóns, e máis rosquillas das que che gustan, con 
azucre!
—Azucre!!! De ónde o sacaches?
—Ti come e cala.
—E poderá comer estando así?
—E non ha poder! Precisará enerxías para o labor do parto.

A esas horas xa todos os habitantes da aldea estaban ao tanto do trance da Xoana, 
así que ninguén durmeu aquela noite. Se non é pola Adelaida que os botou fóra, 
aquilo parecía o teatro.

—Hala hala, xa daremos razón, agora o único que precisamos é tranquilidade.
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Pouco a pouco, aquela nova vida foise abrindo camiño cara ao mundo, ata que ó 
abrir do día asomou por fin o nariz e pasou directamente aos brazos da súa nai, 
que pareu na cociña porque estaba moi quentiña e ulía a rosquillas. Nai e meniño 
quedaron o resto do día na cama, durmindo, mirándose, mamando, engaiolados. 
E,  a  pesar  dos  pesares,  naquel  momento  os  habitantes  de  Teixeda  tiveron  a 
certeza de que a súa pequena comunidade tiña futuro.

—E cómo lle has chamar por fin, Xoana?
—Abrente. 
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Ilustración: Antía Barba, para la «Guía para o descenso enerxético» (Véspera de Nada, 2013) 
(fragmento).

EMILIO SANTIAGO MUÍÑO

Gabinete de crisis
Emilio Santiago recrea literariamente uno de los numerosos conflictos que viven nuestras zonas rurales en la 

actualidad. Los nombres utilizados son ficticios y cualquier parecido con la realidad es totalmente intencionado.

Año 2030.  En  el  Ayuntamiento de una pequeña villa  agraria  de alguna de las 
repúblicas  de  la  CONIBER.  La  tensión  era  insoportable.  Ayudaba  a  violentar 
todavía más la situación el calor aplastante del mes de mayo más caluroso desde 
que existían registros. Ese día se habían alcanzado casi cuarenta y dos grados a la 
sombra.  Los  aparatos  de  aire  acondicionado  apagados,  en  coherencia  con  la 
última normativa de sostenibilidad eléctrica, parecían fósiles, recuerdos de una 
época que iba quedando irreversiblemente atrás.

—Seré clara: hay un prerrequisito para que nos sentemos a negociar. Que liberéis 
inmediatamente al consejero del Ministerio y el equipo de ingenieros de BIOSOL. 
No hay condiciones para un diálogo razonable mientras ellos sigan secuestrados. 
Hay que mantenerse siempre dentro de los cauces de la legalidad, y es mi deber 
garantizar que todos respetemos las reglas. Seré muy firme al respecto… dijo la 
alcaldesa Marian Leira en un tono grave, que quería ser de imposición.

BIOSOL es  el  nombre de  la  partición de REPSOL que no pudo ser  finalmente 
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socializada en  el  año 2022.  Las penalizaciones fiscales  al  uso de  combustibles 
fósiles,  unido  al  estrechamiento  del  margen  de  beneficios  que  acompañó  a  la 
caída de la tasa de energía neta petrolera, había hecho girar a la compañía hacia el  
sector de los biocombustibles. En el 2030, era uno de los grupos empresariales 
privados que había logrado sobrevivir en el turbulento huracán político de lo que 
sus partidarios habían bautizado como “proceso constituyente hacia la transición 
ecosocialista”, y sus detractores “proceso de sovietización y barbarie”. A pesar de 
los  avances  socializantes  del  giro  político  que  había  transformado  el  antiguo 
Reino  de  España  en  una  compleja  y  multiforme  confederación,  BIOSOL  aún 
poseía en 2030 una fuerte influencia en muchos sectores clave de poder en la 
Península Ibérica, incluyendo el dominio directo de grandes extensiones de tierra 
que funcionaban como colonatos corporativos autónomos y que el gobierno se 
había  visto  obligado  a  tolerar.  Su  representante  regional,  Miguel  Cembranos, 
sentado un lado de la  pequeña mesa del  despacho de la  alcaldesa junto con el 
abogado de la compañía Matías Picazo, saltó visiblemente enfadado:

—Menuda firmeza, cuando llevan tres días retenidos y la guardia municipal no 
ha hecho nada más que merodear alrededor del edificio. ¡Si al menos pudiéramos 
recurrir a instancias policiales superiores sin tantos rodeos burocráticos! En este 
reino  de  taifas  ya  no  se  respetan  ni  las  leyes,  no  hay  mano  dura  con  los 
delincuentes y la gentuza…

—La mano dura que te gustaría haber impuesto en el golpe del 2024 ¿verdad? Si 
por  ti  fuera  estaríamos  todos  fusilados  y  en  una  cuneta  fascista  de  mierda… 
espetó una chica joven que se encontraba en la primera fila de una multitud que 
abarrotaba la sala. Eran por lo menos cincuenta, de todas las edades, vestidos con 
ropa vieja combinada de modo pintoresco. El recurso masivo a los “montones de 
Kropotkin”, depósitos donde se acumulaban objetos reciclados de todo tipo para 
su uso gratuito en función de necesidades populares, había generado una especie 
de nueva estética extremadamente mestiza, un collage de todas las modas de la 
antigua era de la abundancia.

—Cállate puta ecologista,  que venís aquí como matones en tromba, que no os 
sabéis ni comportar civilizadamente, ¿creéis que me vais a intimidar por venir 
como los gitanos?

La chica se abalanzó sobre el escritorio, agarró un libro y se lo tiró a la cara. Falló  
por poco mientras sus compañeros la retenían e impedían que la cosa fuera a 
mayores. El representante de BIOSOL quedó pálido y acongojado.
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—¡Parad ya! —La alcaldesa pegó un golpe seco en la mesa mientras se levantaba. 
Se hizo silencio— No voy a consentir en esta sala ni insultos ni agresiones. Vamos 
a mantener la calma y favorecer una conversación sosegada, por favor.

—Está bien, tranquilicémonos todos —tomó la palabra entre el grupo una mujer 
robusta,  de  unos  sesenta años,  de  voz honda  y segura,  que parecía  ejercer  de 
figura de referencia—. La cuestión es sencilla. No vamos a liberar al consejero y 
los  ingenieros  hasta  que  no se  nos  garantice  que el  proyecto de  BIOSOL  será 
paralizado y podremos proseguir con el reparto de la finca Frontera en función de 
las necesidades de las nuevas familias que han ido llegando a la ciudad en los 
últimos meses. Por un lado se legalizará la situación de las parcelas ocupadas, eso 
es  lo  primero,  Por  otro,  el  resto  del  latifundio  será  puesto  bajo  control  de  la  
cooperativa integral local para organizar de modo justo el reparto de parcelas, 
sobre todo pensando de cara al previsible aumento de la migración que tendrá 
lugar los próximos años. No podemos consentir que la biomasa de nuestro campo 
se emplee para mover los coches de los ricos de Sevilla o Madrid.

Cuando terminó su intervención,  el  gentío empezó a gritar  “¡La tierra  para la 
soberanía alimentaria!”, un lema que se había convertido en un icono durante las 
movilizaciones de los últimos años.

—Da  igual  lo  que  griten  o  el  circo  que  monten  —intervino  Matías  Picazo,  el 
abogado  de  la  compañía,  con  un  tono  despectivo—.  Tenemos  el  respaldo  del 
Ministerio de Eco-competitividad, una orden explícita en el marco del Decreto 
General Reconversión Industrial Verde a escala peninsular. La finca Frontera es 
propiedad  de  BIOSOL,  será  explotada  según  los  intereses  de  la  empresa  y  no 
toleraremos ninguna injerencia externa ni chantaje, de ningún tipo. Repetimos 
nuestras  exigencias  por  última  vez:  liberación  inmediata  de  los  secuestrados; 
desalojo de las fincas ocupadas en menos de una semana; responsabilidad penal 
para los líderes instigadores. Llevamos muy adelantadas las gestiones para lograr 
declarar el Estado de Excepción con la consiguiente suspensión de la autonomía 
municipal y la soberanía republicana, lo que abre la vía para una intervención 
militar confederal. Cuanto más tensen la cuerda, será peor para ustedes.

Un chico joven con gafas se adelantó entre el gentío y dijo con un tono de voz 
tembloroso que delataba nerviosismo :

—El primer artículo de la constitución confederal ibérica proclama la cobertura 
de necesidades humanas básicas como el derecho fundamental al que se supedita 
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el  resto  del  ordenamiento  jurídico.  Y  aunque  no  lo  hiciera,  nos  daría  igual, 
tenemos la legitimidad de lo que es justo. Y lo justo es dar la tierra a las nuevas 
familias.  Lo  justo  es  profundizar  el  impulso  agroecológico  popular.  Además, 
¡todos sabemos que el Ministerio de Eco-competividad es el nido donde os habéis 
atrincherados todos los capitalistas para hacer naufragar la transición!.

El joven cambió de interlocutor y se dirigió a la alcaldesa:

—Marian, nuestro voto no fue un cheque en blanco para mamoneos con el capital  
—la sala estalló en aplausos y el chico se fue creyendo su papel de agitador. ¡Si no 
sirves  al  pueblo,  el  pueblo  te  echa  del  puesto!  La  alcaldesa  emocionalmente 
afectada no supo reaccionar, dando muestras visibles de fragilidad.

—Si es que está con ellos. El Ayuntamiento es de ellos, por Dios. Aquí está todo el 
pescado vendido —refunfuñó amargamente Miguel Cembranos.

—Mantén la calma, Miguel —le aconsejó su abogado.

La alcaldesa le replicó:

—Señor Miguel Cembranos, le ruego que no ponga en duda mi profesionalidad y 
mi compromiso institucional. Como autoridad confederal me ceñiré a preservar 
el  bien  público  y  hacer  cumplir  la  ley  con  independencia  a  mis  simpatías 
ideológicas,  que  como  militante  y  cargo  electro  del  Bloque  para  la 
Transformación Social son bien conocidas.

—¡Si  es  que  no  sólo  es  del  Bloque  esta  tipa,  sino  del  ala  fundamentalista 
ecologista, de la secta esa que nos quieren hundir a todos en la puta Edad Media!,  
Ostia Matías… Si fuera por ellos ya nos hubieran invadido los moros del Califato, 
¡son un puto peligro, seguro que hasta les financian de Rabat!

—Por favor, Miguel, vamos a rebajar el tono, es importante no perder los papeles, 
cállate ya y déjame hablar a mí.

En  medio  del  creciente  barullo  el  Teniente  Alcalde  Ramón  Armesilla  tomó  la 
palabra:

—Vamos a ver, compañeros, tenemos que ser realistas. El señor Matías Picazo 
tiene razón. La ley está de parte de BIOSOL. Además debemos dejar a un lado los 
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dogmatismos, los radicalismos y las posiciones románticas. La iniciativa privada 
como BIOSOL tiene un importante papel que jugar en la transición ecosocialista 
porque…

—¡Sabemos  que  te  han  prometido  un  coche  y  tarifa  plana  de  combustible, 
traidor! ¡Tenemos las pruebas y en la próxima asamblea de rendición de cuentas 
te  vamos  a  revocar!  Le  interrumpió  un  anciano  de  barba  frondosa  y  aspecto 
rudo…

—Tranquilo Andrés, no te alteres  —volvió a tomar la palabra la mujer madura 
que  actuaba  de  portavoz  de  la  muchedumbre.  Señor  Armesilla,  tenemos  que 
decirle  que  no  le  consideramos  un  interlocutor  legítimo  dado  el  proceso  de 
cuestionamiento  que  la  asamblea  ha  abierto  en  su  contra  por  sospechas  de 
corrupción…

—Pero ¿que tenéis contra los que nos hemos ganado un coche con nuestro puto 
trabajo? ¡Fracasados comemierdas! ¡Seguro que entre toda esta chusma están los 
terroristas  que  va  por  las  noches  ahí  quemando  coches!  —chilló  Miguel 
Cembranos, cada vez más agitado.

—¡Terrorista tú, cabrón capitalista, ecocida! —gritaron desde la muchedumbre.

—¡Silencio! —Haciendo acopio de la poca autoridad que la situación le permitía, 
la alcaldesa Marian Blanco logro imponerse— Esta situación está en un punto 
muerto que hay que desbloquear. Llevamos varias horas sin lograr avanzar un 
ápice. Vuestra tozudez e irresponsabilidad política compañeros me va a obligar a 
hacer algo que no quiero, así que voy a dejarme de medias tintas, ¡liberad a los 
rehenes  de  una  puñetera  vez  o  daré  ordenes  de  intervención  a  la  guardia 
republicana!

En ese momento un funcionario municipal visiblemente afectado entró en la sala 
y avanzó a trompicones hasta situarse hasta frente a la mesa:

—Señora Alcaldesa, traigo una información de última hora: hay mucha gente en 
la  calle.  Han  cortado  la  autopista,  las  carreteras  y  la  vía  de  tren.  Estamos 
literalmente  bloqueados.  La  situación  puede  descontrolarse  en  cualquier 
momento.

—No podéis hacerme esto Montse… —dijo la Alcaldesa desbordada, dirigiéndose 
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a la mujer madura que hacía el papel de líder informal.

—Marian,  la  gente  está  muy  enfadada,  no  se  puede  tolerar  el  desalojo  de  las 
familias, y ya sabes cómo funciona esto, ni siquiera es algo que nosotros podamos 
realmente controlar. Además las últimas investigaciones sobre las implicaciones 
de BIOSOL en la trama golpista, las previsiones de agudización de la sequía en el 
sur del país,… Por todas estas cosas el pueblo es una olla a punto de estallar.

—Joder, me cago en Dios, que más dan las reuniones y las leyes, ¡si es que esto es 
la  anarquía!  ¡Son  unos  anarquistas,  eso  es  lo  que  son  esta  chusma  Matías, 
anarquistas, de los de la bomba y la barricada! —gritó Miguel Cembranos, ya casi 
fuera de sí.

—¡Fuera  todo  el  mundo  del  despacho,  a  excepción  de  los  representantes  de 
BIOSOL, del teniente alcalde Armesilla y de dos delegados de la asamblea, que 
serán Montse y Francisco! ¡Vamos! —ordenó la alcaldesa con un grito en el que 
puso lo que le quedaba de sus fuerzas. Tras un rato de barullo y algún que otro 
insulto, la alcaldesa logró quedarse a solas con un gabinete de crisis mucho más 
reducido.

—Bien, seré tajante —la alcaldesa clavó su mirada en los delegados populares 
intentando convencerlos de que no pusieran impedimentos a una oferta que era 
una cesión sin precedentes y por la que ella iba a jugarse mucho—. Lo que desde  
luego no voy a consentir es una insurrección popular como la de La Rueda de hace 
tres semanas. Creo, lo confirmamos ahora, que el decreto de preparación de la 
reforma agraria contempla una cláusula de excepcionalidad que da poderes a los 
gobiernos locales para, en situaciones de emergencia objetiva, poner en usufructo 
municipal, y con carácter temporal, propiedades privadas. Estas intervenciones 
municipales  deben  ser  revalidadas  en  referéndum  popular  y  su  estatus  será 
provisional,  hasta  que  se  termine de  tramitar  la  ley de  Reforma  Agraria  y  se 
hagan las auditorias correspondientes. Pondré en marcha el equipo jurídico para 
acogernos  a  esa  cláusula.  Mañana  nos  reunimos  para  dictar  la  ordenanza  de 
expropiación  cautelar  de  la  finca  La  Frontera  y,  en  un  plazo  máximo  de  dos 
semanas, para que se produzcan los debates públicos correspondientes, tendréis 
el referéndum. Si gana el sí y mientras la finca esté cautelarmente expropiada, las 
familias  podrán  quedarse.  Pero  el  resto  de  la  finca  no  pasará  a  control  de  la 
cooperativa hasta que así lo estimen las futuras auditorias de la ley de Reforma 
Agraria. A cambio vosotros soltáis inmediatamente, insisto, inmediatamente, a 
los rehenes y movéis todos los hilos posibles para calmar los ánimos de la gente,  
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¿entendido?

—¡No,  no!  —el  Teniente  Alcalde  entró  en  barrena,  preso  de  un  ataque  de 
ansiedad—  ¡No  podemos  hacer  eso  Marian!  ¡No  podemos,  estás  loca!  ¡Esa 
cláusula  está  pensada  para  emergencias  climáticas  o  desastres  naturales! 
¡Además  BIOSOL  tiene  accionariado  chino,  sabes  que  el  gobierno  necesita  el 
acuerdo tecnológico con los chinos para las patentes de biología sintética…

—Cállate Ramón, ¿te crees que no sé de tus tejemanejes? Ojalá te desautorice la 
asamblea semestral maldito crápula. ¡Si por mí fuera no volverías a ocupar un 
cargo de responsabilidad pública en tu puta vida!

Ramón Armesilla, incapaz de plantar cara a ese desprecio público, abandonó la 
sala dando un portazo.

—Sabes de sobra, Marian, que no podemos acordar nada hasta que lo apruebe la 
asamblea, nosotros somos delegados sin competencias decisorias —dijo Montse.

—Bueno, ¡pues asamblea general extraordinaria a media la tarde con un único 
punto en el orden del día que es aceptar o no el acuerdo! ¡Los rehenes tienen que 
estar libres esta noche sí o sí!

—Esto es insultante, ¡in-sul-tan-te! ¡Este país es ingobernable! Vámonos Matías, 
no  sé  porque  coño  seguimos  bregando  con  estos  bolcheviques  anarquistas  y 
salvajes. En unos años seremos como Bolivia o peor. Putos rojos, se van a o morir 
de hambre... ¡ A ver si gana por fin un gobierno con cojones en Alemania para 
apretarle las tuercas por la  deuda de una puta vez!,  ¡Aunque nos invadan!  —
mientras su jefe Miguel  Cembranos abandonaba la  sala insultando a todos los 
presentes, Matías Picazo desafío a la alcaldesa:

—Señorita Marian Leira, ha ido usted demasiado lejos y se ha excedido mucho, 
muchísimo,  en  sus  competencias  al  usar  un  vericueto  legal  de  tan  poca 
consistencia para ceder a la coacción del terrorismo vecinal. Usted representa la 
parte más vergonzosa y oscurantista de su partido. Esto no va a quedar así, y no le 
quepa duda que su incapacidad en la gestión de esta crisis hará mella en su carrera 
política, que puede dar ya por terminada.

Marian miró al abogado levantarse y marchar tras su jefe y no dijo nada. Cuando 
salieron  también  los  delegados  vecinales,  llamó al  comisario  de  la  guardia  de 
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seguridad municipal.

—Asegúrate,  Camacho,  de  que  los  dos  tipos  de  BIOSOL  no  salgan  linchados, 
refuerza la seguridad en la villa de la empresa y vigila por favor a los grupúsculos 
involucionistas, hoy van a tener muchos motivos para estar enfadados.

Horas más tarde caía el sol y Marian tomaba un poco el fresco en su pequeña 
terraza  mientras  líaba  un  cigarrillo.  “Cooperativas  tabaqueiras  do  vale  do 
Guadiana,  República  Portuguesa,  CONFIBER”,  ponía  en  una  sencilla  pegatina 
colocada sobre una bolsa de papel de estraza. —Los ambientalistas no deberíamos 
fumar,  deberíamos  predicar  con  el  ejemplo  (“La  tierra  para  la  soberanía 
alimentaria”), pero hoy ha sido un día horrible—, pensaba mientras encendía el 
cigarrillo y se dejaba recostar en una mecedora de madera.

Su novia Emma abrió la cortina y se asomó a la terraza.

—¿Cómo ves el asunto?

—Muy  jodido  —dijo  con  una  voz  rota  por  la  afonía—.  Pero  por  lo  menos  la 
asamblea ratificó el acuerdo, lo cual es la ostia porque con la asamblea nunca se 
sabe.  Lo  importante  es  que  los  rehenes  han  sido  liberados  y  tendremos  unas 
semanas de paz. Con suerte, hasta expropiamos la finca a esos hijos de puta de 
BIOSOL y la ponemos a disposición de la cooperativa.

—Hay un revuelo increíble, ha salido en la prensa internacional…

—Las consecuencias mañana, Emma, hoy solo quiero descansar…, le pidió casi 
suplicando mientras acariciaba su mano, esa pequeña superficie abultada cuyo 
tacto era suficiente para que pareciera que no había nada más en el mundo.

Pasaron un rato agarradas y calladas, como lavando con el silencio su mente sucia 
de ruido y estrés.

—De todas formas Marian, con todo lo de estos días, no sé… tanta asamblea, tanta 
democracia,  tantos  hechos  consumado,  tanta  locura…  nos  vuelve  débiles, 
ineficaces…este el punto más vulnerable del proceso Marian, los oligarcas tienen 
razón y me jode, pero este país de países es un caos, es ingobernable…

—Es al revés, Emma. Y hoy lo he visto clarísimo. Menos mal que no ganasteis los 
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leninistas en 2017, cuando empezó la ruptura del régimen.

—No somos leninistas, Marian.

—Como quieras, me dan igual las etiquetas. Pero menos mal que no se impuso la 
línea pragmática, la idea de instrumentalizar los movimientos sociales al control 
de la coalición política. Porque fue la gente la que determinó el fracaso del golpe.  
Ha  sido  la  gente  la  que  nos  ha  permitido  hacer  tantos  cambios  radicales 
presionando como presionan y, sobre todo, adelantándose a los gobiernos de mil 
maneras y tomando la iniciativa por su cuenta. Y esa explosión casi religiosa de 
fervor, esa mística de sostenibilidad, un poco inconsistente sí, pero se desviven 
por ella … eso no lo podemos provocar con ninguna ley, mi amor, eso ha sido 
posible, como decía el poema aquel, “dejando que la gente cocine su vida en su  
propia  salsa…”  —dijo  Marian  de  modo  lúcido,  entonando  el  verso  final 
acoplándolo al tono de una conocida melodía de un anuncio televisivo local de 
ahorro de agua.

—Sigo sin verlo, cariño, somos un avispero de inestabilidad, la OTAN y el Califato 
nos están haciendo una pinza, Rusia nos desprecia, y la única opción geopolítica 
que  nos  queda  a  los  europeos  del  sur  es  una  alianza  muy  frágil  con  América 
Latina, que es otro embrollo de mucho cuidado.

—Bueno firmemos un empate, las dos llevamos razón.

—¿La tesis de la simbiosis complementaria-conflictiva entre regulación política y 
emancipación  social?  ¿Ese  intento  idealista  de  reconciliar  anarquismo  y 
marxismo?  En  eso  estamos  por  desgracia,  pero  sigo  pensando  que  es  una 
trampa…

—Qué estupendas os ponéis las vanguardistas revolucionarias cuando os da por 
hablar tan bien, cállate tonta que te voy a morder esa boca carnosa de sandía que 
tienes. 
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MARIA J. CASTELO

Muitos anos atrás

Muitos anos atrás,  em outro mundo,  em outra vida,  tinha estrelas  sobre mim 
todas as noites. Apareciam na cena com sublime pontualidade, justo quando a luz 
morria. A infantil inocência sacava a cabeça fora da janela, procurando às escuras 
os  pontinhos  luminosos  da  bóveda  celeste,  assinalando-os  com  um  dedo 
hesitante, num vácuo intento de as contar todas que acabava quando inexistentes 
bandas de nuvens pretas cobriam o céu estrelado com a pátina do sono, trocando 
o reconto de estrelas por outros sonhos.

E as noites estreladas foram roubadas por falsos soles que um dia trousseram os 
exércitos das luzes, alimentados de egos e de soberbias.

E toda noite se fez dia, e as flores, incapazes de distinguir quando fechar morriam 
do cansaço de adornarem uma verdade que já ninguém via.

Perseverara  a  inocência  infantil,  perserverou  a  esperança,  e  os  exércitos, 
consumidos de sim próprios, abandonaram o cenário, e volveu, quando tocava, a 
escuridade, e o brilho das estrelas, e a noite, e o dia.

E na data em que os soles de mentira se apagaram para sempre, sai passeiar na 
noite. Todas as flores dormiam. 
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Ilustração para “Muitos anos atrás”: Sara Plaza.
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Mecenas

Sembrador*s / Semeador*s  / Sembrador(a)s / Ereileak

Xoán Doldán
O Rucho
Antonio Escolar Pujolar
Ángel Rodríguez Lafuente
JMV
Blogaliza.org
Alejandro López

María Merello Arvilla
Pau Noy
Juan Gascón Sorribas
Antonio Serrano
Rubén Muñoz
Amadeus

Polinizador*s / Pol·linitzador(a)s / Polinizatzaileak
Jesús Alonso
Juan Miguel Salvador
Raúl Lozano Otero
Joaquín Sales Vives
Isabel Palomera
Daniel Zaragozà
José Antonio Sánchez Alfocea
Antonio Enciso
Marga Mediavilla
Francisco Buyolo Freitas
Juanjo Torres
Fernando Frechoso
Joaquim Ballabrera Poy
Manuel Fuentes Fraga
Carlos Cerezo Rodríguez
J. Félix
Manuel Amigo
José Pedrosa Labrador
Javier González Carbajal
Edorta López Rey
Santiago Crecente
Mauricio  Méndez  de  Hevia  

(Max Rokata)
Domingo Escudero
Lluís Tomàs
Carmen Zamora Cintas
F. Prats
Bego Oquiñena Smith
Fonta AC
FBL
Agustín Turiel Sandín

Ana344
Carlos Garabato C.
Daniel Gómez
Dani Gil Serra
Ruth Prieto Collazo
Begoña
Azpeitiarrak
Paco de Alante
Carlos Humet
David López Arias
Gerard Rocher Ros
Nuba
Sergio W. Piñeiro Miguens
Javier Jagino Bocija
José Antonio Gómez Garrido
Cándido Miguel Neila Martín
EcoArtabria
Bar A Buserana
Anailop
Geni i René
Cristina Vázquez Pita
Paco Puche
Teresa Moure
Ana de Vilatuxe
Marta Rivas Ares
Carlos de Castro
Antonio Escolar Pujolar
Rafael Romero Mora
Crego
Rori J. Romero Alfaro
José Ramom Flores das Seixas

Marcos Lloret Diez-Canseco
Daniel Rodríguez Prado
Jordi Vilardell Gómez
P. L.
Julio Rogero
Antonio Campillo 
Eduardo García Langarica
Arcaya/Balaguer
Lung Toni
Diego Valdés
Haritz Pérez Martínez
Cabalat1@gmail
José David Sacristán
Jorganes
Carlos  Pujol-Soliano  Junaco  & 

Mariña Regueiro González-Barros
Fernando Marcos
Juan M. García López
Hydrogen
Sachosan
Xosé Ramón Cortés
Asoc.  de  Ed.  Ambiental  para  la 

Sostenibilidad "La Cardencha"
Jugark-Decrecimiento feliz
Ángel Sierra Ares
José  Luis  Sánchez  Álvarez-

Campana (Pepe Campana)
Martin Urreizti Lezea
Edulius de Morouzos
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Humus
Argelaguer en transició
Patricia Loures Taracido
Esteve Badia Orive
Alejandro López González
Nacho Sánchez
Juancho Abad
Xacaor
Miguel Soldado Toledo
Alejandro  Artaso
Vicent Cucarella
Ricardo Lausín Aceña
José Ángel Moreno 
Ander Aguirre
Pedro Pinto
Darío Peña Seoane
M. Nadal

Gonzalo Fanlo
Joan Martínez Abellán
Liburuluzetegia
Alberto González Saiz
Peri
Miguel Trigueros Muñoz
Rus redire
Miguel Ángel Marín
Oriol Guinart Berrueco (Uru)
Maru Padilla
O neto do Ferreiro
Dacousa
Xosé María Torres
Mon Mourelle
Geri1590
Manuel Jiménez

Júlia i Tirs
Nasrudin
Marisa
Manuel Espinilla García
Carlos Fernández Urosa
José L. Parrondo
Xavier Miret i Mestre
Jaimegilalonso
Alberte Leis
O Funambulista Coxo
Lucas Rubia
Benxa González Barreira
Samuel Sáez
Pirrotina
Mariano Espí
Cristian

Domènec Martínez
José Luis Pérez Fernández 
Josep Sala Mañé
Santiago  Campos  Fernández 

de Piérola
Elvira Keka Tomás
Pablo Peláez
Roser Vila
Omkar Carabia Nuin
Agustín Hernández Aja
Ángel
Mikel Basarte Ollobarren
Luis Miguel Abad Carrillo
Luis Valle Legido
Xose Veiras
Xaquín, Silvia e Xulia

Ilustración: Txus Cuende
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