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EDITORIAL

Los primeros pasos
de una pequeña fluctuación
Tienes en tus manos el primer recopilatorio de 15/15\15 escrito en tiempo
presente, después del especial nº 0 futurista con el que nos presentábamos hace
ahora medio año. Comenzamos a partir de aquí nuestra cuenta atrás, con este nº
-15, hacia ese año 2030 que dibujábamos entonces, el año que según Richard
Duncan marcará el final de la Era Industrial 1, el año de la Gran Punta para Ted
Trainer2, el año en el que probablemente nos quedará solo el 15% de la energía
neta que mueve esta civilización —por tanto— moribunda. Nos dirigimos hacia
ese horizonte con los ojos tapados por múltiples vendas, que algunas personas
luchamos por retirar en nuestros entornos familiares, sociales, académicos,
activistas, políticos... Y no es una lucha fácil, sobra decirlo.
Debido precisamente a ese difícil contexto para la concienciación masiva de
nuestra sociedad, tampoco es fácil poner en marcha un proyecto como el de una
revista que pretenda narrar ese despertar y ayudar modestamente a construir una
1
2

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_Olduvai
Vid. su libro La vía de la simplicidad: Transición hacia un mundo sostenible y justo, de próxima
aparición en castellano.
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civilización nueva entre las ruinas de esta, como sugería la portada de nuestro nº
0. Como esos fresales que surgían por las brechas abiertas en la caída del coloso
creado por la ilustradora Iria Ribadomar, intentamos brotar y echar estolones a
tiempo en tierra postindustrial y poscapitalista antes de que nuestro soporte
actual sucumba al colapso. ¿Lo lograremos o seremos arrastrados por su
hundimiento, contaminados por sus mortales estertores, heridos por sus últimos
zarpazos? Hay quien cree que podría ser deseable que ese colapso fuese lo más
rápido posible, como ejemplifica Carlos de Castro en este número, situándonos
ante un debate ético y estratégico de profundísimo calado. Superpuestos a ese
debate se suceden vertiginosamente otros de carácter más inmediato pero
ineludible, como el debate político, al que aporta Emilio Santiago Muíño una
extensa reflexión con su texto incluido en el presente volumen.
Mientras, no renunciamos a seguir echando vistazos hacia los posibles futuros
desde este presente en descomposición/recomposición, con los textos de Marga
Mediavilla, José David Sacristán y Manuel Casal, enlazando con ecos de un
pasado que nos suena demasiado presente aún, como el poema de Cortázar que
nos traduce a galego-português Carlos Calvo Varela e ilustra de manera
estremecedora la artista gallega Polo.
En el terreno de las traducciones abrimos este recopilatorio con un texto de
Antonio Turiel, traducido del original catalán publicado por la revista l'Espill, que
nos sitúa magistralmente el contexto de colapso actual, sin miramientos y con
rigor, como es el habitual estilo de este autor. Las reflexiones que os ofrecemos se
completan con los textos que desde Galiza, Euskal Herria y Catalunya nos envían
respectivamente Henrique P. Lijó, Joseba Azkarraga y Jordi Solé tratando
cuestiones de máxima relevancia en este proceso histórico de colapso como son la
reconceptualización del trabajo, la contrucción desde el poder del mito del
crecimiento y la relación entre los diversos niveles que se superponen en los
cambios de paradigma.
Pero todas estamos deseando pasar de la reflexión a la acción, así que no podían
faltar nuestras primeras crónicas, como las que nos traen Olga Romasanta y
Rodrigo Osorio acerca de proyectos pioneros en Galiza y Catalunya, además de
aportarnos datos acerca del movimiento de las Transition Towns en España, en la
entrevista que Rodrigo realiza a Juan del Río, miembro también de nuestro
Consejo de Redacción. La parte de acción de este volumen se completa con unas
valiosas y muy concretas recetas de política local y general de la mano de dos
autores de primer nivel, conscientes y preocupados por trasformar la acción
2

estatal en un sentido que contribuya a esa transición: Luis González Reyes y
Richard Heinberg. Por supuesto que esa transición socioecológica (que no es más
que un “retorno a la cordura”, como bien dice Heinberg en su magnífico decálogo)
no va a aguardar por la conversión de los gobiernos, pero cada vez más voces no
renunciamos a exigirles que actúen como deben, apuntando con medidas claras y
contundentes el camino hacia un Decrecimiento ordenado y humano. Desde
abajo, la sociedad hace tiempo que se ha comenzado a trasformar a sí misma, de
manera aún muy lenta, inconexa y casi imperceptible (por debajo del radar
mediático), pero la posibilidad de que desde arriba se pudiese hacer algo por
ayudar, por colaborar con las experiencias de transición poscrecimiento y
pospetróleo, no la podemos descartar por improbable que sea, pues supondría
—en caso de materializarse— un enorme ahorro de energía (fósil y humana).
Muchas y muchos les pediríamos que, al menos, no pongan obstáculos y no nos
hagan malgastar nuestras escasas fuerzas luchando contra legislaciones,
políticas, burocracias y sistemas incompatibles con un modelo de sociedad
resiliente.
Las fuerzas de quienes promovemos esta revista siguen siendo también escasas.
La campaña de micromecenazgo que nos puso en marcha e hizo germinar la
semilla fue un gran éxito y nos dotó de una reserva importante para acometer la
labor de publicar durante todo el año 2015 artículos en nuestra versión online (el
webzine 15/15\15) así como los dos primeros recopilatorios (este nº -15 de mayo y
el siguiente de noviembre, que será el -14 ½). Pero lo reducido de nuestro equipo
—que centra aún casi todas las funciones en la persona del coordinador— y el
lento ritmo al que progresan las suscripciones y los organismos simbióticos
(anunciantes) hacen que los recursos netos vayan menguando a un ritmo
preocupante. Acabamos de nacer y nuestra energía se reduce más rápido de lo que
llega nueva energía. Por eso necesitamos un mayor retorno energético, mediante
la implicación de todas las personas que creen que es necesario un medio de
comunicación como este para contar la construcción de la civilización
pospetróleo. Necesitamos mayor difusión de la revista, mayor implicación en su
gobierno democrático (el foro online, tras muchos problemas técnicos, ya está
comenzando a funcionar con personas mecenas y colaboradoras tomando ya
parte en debates y decisiones relativas al funcionamiento de la publicación), más
propuestas de contenidos, más colaboradoras, más entidades amigas que nos
ayuden a reciclar nuestra moneda, aceptándosela como pago a las personas que la
reciben como colaboradoras y usándola luego para tener presencia en nuestro
web, en nuestros recopilatorios impresos, etc. Esta planta necesita reciclar
nutrientes, necesita rodearse de otras plantas cuidadoras ( nurse plants, que dicen
3

los permacultores anglófonos), dotarse de fertilización natural y agua
periódicamente para sobrevivir. Tú también eres parte de ese ciclo de energía, de
esas realimentaciones. 15/15\15 es un proyecto de todas y todos, para el servicio de
una sociedad que camina desorientada y ciega hacia el precipicio de Olduvai.
Como explica Érawan Aerlín3: “En los sistemas complejos alejados del equilibrio
(...) a veces, y sin que sepamos muy bien por qué, una pequeña fluctuación en una
parte del sistema puede cambiarlo entero, rápida y cualitativamente;
sorprendentemente.” ¡Seamos, pues, esa fluctuación!

3

http://www.15-15-15.org/webzine/2015/04/11/lo-pequeno-y-local-puede-transformar-el-sistema/
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Thomas Cole: The Course of Empire Destruction (1836), fragmento. Wikimedia Commons.

ANTONIO TURIEL

El contexto de nuestro colapso
Publicado originalmente en catalán en un dossier de la revista l’Espill, n. 48.
Reproducido con permiso a partir de la traducción del propio autor.

Tras casi cinco años de hacer divulgación sobre los graves problemas de
sostenibilidad de nuestra sociedad, y particularmente del caso de la crisis
energética, a través del blog The Oil Crash1, de las múltiples conferencias que doy
y alguna entrevista que me han solicitado los medios de comunicación, he
observado que hay una pregunta que la gente me hace repetidamente. Muchas
veces comento que si no se toman medidas decididas que rompan con el
paradigma irracional y suicida de nuestra sociedad de consumo —única vía para
salir de esta crisis económica sin fin—, este impasse histórico de nuestro sistema
económico causará una disfuncionalidad creciente de nuestra sociedad y
eventualmente nos llevará al colapso. La idea del colapso, y más aún, del colapso
social, era un concepto nada habitual en las conversaciones de hace unos años,
aunque ahora se está volviendo un tema recurrente, especialmente desde que la

1

http://crashoil.blogspot.com/
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NASA2 o grandes firmas de intermediación financiera 3 publican estudios sobre el
tema. Cuando surge esta palabra, colapso, se suelen producir dos tipos de
reacción, una minoritaria y otra mayoritaria. La minoría me pregunta qué es un
“colapso social”, a pesar de que más o menos todo el mundo tiene una imagen
mental de este tipo de evento (no necesariamente todo el mundo tiene, sin
embargo, la misma idea de lo que es un colapso). La mayoría me pregunta una
cosa bien diferente: cuándo sobrevendrá este colapso que yo anuncio.
Cuándo. No todo el que pregunta cuándo se producirá el colapso tiene las mismas
motivaciones, pero desgraciadamente casi todos llegan a la misma conclusión: la
inacción.
Unos pocos preguntan por el momento del colapso por puro cinismo. No se
acaban de creer la veracidad implacable de los datos que yo presento (la
producción de petróleo crudo convencional en caída desde 2005 4, la ruina que es
el fracking5, la próxima llegada del cénit de las otras materias primas energéticas
no renovables y las importantes limitaciones de las fuentes renovables 6, etc.) pero
son demasiado perezosos como para revisar los datos y comprobar la dura
realidad; confían en que algún milagro inesperado nos tiene que salvar, y
prefieren reconfortarse con los sueños de abundancia sin límites que se prodigan,
cada vez más infundadamente, en los suplementos de color salmón de los diarios
dominicales. Quieren un pronóstico de mi parte, sin entender que yo sólo soy un
científico y no un quiromante o un tarotista. No hay nada en mi ciencia que me
permita pronosticar el futuro minuto a minuto. La ciencia, sin embargo, sí que me
permite saber qué no es posible y qué no pasará. De la misma manera que sé que
cuando lanzamos una pelota al aire volverá a caer a la tierra, sé por ejemplo que
no volverá a haber crecimiento económico sostenido sino una caída escalonada,
que cada pequeño repunte aparente del PIB durará poco y vendrá seguido de
bajadas más fuertes. Sé, también, que la disponibilidad de recursos será, con
altibajos, cada vez menor. Todo eso les es igual a los más cínicos: ellos, en el
2
3
4
5
6

Safa Motesharrei, Jorger Rivas & Eugenia Kalnay, 2014: «Human and nature dynamics (HANDY):
Modeling inequality and use of resources in the collapse or sustainability of societies», Ecological
Economics 101, 92-102. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800914000615
Tim Morgan, 2013: «Perfect storm - energy, finance and the end of growth». Tullet Prebon Strategy
Insights, 9. URL:
http://www.tullettprebon.com/Documents/strategyinsights/TPSI_009_Perfect_Storm_009.pdf
Antonio Turiel, 2012: «Espuela del WEO 2012: la AIE reconoce el declive de la producción de petróleo
crudo». Blog The Oil Crash. URL: http://crashoil.blogspot.com.es/2012/11/espuela-del-weo-2012-laaie-reconoce-el.html
Dave Huges, 2013: Perfora, chico, perfora. Post Carbon Institute Editions. URL: http://assetsproduction-webvanta-com.s3-us-west-2.amazonaws.com/000000/03/97/original/reports/Perfora
%20Chico%20Perfora_FINAL.pdf
Antonio Turiel, 2013: «La verdad a la cara». Blog
The Oil Crash. URL:
http://crashoil.blogspot.com.es/2013/04/la-verdad-la-cara.html
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fondo, quieren que “me equivoque” dando fechas concretas, para así, si al final las
cosas no pasan en el momento exacto “predicho”, incluso aunque el desfase
temporal sea de apenas unos meses, desacreditar todo lo que digo por aquel
erróneo vaticinio. O bien, si mis pronósticos de colapso son “muy” lejanos en el
tiempo (“muy” en este contexto puede querer decir unas pocas décadas) no
preocuparse porque, total, “yo ya no lo veré”.
Dejando a los más cínicos aparte, se tiene que decir que la mayoría de las personas
que preguntan cuándo se producirá el colapso no dudan de mis datos. Incluso
aceptan la relativa proximidad temporal de este momento crítico de nuestra
sociedad. Quieren saber, sin embargo, cuándo el colapso será un hecho innegable,
inescapable. No sólo lo quieren saber: lo necesitan saber. Necesitan saberlo
porque, en el fondo, no contemplan un cambio drástico en sus vidas hasta el
momento en que la realidad del colapso sea tan palmaria y evidente para todo el
mundo que el coste social de emprender este cambio no sea grande. Es decir, no
tener que luchar con la familia, con la pareja, los amigos y el entorno social, y no
tener que pasar por una persona excéntrica que se sobreprotege de un peligro
sobre la inminencia del cual no hay un consenso social. Yo entiendo
perfectamente esta postura porque, en el fondo, yo hago lo mismo, porque la
mayoría estamos haciendo lo mismo. ¿Quién querría renunciar a un trabajo, a
una carrera profesional, a un suelo, a una aceptación dentro de nuestro pequeño
entorno social, a unas expectativas de vida… para adaptarse a una nueva y más
dura realidad que al fin y al cabo nadie sabe cómo será? La posición más
razonable es, efectivamente, tener en cuenta las advertencias y estar al tanto de lo
que pueda pasar, pero no hacer cambios importantes hasta que lo que se esté
gestando no se exhiba con toda claridad.
Sin embargo, hay dos problemas graves con esta actitud de “esperar y ver” el
colapso.
El primero es que la Historia nos enseña que un colapso no es un momento sino
un proceso, que no siempre es fácil de reconocer hasta que ya es demasiado tarde
como para que las medidas para pararlo puedan tener eficacia. Los colapsos de los
grandes imperios de la Historia han sido procesos que en algunos casos han
durado siglos, y hasta en medio de los colapsos más repentinos ha sido necesarias
algunas décadas para que se hiciese evidente el descenso. A pesar de que en
nuestro caso todo indica que el descenso será relativamente rápido, no por ello
dejará de durar unas décadas en las que progresivamente sentiremos que cada vez
estamos peor. La generación de nuestros hijos vivirá peor que nosotros, y la de
7

nuestros nietos vivirá en un mundo completamente diferente del actual; que ese
mundo sea un infierno o un lugar digno depende completamente de las
decisiones que nosotros tenemos que tomar en este momento.
El segundo problema que implica esperar al colapso es que en realidad ya estamos
comenzando a colapsar; está colapsando nuestra economía, nuestro hábitat (y con
él nuestra ecología), nuestros recursos y nuestra sociedad. El proceso no es lento
en realidad, pero es lo suficientemente progresivo para que nuestra psique de
primate poco evolucionado no sea capaz de identificar el hilo conductor con un
nexo explicativo común y nos conformamos con una multitud de explicaciones
parciales. Influye mucho en esta disonancia una de las sustancias más tóxicas que
el Hombre ha producido nunca: la propaganda.
Vemos las guerras civiles y entre países, para las cuales encontramos una plétora
de explicaciones cada vez más complicadas y ad hoc, y no vemos, no queremos
creer, que en el trasfondo de los conflictos en Egipto, Siria, Libia, Irak, Sudán del
Sur, Nigeria, Ucrania, incluso en Palestina, y próximamente en Yemen, Argelia o
Irán, el conflicto oculta siempre detrás una lucha por el control de los últimos
recursos de petróleo y de gas 7. Incluso la conflictividad creciente en Venezuela,
Brasil y México tiene en sus orígenes la caída ya innegable de la producción de
petróleo en esos países y las dificultades para mantener una balanza comercial
estable que se apoyaba en la exportación del oro negro; preferimos por el
contrario toda suerte de explicaciones basadas en factores culturales, sociales,
étnicos, políticos… los cuales evidentemente son factores contribuyentes y en
algunos casos desencadenantes de los problemas descritos, pero el factor de más
peso y que es el verdadero hilo conductor de la decadencia de nuestra sociedad
global es el fin del petróleo barato (eufemismo para referirse a la caída de la
producción de petróleo, porque si el petróleo es demasiado caro simplemente no
nos lo podremos permitir8) y que bien pronto pasará lo mismo con el gas, el
carbón y el uranio; estas cuatro materias primas representa el 92% de la energía
primaria que se consume hoy en día en el mundo, según el Informe Estadístico
Anual de BP9.
Sabemos que hay graves problemas ecológicos y hablamos a menudo de “Salvar el
planeta”, sin tener en cuenta que no es el planeta el que está en peligro, ni tan si
7
8
9

Antonio
Turiel,
2014:
«Guerras
de
prestado».
Blog
The
Oil
Crash.
URL:
http://crashoil.blogspot.com/2014/02/guerras-de-prestado.html
Antonio Turiel, 2010, «Digamos alto y claro: esta crisis económica no acabará nunca». Blog The Oil
Crash. URL: http://crashoil.blogspot.com.es/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
BP Annual Statistical Review, 2014. URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energyeconomics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf
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quiera lo está la continuidad de la vida sobre su superficie; en realidad hablamos
de salvar nuestro propio hábitat, el que hace posible nuestra mera existencia.
Preferimos pensar que como somos tan buenos y concienciados hacemos un acto
altruista por la Madre Naturaleza cuando en realidad, consciente o
inconscientemente, estamos intentando salvar nuestras vidas y nuestra
continuidad como especie.
Los problemas ecológicos no son sólo el Cambio Climático, que ahora parece
acaparar toda la atención político. Con ser grave, el Cambio Climático es un efecto
más de la “externalización ambiental” de la actividad industrial, un eufemismo
para referirse a la polución y degradación de los hábitats que por razones
económicas se le inflige a nuestro entorno. Pero los problemas son graves y
múltiples: el aire que respiramos está terriblemente contaminado (la
Organización Mundial de la Salud reconocía recientemente que una de cada ocho
muertes en el mundo es atribuible a la contaminación del aire 10, y eso sólo sobre
los humanos), el agua potable comienza a escasear en el mundo 11, y los mares
sufren una presión brutal, con el previsible colapso de todas las pesquerías en un
plazo máximo de unas pocas décadas12, una fuerte contaminación por metales
pesados y plásticos, la formación de verdaderos continentes de basura en medio
del océano, etc. La lista de agresiones ambientales a la tierra, el agua, el aire y el
resto de seres vivos sería interminable. Una de las grandes esquizofrenias de la
industrialización es que nos ha hecho creer que somos una cosa diferente de los
animales y que no tenemos las mismas necesidades naturales que ellos; con esta
alienación inculcada desde bien pequeños, no vemos que destrozar el medio
ambienta implica a largo plazo auto-exterminarnos.
Los recursos están colapsando, el medio ambiente está colapsando y algunos
países están colapsando. Desde la perspectiva de un país opulento del Primer
Mundo como es España, sin embargo, los síntomas de este colapso ya en marcha
no son tan evidentes.
¿De verdad piensa eso, estimado/a lector(a)?
Fijémonos bien en el caso de España. Estamos hablando de un país que tiene una
tasa de paro que desde hace un par de años se encuentra alrededor del 25% de la
población activa, tasa que llega al 50% si hablamos de los más jóvenes; un país
10 OMS, 2014: «7 millones de muertes cada año debidas a la contaminación atmosférica», Comunicado
de prensa. URL: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/es/
11 http://peakwater.org/
12 FAO,
2012:
«The
state
of
World
fisheries
and
aquaculture».
URL:
http://www.fao.org/docrep/016/i2727e/i2727e.pdf
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donde la cuarta parte de la población está por debajo del umbral de la pobreza o
en riesgo de exclusión social13. Cuando escribo estas líneas (verano del 2014),
desde el Gobierno del Estado y desde los medios de comunicación se están
creando grandes expectativas con una presunta recuperación económica ya en
marcha que estaría comenzando a crear empleo, a pesar de que desde Europa no
vienen tan buenas noticias. De hecho, múltiples indicadores económicos
avanzados indican un gran riesgo de que se desencadene una nueva oleada
recesiva a escala global en algún momento de los próximos meses, en tanto que la
recuperación española parece estar propulsada por el incremento del
endeudamiento público y por el último esfuerzo de las familias, que han querido
creer que por fin llegaba la recuperación y se han gastado sus últimos ahorros
para intentar ayudar a una familiar pertinazmente parado y montar un pequeño
negocio (una panadería, una cafetería, una ferretería) que le pueda auto-ocupar.
Débiles cimientos de esta recuperación española que muy pronto se hundirá,
dejando una parte todavía mayor de la antigua clase media depauperada y
desprotegida.
Porque, en suma, así es como cursa el colapso de la mayoría de las civilizaciones;
de manera parecida a como colapsó el Imperio Romano, así es como
probablemente colapsará nuestra sociedad occidental si no reaccionamos pronto.
La gente tiende a pensar que el colapso está marcado por grandes catástrofes
naturales o inducidas por la mano del hombre; en general, por lo contrario, el
curso del colapso es relativamente pausado. Durante el colapso hay, es muy
cierto, esporádicos tropezones, eventos colectivamente traumáticos: una guerra,
una invasión, una epidemia… Hitos que se quedan grabados a fuego en la
memoria colectiva de los pueblos, pero que en sí mismos no explican el lento y
amargo declive. La mayoría del tiempo durante el colapso lo que pasa es que las
cosas funcionan cada vez peor. No es nada en concreto y lo es todo; todo va
cambiando poco a poco sin que sepamos el porqué, hasta que un día miramos la
cara del mundo y no lo reconocemos. Y ¿qué son esas cosas que van cambiando?
Cosas primeramente pequeñas que con el tiempo son graves: nada se repara, nada
funciona, no hay piezas de recambio… los sueldos de los funcionarios llegan con
retraso o dejan de llegar, los hospitales cierran, las escuelas también, sanidad y
enseñanza dejan de ser universales y gratuitas… la electricidad se convierte en un
lujo del que se disfruta esporádicamente, faltan alimentos, hay hambrunas, la
gente se pelea en la calle por un trozo de pan, la policía se vuelve completamente
inexistente, inepta, corrupta o —inverosímilmente— todo eso a la vez, el Estado
se va convirtiendo en un recuerdo lejano… la gente sobrevive practicando nuevos
13 Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. URL: http://eapn.es/
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oficios o trampeando y robando, los asaltos a las ahora vacías fábricas son
continuos, a la busca de cualquier objeto de valor; la vida humana ya no vale nada,
se mata por nada o casi… No nos podemos dar cuenta en el momento que pasa,
pero habrá un día en el cual tomaremos el último café, un día para el último
analgésico, un día para el último antibiótico… productos que continuarán estando
al alcance de los acomodados pero no del común de la población, lo cual
determinará el empeoramiento y el acortamiento de su vida. Así funciona el
colapso. De la misma manera que el explosivo crecimiento de la población fue un
proceso silencioso y casi invisible, el rápido declinar de la población y de su
bienestar durante el colapso será también prácticamente imperceptible hasta que
un día volvamos la vista atrás y pensemos: “Con lo que habíamos llegado a ser…”
La fealdad del mundo durante el colapso se nos haría insoportable si se nos
presentase de golpe, pero su lenta llegada va haciendo que nos adaptemos, que
poco a poco acabemos aceptando cosas a las que simplemente 5 o 10 años atrás
nos habríamos resistido con fuerza. En el mundo actual son frecuentes, sobre
todo en el cine, ensoñaciones de colapsos rápidos y muy violentos, tipo “Mad
Max”, la película de referencia en lo que respecta a colapsos energéticos de los
años 80 del siglo pasado. Y dada la gran fuerza de los medios de comunicación a la
hora de modelar hasta nuestra imaginación, nuestros sueños, mucha gente cree
firmemente que es este tipo de drástico descenso el prototipo de lo que tiene que
ser un colapso. Partiendo de esta errónea percepción, todos se imaginan como el
protagonista de uno de estos filmes, un héroe que duro pero justo lucha sin
descanso contra un mundo que enloquece durante su caída. Nada más lejos de la
realidad. No hay enemigo contra el que luchar mientras colapsamos, sólo
resignación, sólo utilizar frases hechas para cosas hechas: es el “Esto es lo que
hay”, delante de una nueva pérdida de derechos o servicios; “¿Qué quieres? No
hay nada que hacer”, al enterrar a otro amigo, comido por el hambre y los
gérmenes. El declive es triste y deprimente, es grisura y hambre, es agonía y
desesperación. No hay posibilidad de nada heroico en el colapso; no ha lugar para
que una persona pagada del individualismo egoísta occidental, el protoconsumidor que ha sido izado a lo alto de un pedestal por la actual sociedad de
consumo, pueda salir triunfante, simplemente porque los retos que tiene por
delante no son nada que pueda sortear, destruir o dominar. El capitalismo se
engaña y nos engaña incluso al imaginar su fin.
El colapso es terrible, cierto, pero no es obligatorio. No es inexorable, no es
nuestro destino forzoso final. Es, sin duda, donde iremos a parar si continuamos
sin tirar de las riendas de nuestra sociedad, si continuamos a delegar ciegamente
11

nuestro intransferible deber de velar por nuestro propio futuro y el de nuestros
hijos. A veces me encuentro que, al explicar los graves problemas a los que nos
vemos sometidos por nuestra indolencia, algunas personas me tildan de
catastrofista, de llamar al mal tiempo. Es exactamente lo contrario. Aquellos que
se nieguen a pensar en hacer cambios no ya necesarios sino imprescindibles,
aquellos que piensan que no hay alternativa a la manera destructiva y alocada con
la que actúa el capitalismo global, aquellos que niegan los signos evidentes de la
degradación y el declive llenándose la boca de excusas ad hoc para justificar cada
síntoma del enfermo global, son precisamente los que animan a los conductores
de nuestra sociedad a seguir adelante a toda costa y no girar a pesar de que delante
tenemos un acantilado. Denunciar las consecuencias previsibles de esta carrera
de locos, evidenciar con datos y hechos la falsedad que se esconde tras tanta
noticia que es sólo un publirreportaje pagado por intereses económicos
inconfesables, educar a la ciudadanía sobre la realidad económica y ambiental de
nuestro mundo… en suma, alertar a la sociedad del curso hacia el colapso que
absurdamente seguimos se ha vuelto para un puñado de académicos y técnicos,
entre los cuales me cuento, en un deber ciudadano ineludible (por lo cual no pocas
veces somos criticados cruelmente por los mismos que nos hacen avanzar con
alegría hacia el acantilado). Pero nosotros queremos evitar la llegada del colapso y
estamos convencidos que la podemos evitar, si se informa con veracidad y
objetividad a la sociedad para que ésta sea consciente y pueda tomar las
decisiones lógicas para determinar su futuro.
Con este espíritu, el verano del 2014 un pequeño grupo, poco más de una decena,
de técnicos y académicos de toda España preparamos y promovimos un
manifiesto que ha sido traducido a muchas lenguas. Este manifiesto se llama
“Última llamada”, en vista de que, según nuestro entendimiento, no hay ya
mucho margen de tiempo para evitar las consecuencias más indeseables del
colapso que viene. No hay nada radicalmente nuevo en el manifiesto; se podría
decir que es una “puesta al día” en el contexto español del manifiesto que hace
más de diez años promovió la Unión de Científicos Preocupados de los EE.UU. 14).
Tampoco es un texto técnico, cosa que algunos adeptos incondicionales de esa
religión que llamamos “neoliberalismo” critican, ya que querrían ver
substanciados y detallados los síntomas del colapso en ese texto, para así
enredarse discutiendo detalles absurdos y poder así desviar la atención, como si
los promotores del manifiesto no hubiéramos escrito ya miles de páginas
explicando todos los puntos y comas de los numerosos problemas de
sostenibilidad que pesan sobre nuestro mundo. Y, para terminar, es un texto con
14 Union
of
Concerned
Scientists,
1992:
http://www.ucsusa.org/about/1992-world-scientists.html
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ciertas limitaciones, fruto de un trabajado consenso entre sensibilidades muy
diferentes de sus diferentes promotores. Pero a pesar de eso “Última llamada” 15 es
un texto con mucha fuerza y unas pocas verdades sencillas; tanto es así que
recibió en seguida el apoyo de numerosas personalidades políticas y
profesionales, de manera que, el día que los medios de comunicación comenzaron
a hacerse eco de él, contaba ya con centenares de adhesiones, que ahora se
cuentan por miles16.
Nuestro futuro no está escrito, pero sí nuestro pasado, y nuestro pasado nos
muestra que algunas civilizaciones, soberbias en su magnificiencia,
menospreciaron la posibilidad de un colapso y colapsaron. La Historia también
nos muestra el ejemplo de otras civilizaciones que fueron capaces de revertir el
declive cuando los primeros signos del colapso inminente aparecieron, al parar y
dar marcha atrás en sus prácticas autodestructivas. No es el colapso, por tanto, un
golpe imposible de parar; pero hay que hacerle frente y se necesita poner sentido
común. Ya nos ha llegado nuestro aviso; ¿nos ponemos manos a la obra?

15 https://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com/
16 [Nota de redacción] Son más de 7.000 a finales de mayo de 2015.
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CARLOS DE CASTRO

En defensa de un colapso de nuestra
civilización rápido y temprano
Publicado previamente en el web del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas
de la Universidad de Valladolid1. Republicado con permiso.

Aquellos pocos que llevamos años pensando que el colapso es inevitable y
cercano en el tiempo (si no lo tiene claro, este post no le es útil) estamos en
disposición de pensar sobre la conveniencia de su profundidad, rapidez y
momento en que empiece a ser evidente al menos para una minoría “amplia”
(mientras escribía el borrador de este post Ugo Bardi ha escrito algo parecido2, me
ha resultado curioso).
Defender que el colapso comience pronto es muy fácil y ya se hizo hace tiempo
desde Los límites del crecimiento : cuanto más se resiste un sistema en
crecimiento a caer “más dura resulta la caída” porque va desde más arriba y
porque el sobrepasamiento habrá sido mayor y durante más tiempo, por lo que
1
2

http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=2834
Ugo Bardi (2015): “Climate change: can the Seneca effect save us?”. Blog Resource Crisis
(20/04/2015). http://cassandralegacy.blogspot.com.es/2015/04/climate-change-can-seneca-collapsesave.html
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los daños sobre los ecosistemas soporte y sobre las “sociedades y cultura”
soportes, son mayores y los nuevos límites terminan más “abajo”. Podemos verlo
por cómo están siendo las reacciones de las élites y de la sociedad a la “tri-pinza”:
energía-clima-biodiversidad.
Ante la primera gran crisis energética por el pico del petróleo, nos estamos
resistiendo a “hincar la rodilla”, a base de biocarburantes, carbón, fracking,
guerras, exclusión de la tarta económica, etc., medidas que hacen aún más frágil el
sistema energético y social y que realimentan el caos climático y la extinción de
poblaciones y especies. Mientras nos resistimos, van muriendo las gentes que
“saben de todo” (arreglar zapatos, cultivar, construir una casa…) y los jóvenes van
convirtiéndose en la generación peor preparada de la historia, sin resistencia ni
resiliencia (salvo las que dan la pura juventud).
Perdimos la primera oportunidad de colapsar, con cierto orden, en la crisis del
2008-09, aunque creo que la ultima oportunidad de colapso “bueno” la perdimos
tras las contrarreformas a las resistencias de Mayo del 68 y las crisis del petróleo
de los 70s, que lejos de ser aprovechadas de verdad sufrieron un contraataque de
las élites (del Imperio diría un fan de la Guerra de las Galaxias) que tuvo éxito
durante las tres décadas siguientes.
Ahora, en 2015-16, tenemos la segunda oportunidad de colapsar con aun menores
probabilidades de hacerlo bien. Sinceramente espero que estos años inicien un
bucle de descenso rápido, porque si no, habrá significado que hemos sido capaces
de tensar aún más la cuerda, no sé si con una extensión del fracking a escala
global o una mezcla de viejas y nuevas locuras. No lo creo y creo que esta vez es
“la definitiva” y mi miedo es a que ese colapso relativamente rápido —e, insisto,
inevitable— comience un poco más tarde o trate de ser frenado por la “tecnología
adecuada”.
Los colapsistas tendemos a pensar en cómo hacer para colapsar mejor, en cómo
descender con cierto orden y a un estado que evite las cavernas o los escenarios
que denominamos tipo Mad Max. Argumentamos que los no colapsistas —los que
nos acusan de catastrofistas cuando se dignan a discutir con nosotros— son los
que nos llevan precisamente a las cavernas o incluso a la extinción; son ellos los
catastrófilos. Nos empuja un humanismo profundo (o, por lo menos, a muchos de
los que conozco).

15

Pero muchos de entre nosotros creen que el colapso no debe ser demasiado rápido
porque eso lo haría demasiado profundo.
Durán y Reyes lo argumentan bien en el último capítulo de su imprescindible En
la espiral de la energía3.
Desde el punto de vista tecnológico el debate no es sencillo: ¿qué hacer con la
agricultura ecológica, con las nuevas renovables o la arquitectura bioclimática?
¿Qué si son capaces de mantener más población si lo hacen con mayor impacto
que tecnologías mucho más “bajas” tras un relativo fuerte colapso? Y ¿si esas
transiciones tecnológicas hacen aguantar más la caída pero la profundizan?
Voy a defender aquí, sin excesivo convencimiento —dada la complejidad del
tema—, la postura de que necesitamos un colapso rápido y bastante profundo
para evitar las cavernas o la extinción humana. La apuesta es altísima, pues.
La realimentación caos climático ←→ 6ª extinción masiva , puede ser “mortal”. Si
el caos climático va a ser más rápido de lo que proyectan nuestros modelos 4
aunque emitamos menos de lo que proyectan esos mismos modelos, los efectos
sobre la biodiversidad5 pueden llevarnos, casi seguro ya, a extinciones mayores
del 25% de las especies, incluso superiores al 50% no son descartables (a pesar del
pico de las fósiles por motivos geológicos). Esas extinciones suponen una debacle
previa de las poblaciones animales y vegetales de más del 50% o de más del 80%
(sobre una merma anterior del 50% de poblaciones terrestres), lo que implicaría
unas realimentaciones brutales sobre los sistemas humanos que nos llevarían a
las cavernas (si no a la extinción) y quizás, durante decenas de miles de años no
saldríamos de “civilizaciones tribales” con muy baja población humana y un
permanente riesgo de extinción, como en los comienzos del género Homo.
Además, la recuperación de Gaia tardaría algunos millones de años, tiempo en el
que la pérdida de control que ésta ejerce sobre el clima prácticamente
desaparecería. En realidad habría un disparo de realimentaciones positivas entre:

3
4
5

http://www.ecologistasenaccion.es/article29055.html
“Cambio climático, modelos e IPCC”. URL: http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=2800
“La biodiversidad, el tema más fundamental”. URL: http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=2373
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Biodiversidad

+

Control ecosistemas

Control clima
La ruptura de este ciclo (más bien cuando comienza con “menos de algo”) ha generado las extinciones
masivas del pasado. El sistema no es tan delicado al basarse en un circuito de realimentación positivo
porque hay una fuerte redundancia debida a la elevadísima biodiversidad en Gaia.

La catástrofe total podría ocurrir si hacemos una transición “lenta”, o bien porque
mantenemos, aunque sea regionalmente, altos consumos, o bien porque la
población desciende lentamente mientras sigue depredando bosques, mares, etc.
(véase la encrucijada energética6, etc.). Es interesante recordar que en la última
extinción masiva, que extinguió 2/3 de las especies, la de los dinosaurios, acabó
con prácticamente el 100% de las especies terrestres grandes —de más de 45
Kg— (el Homo sapiens no habría sobrevivido de haber estado allí, y el Homo
technologicus menos).
La gráfica siguiente representa dos posibles salidas de un sistema que ha
sobrepasado sus límites en función del tiempo (cualquier otra salida posible será
una variación de ellas):

Tarde o temprano debe haber un ajuste a través de un colapso (línea gris) o una
transición/colapso (negra). En la gráfica representamos en gris (línea continua) un
colapso rápido que se queda también rápidamente por debajo de sus límites (línea
discontinua gris); el límite tiende a ser erosionado una vez iniciado el
sobrepasamiento y su recuperación es lenta a escala humana. En negro
representamos una transición/colapso má lento pero que termina a largo plazo en
un nivel muy inferior o en la extinción del sistema (el cambio de sistema también
6

“Encrucijada energética y colapso de civilización”. URL: http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?
p=2584
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es muy lento por los mitos culturales 7 que habría que vencer, por lo que el sistema
tarda demasiado tiempo en aprender a ajustarse y se sobrepasan puntos de no
retorno, sean de clima, sean de extinción, sean de sorpresas desconocidas).
Así, cuando doy unos límites tecnológicos bastante bajos para las energías
renovables (a decir de algunos, pues hablamos de unos 4-6 TW eléctricos), de
llevarlos a cabo, los modelos tienden a ralentizar el descenso y a alargarlo; si los
sobrepasáramos, porque mis estimaciones son erróneas, la cosa iría a largo plazo
aún peor, por lo que hoy pienso que lo que fueron unos cálculos desagradables de
comunicar se han convertido en mi fuero interno en una buena noticia: las nuevas
renovables no jugarán un papel relevante “positivo” en la transición/colapso, al
igual que no lo hará la fisión nuclear (en todo caso, será mucho mejor abandonar
molinos eólicos que residuos nucleares).
Un descenso rápido implica:
1. Un descenso poblacional rápido (quiebra de sistemas de salud, guerras,
epidemias…) pero no necesariamente más profundo.
2. Más riesgo de guerras atómicas o químicas masivas.
3. Menos caos climático y pérdida de biodiversidad y de funciones
ecosistémicas (salvo guerras atómicas o químicas masivas).
4. Menos impacto sobre la biomasa (si el descenso es lento nos iremos a
deforestar como locos, también si este es rápido, pero durante menos
tiempo y con menos población).
5. No sufren tantas generaciones humanas pero será durísimo para las dos
siguientes.
6. Menos riesgos de olvidar (la ciencia, la técnica, las razones que nos
llevaron al desastre).

7

“Mitos culturales y colapso de nuestra Civilización”. URL: http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?
p=2310
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EMILIO SANTIAGO MUIÑO

El tiro por la culata:
nueve tesis sobre el fenómeno
PODEMOS y la crisis civilizatoria
Artículo publicado previamente en Los niños perdidos , blog del autor1.
En este respecto resulta mucho más significativo (y,
paradójicamente, también más esperanzador) que la
centenaria promesa socialdemócrata de instituir el
socialismo “poco a poco” haya demostrado de manera
conclusiva su carácter ilusorio con el abandono
—ahora bastante descaradamente explícito— de las
aspiraciones sociales y políticas del movimiento.
Resulta significativo y esperanzador, a pesar de todo,
porque la precaria condición de la política
democrática hoy día —tan obvia en el intolerable
consenso respecto a la conseja de que “no hay
alternativa”, y sus consecuencias prácticas directas—
sólo puede ser remediada por un movimiento de
masas extraparlamentario radical.
ISTVÁN MÉSZÁROS
1

https://enfantsperdidos.wordpress.com/2015/04/12/el-tiro-por-la-culata-nueve-tesis-sobre-elfenomeno-podemos-y-la-crisis-civilizatoria/
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Podemos o Syriza pueden mejorar las cosas, pero el
desafío es salir del capitalismo.
JOHN HOLLOWAY

1
No soy activista de PODEMOS, ni voté a PODEMOS en las elecciones europeas del
25 de mayo. De hecho, en toda mi vida nunca he puesto mi voto en una urna, pues
desde que tenía uso de razón siempre he sido partidario de la abstención activa.
Lo que no significa que haya estado alejado de la política, al contrario. Si
entendemos lo político como el ámbito donde se ponen en juego las cuestiones
comunes, creo que ésta ha sido una de las pasiones, y una de las
responsabilidades, a las que más me he entregado en toda mi vida. Sin demasiado
orgullo (aprendí de los situacionistas que el antagonismo también reproduce
pobreza humana y miseria) creo que cuadro bien con un perfil de persona
militante, y he ejercido esta faceta de mi vida en diversos colectivos y
movimientos sociales desde los dieciséis años.
Durante muchos años me definí como anarquista. Hoy ya no puedo hacerlo con
tanta facilidad, porque he llegado a la conclusión de que las sociedades modernas
son demasiado complejas para ser transformadas desde una propuesta como la
que ofrece el anarquismo clásico. No obstante sigo pensado que la crítica
anarquista al Estado es acertada, aunque seguramente parcial y muy abstracta. En
consecuencia, me he vuelto menos ideológico y mucho más inductivo y empirista.
Conservo, sin embargo, una modulación mitológica libertaria en sentido amplio y
un escepticismo fundamentado respecto a la acción política institucional.
Con esta carta de presentación, no es de extrañar que algo como PODEMOS no me
haya entusiasmado. A pesar de eso, me siento cercano a su desarrollo. El círculo
PODEMOS de mi ciudad se reúne en el ateneo que autogestiona el colectivo al que
pertenezco. Allí se les ha cedido un espacio, porque una de las apuestas más
sinceras de nuestro proyecto es ser laboratorio de convivencias: al igual que los
ecosistemas diversos son los más resilientes y los más capaces de superar traumas
y golpes, pensamos que los lugares de antagonismo ganan potencia cuando se
alejan del monocultivo ideológico y crece su sociodiversidad. También tengo
buenos amigos que han decidido involucrarse en PODEMOS, en distintas
ciudades y distintos niveles de la organización, desde los Círculos locales a los
Consejos Ciudadanos de las Comunidades Autónomas. Por apoyarlos, he
participado en los procesos de votación interna del partido vía internet. Con todo
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lo que no me gusta de PODEMOS, que es muchísimo, no puedo dejar de reconocer
que es algo que ha nacido de mi gente, y que por tanto es obvio que respeto,
aunque discrepe mucho de su línea y sus métodos.
Así que vaya por delante que el espíritu de esta crítica aspira a ser constructivo.
Algo que no quiero heredar de los situs es su brillante y divertida, pero esnob,
artística y estéril, habilidad para el insulto. Aclaro que tampoco me interesa lo
más mínimo subrayar marcajes identitarios, y repetir una enésima partida de
ping-pong entre las posiciones de Bakunin y de Marx en la ruptura de la I
Internacional. Y por supuesto, mis diferencias no me impiden reconocer que
PODEMOS va a jugar un papel clave en este país en unos tiempos que se avecinan
convulsos. Y que, por tanto, cualquier persona comprometida con el cambio
social tiene en el fenómeno PODEMOS una parada reflexiva obligatoria. Escribo
estas notas desde este enfoque analítico, intentando llamar la atención sobre
algunos riesgos en ciernes, y sabiendo que su alcance e influencia será
extremadamente limitado.

2
PODEMOS no es una sorpresa. Su irrupción en el panorama político español era
un acontecimiento más o menos previsible: bastaba con conocer mínimamente el
movimiento 15M, tener conciencia de que esta crisis no era un simple bajón del
ciclo económico y complementar todo con un poco de juicio histórico. Un año
antes de que PODEMOS fuera fundado, a comienzos de 2013, escribía: “cualquiera
con un poco de perspectiva histórica puede comprender que el mapa políticoelectoral de este país va a dar un vuelco más pronto que tarde a medida que los
recambios se vean incapaces de superar la cronificación de la crisis socioeconómica. En este escenario la irrupción de partidos políticos outsiders, como ya
ha ocurrido en Grecia y en Italia, es una realidad fácil de profetizar. Tal y como
están desarrollándose los acontecimientos dentro del movimiento, es indudable
que el espíritu del 15M alimentará a alguna de estas formaciones”2.
Defender la conexión entre PODEMOS y el 15M puede levantar ampollas entre
muchos anarquistas celosos, con buenas razones, de preservar una apropiación
libertaria del 15M con su correspondiente lectura de los hechos. Los mismos
dirigentes de PODEMOS rechazan presentarse como herederos del 15M. Es cierto
que el 15M siempre mostró una sana alergia hacia los partidos políticos y el juego
institucional, y rechazó como cuerpos extraños los numerosos intentos de
cooptación e instrumentalización por parte de estructuras políticas tradicionales.
2

El texto fue publicado a final de 2013 en el libro Madrid, Materia de Debate.
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Pero no es menos cierto que dentro del movimiento, en numerosas asambleas, la
creación de una marca electoral que tomara impulso con la fuerza de la revuelta
fue una tentación permanente. Para muchos, la indignación no era contra la
política, sino contra la mala política. No contra el principio de representación,
sino contra unos representantes concretos. Y es que el 15M, como acción de masas
que fue, no podía ir mucho más lejos que la sociedad de la que nace, donde el
sentido común está construido con los mimbres de la democracia liberal. La
adopción de formas asamblearias despertó ciertas ilusiones entre anarquistas, y
es indudable que el 15M ha supuesto una importante plataforma de difusión del
mito libertario más allá de las rendijas marginales donde nos atrincherábamos.
En alguna medida, un rejuvenecimiento del mismo. Pero las asambleas en las
plazas no iban a transformar a la gente en anarquistas o consejistas. Más bien el
15M fue un híbrido. Explicándoselo a unos amigos anarquistas en Cuba lo definí
como un movimiento de fines socialdemócratas y medios libertarios. Habrá quien
considere que un híbrido así es un monstruo. Por mi parte, sabiendo con
seguridad que los procesos históricos son mestizos, que la evolución cultural es
imprevisible (y siempre se abre camino con formas nuevas) y sospechando que si
los anarquistas estuviéramos radicalmente en lo cierto, sin punto de fisuras, hoy
no viviríamos bajo esta derrota sin paliativos, preferí disfrutar lo que tuvo de
fiesta y aprovechar sus coordenadas de lucha para aprender a tomar la medida a
nuestra época, que es un tipo de conocimiento, por cierto, del que nunca vamos
sobrados.

3
Entre PODEMOS como posibilidad latente en un contexto histórico y PODEMOS
como tsunami político con capacidad de ser opción de gobierno media un abismo
que hay que explicar. Y en este punto no podemos recurrir sólo a condicionantes
objetivos. Lo primero es reconocer lo merecido: el pequeño núcleo impulsor de
PODEMOS ha jugado el juego que se ha propuesto jugar de modo excelente. En
pocos meses, y de modo fulgurante, han conseguidos logros que han soñado y
perseguido, en vano, múltiples facciones y sectas de la izquierda de este país
desde la Transición. Parte del halo de fascinación que PODEMOS despierta en
alguna gente viene de esta capacidad demostrada para haber dado con la tecla
mágica: entre los muchos autollamados a ser vanguardia del cambio social en
España, parece que ellos son los elegidos.
¿Cuáles han sido sus bazas? Desde una lectura gramsciana de la transformación
social como modificación de los patrones de hegemonía, han demostrado una
enorme inteligencia táctica. Se han lanzado a la exposición mediática con esmero,
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trabajando desde abajo el hacerse un hueco en las pantallas televisivas y
demostrando una enorme solvencia en el terreno del espectáculo político, porque
supongo que entienden que, en una sociedad como la nuestra, ese es el escenario
donde se gana el corazón y el voto de las grandes mayorías. Para hacerlo, no han
dudado en dejar atrás un montón de reparos éticos y estéticos a los que a las
izquierdas siempre nos ha costado mucho renunciar porque son nuestras señas
de identidad y nuestro certificado de existencia.
Hay también un factor generacional: su presencia pública sirve de proyección de
las esperanzas e ilusiones de cambio (y también de ascenso social) de las
generaciones más jóvenes, que no sólo han sido sacrificadas al exilio económico y
la precarización para aplacar al dios de los mercados, sino que ya habitaban un
universo social y cultural poco compatible con un régimen político tan apolillado
como el de 1978. Aún sin crisis económica, el sistema necesitaba resetearse para
adecuarse a su base demográfica emergente, para la que mitos como Adolfo
Suárez o el 23F apenas consiguen arrancar un bostezo. La cuestión generacional
implica también que la vieja escuela de la izquierda acepta dar el relevo a gente
más joven, pues, aunque no comparta sus métodos, tampoco tiene en su haber
ninguna victoria que avale los suyos.
Pero sospecho que lo esencial del fenómeno PODEMOS ha sido el órdago de
victoria. Como Napoleón, emplean sus victorias por adelantado. Maniobran como
habiendo tomado una posición que aún no tienen y desde ahí dan el siguiente
paso. No tengo demasiada duda: van a ganar. Quizá no en estas elecciones, quizá
en la siguientes. Están trabajando en la profecía autocumplida, un fenómeno que
no es extraño en los procesos sociales. Y, en tanto que fuerza política que es punta
de lanza de una renovación general del arco parlamentario, la crisis socioecológica traducida en paro y exclusión social juega superficialmente a su favor.
Con todos estos factores, y tras décadas de un antagonismo que se lamía las
heridas de su impotencia, replegada sobre sus símbolos y sus terapias de grupo,
PODEMOS ha nacido a la ofensiva dentro de unas coordenadas creíbles , y esa es
la clave de su éxito. El insurreccionalismo anarquista de finales de los noventa
también nació a la ofensiva, pero como dice un amigo, nada que no pueda contar
con el apoyo decidido de tu madre es socialmente viable, y por tanto
políticamente creíble, y es evidente que la guerra social no levantaba pasiones
más que entre algunos grupúsculos de iniciados, valientes y consecuentes, pero
demasiado pequeños para forzar cambios generales.
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Y para volverse creíbles PODEMOS se ha entregado, sin cortapisas, al
pragmatismo. Cuando uno les escucha siente una especie de escalofrío, como el
que debían provocar los bolcheviques con su sola presencia: son realmente los
primeros leninistas serios que veo en acción. Pero el pragmatismo es su fuerza y
es su debilidad: como a diferencia de Lenin no parece que puedan (ni quieran)
implantar una dictadura implacable desde la que corregir políticamente el
sentido común imperante de los kulaks de la generación erasmus o el niniriado,
quizá queden demasiado atados a él, viéndose atrapados dentro del fracaso
histórico de un modelo de vida que PODEMOS, para poder ganar, tiene que
asumir como un dato dado, como un a priori social. Sin ir más lejos, cuando no
puedan cumplir con sus promesas de crecimiento económico.

4
La indefinición ideológica de PODEMOS ha hecho correr ríos de tinta. Para unos
son el caballo de Troya del bolivarianismo o radicales antisistema de extrema
izquierda disfrazados de demócratas. Para otros, recuperadores socialdemócratas
con un disfraz de antisistema. Su negativa a entrar en el juego identitario
izquierda-derecha también ha levantado ampollas. No soy un experto en esto,
porque durante este tiempo apenas he seguido las declaraciones de sus líderes,
sólo ráfagas cogidas aquí y allá al azar, pero la polémica me parece infundada y el
asunto lo percibo como bastante nítido: no hay agendas ocultas. En un mundo que
está deslizándose vertiginosamente del neoliberalismo al fascismo coorporativo,
PODEMOS se presenta con un programa de gobierno socialdemócrata, porque
supongo que entiende que, dadas las circunstancias, un horizonte
socialdemócrata, por muy pobre que nos parezca a gente educada en ilusiones
como la sociedad de los amos sin esclavos, el Reino de la Libertad o el Comunismo
Libertario, es el punto de óptimo de encuentro entre lo políticamente rupturista y
lo culturalmente viable.
Tras toda la retórica de la nueva política, su programa es tan viejo como la II
Internacional, o más cerca en el tiempo, como el proyecto populista
latinoamericano del que se ven obligados a renegar para no caer mal a una
opinión pública que, gracias a medios de comunicación financiados por
multinacionales españolas, lleva años descargando contra Venezuela sus dos
minutos de odio: girar el Estado hacia los intereses de las grandes mayorías
dentro de un marco civilizatorio que, como ya he señalado, es tomado como un
a priori social, esto es, como algo que en principio no se cuestiona. Podremos
criticar con muchas razones esta asunción del marco civilizatorio dado como un a
priori social. En primer lugar porque en un contexto de crisis socio-ecológica es
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un suicidio. En segundo lugar porque para las personas que mantienen viva una
fuerte latencia utópica, se parece demasiado a confundir lo que hay con lo posible.
En el primero de los casos, el problema es grave y exige más atención. En el
segundo, es casi un alivio: el desastre del socialismo real nos ha dado la razón a los
libertarios, y una civilización no se cambia desde un gobierno salvo que se quiera
pagar el precio de empantanerse en el terror (pero ojo, tampoco desde una huelga
general o una insurrección simultánea o definitiva como pretendíamos los
anarquistas).
En PODEMOS no hay poscapitalismo de ninguna clase, o muy poco (el que haya
estará obligado a ser constantemente traducido a posibilidades realistas). Y
mucho menos un remanente libertario. Pero en ningún momento me ha parecido
oír que pretendan tales aspiraciones. Se trata de un movimiento que busca una
ruptura esencialmente posneoliberal. Para ello es necesario hacerse con el control
del Estado. Y en esa misión, salvo que se vaya con las armas en la mano (y aunque
se vaya con las armas en la mano, también), las concesiones y las renuncias están
servidas, porque el Estado es una realidad que impone normas de uso, tiene su
propia racionalidad. El caballo del Estado tiene reglas que hay que cumplir si
quieres montarte sobre él. Se me ocurren, a bote pronto, dos:
1. La más evidente es no dar bandazos demasiado pronunciados. El gobierno
de una sociedad industrial compleja está obligado a mantener el equilibrio
y el orden social entre presiones muy distintas. Y aunque la idea de interés
general en una sociedad de clases es un absurdo, ningún gobierno puede
permitirse gobernar para una clase en exclusividad, sino que hay que
incorporar a las grandes mayorías, que por definición es un agregado
social interclasista, salvo que quieras apoyarte en la policía y no en la
legitimidad (cosa que solo puede hacerse, en términos históricos, por un
tiempo corto). Este es el famoso misterio del centro político y su fuerza
gravitatoria: para poder llegar a poner el acento en tus intereses
particulares hay que dar un rodeo y ceder.
2. La otra norma es no llevar demasiado la contraria al proceso de
acumulación de capital, al menos no de modo muy explícito. Como afirma
Heinrich:
“La política estatal no está determinada por la situación económica,
pero la formulación de esta política tampoco se trata de un proceso
abierto en el que todo sea posible (…) Ha de tener en cuenta el interés
global capitalista en una acumulación creciente de capital (…) El
espacio de movimiento político depende decisivamente de sus bases
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financieras (…) En consecuencia, la base material del Estado está
directamente vinculada a la acumulación capitalista: ningún
gobierno puede pasar por alto esta vinculación” (Heinrich, Crítica de
la economía política, Escolar y Mayo, 2008: 215-216).

Respecto al asunto de las izquierdas y las derechas, tampoco tiene demasiado
misterio. Aquí el motivo es claramente táctico. Izquierda y derecha no son
categorías ontológicas, válidas para todas las épocas y todos los lugares. Nacen en
el contexto de la Revolución Francesa significando cosas muy distintas a las que
supuestamente significan ahora. Y digo supuestamente porque están lejos de ser
términos unívocos, con un significado claro y aceptado por todo el mundo. En
nuestro contexto histórico y cultural el binomio ha quedado demasiado atado al
turno de partidos del sistema de la Restauración de 1978. Cuando la mayoría de la
gente puede identificar algo como el PSOE como de izquierdas, es lógico que
quien quiera hacer un programa cercano a lo que hace 40 años era considerado
izquierdas ya no pueda hacer uso de esa palabra.

5
Carlos Taibo, en su texto Una nota sobre Podemos, conecta la desmovilización
social creciente con el auge del nuevo partido. La coincidencia es innegable, y esta
es quizá la más peligrosa de todas las derivas en curso. Pero Taibo se deja en el
tintero la cuestión fundamental: el desgaste del 15M es previo y es propio . El
mundo libertario menos ortodoxo3 tuvo con el 15M una fiesta sorpresa: asambleas
en las plazas, acción directa de masas, rechazo de los partidos políticos, ruptura
del tabú del conflicto social, semillas de cooperativismo y autogestión buscando
echar raíces en los barrios. Es hora de sacar conclusiones también de la resaca.
Seré honesto en mis impresiones, que están vividas y sufridas en primera
persona. No estoy contento con ellas, ni me siento ideológicamente cómodo al
hacerlas públicas. Pero me siento más incómodo escurriendo el bulto de una
verdad cuya ignorancia puede salirnos demasiado cara. Mi experiencia gira
alrededor de la asamblea del 15M de Móstoles, pero no hay razón para pensar que
no sea algo extrapolable: el 15M se ha ido apagando poco a poco ahogado en su
propia inoperancia. Es muy probable que en algunos sitios haya funcionado
mejor, pero creo que eso se debe fundamentalmente a la composición sociológica
de las asambleas: la asamblea popular de un lugar como Lavapiés no hace prueba,
porque Lavapiés es un gueto cultural anticapitalista con una población de perfil
3

Pues el más ortodoxo se apartó desde el principio de unos códigos discursivos y prácticos demasiado
condescendientes con el capital y el Estado, que caían indudablemente del lado del reformismo y el
ciudadanismo.
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militante absolutamente desproporcionada en comparación al resto de Madrid y
del país.
Enumero las causas de este declive. Creo que se trata de un típico “elefante en la
sala” que dicen los anglosajones: algo muy evidente de lo que casi nadie quiere
hablar.
A partir de cierto tamaño, las asambleas populares han sido jaulas de grillos. Y
esto ha sido así por muchos talleres de dinamización de asambleas que los
núcleos de liderazgo informal se hubieran echado a la espalda. Recalco lo del
liderazgo informal: sería faltar a la verdad no reconocer que las asambleas han
funcionada sostenidas por una constelación más o menos flexible, pero
reconocible para cualquiera que estuviera dentro, de varias decenas de personas
clave. Aunque en algunos lugares, y con esfuerzo, se logró formalizar un proceder
asambleario protocolado, en base a una metodología que evitara el caos, aún así
los desbordes fueron comunes y la inoperatividad habitual. Por ejemplo, fue
inevitable que las asambleas se convirtieran en un púlpito abierto para todo tipo
de personajes peculiares, tronados entrañables, genios varios, personas poco
versadas en los códigos básicos de la interacción social o sencillamente gente con
necesidad de hablar. Aunque sus aportes podían ser tan valiosos como los de
cualquiera, venían siempre acompañados de un pack de anécdotas, confesiones
biográficas y desvaríos que enmarañaban la comunicación colectiva. Lo que al
principio se podía entender como gajes del oficio de la horizontalidad, llegó a
convertirse en un runrún insoportable.
Tampoco las personas supuestamente más centradas en el sentido político de la
asamblea lo hacíamos mejor. Los viejos militantes volcábamos todos los vicios
ideológicos de nuestros guetos, y la asamblea se convertía en un ring de viejas
rencillas, las más de las veces bastante desconectadas de lo que pedía el momento.
Los nuevos militantes por su parte se abalanzaban con facilidad sobre posiciones
de gran ingenuidad histórica con las que era muy difícil bregar. Y, de fondo, un
enorme problema: lo que mantenía la asamblea popular unida era una serie de
lugares comunes muy vagos y muy abstractos, una lista de eslóganes que
ocultaban profundísimos desacuerdos en cuanto se subía un par de escalones en
el nivel de concreción. Los primeros meses se vivió un proceso de decantación
vertiginoso que fue expulsando de las asambleas a las ideologías más periféricas
respecto al imaginario rebelde central (por ejemplo los cristianos se fueron con
las protestas contra el Papa de aquel verano). Pero incluso después de este primer
filtro, la divergencia era mucha, a lo que se suma que los militantes somos
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cualquier cosa menos personas infieles a nuestros muy pormenorizados
principios y convicciones: a favor y en contra de la violencia, a favor y en contra
de usar las instituciones, neo-keynesianos, decrecentistas, gente que cree que
Internet es la gran oportunidad histórica para la democracia directa,
catastrofistas peakoileros, nacionalistas castellanos, anarquistas, comunistas de
la vieja guardia, sindicalistas, antiguos votantes del PSOE, feministas… todo
mezclado con una enorme diferencia en el grado de aprehensión de los
respectivos paquetes ideológicos. No fueron pocos los barrios que se plantearon
promover sesiones específicas de debate, llamadas a clarificar algunas cuestiones
básicas y crear una posición compartida. No hubo consensos milagrosos: alguna
gente aprendió de alguna otra en aspectos puntuales, es innegable, pero en
general simplemente la heterogeneidad estructural quedó de manifiesto. Y en el
mejor de los casos a lo que se aprendió fue convivir sobre algunos acuerdos de
mínimos, la mayoría tácitos, lo que defiendo que fue una gran victoria, aunque
muy frágil.
Creo que es importantísimo que los libertarios pensemos sobre la siguiente
cuestión, que es una obviedad teórica que el 15M nos ha puesto como dilema
práctico insoslayable: la asamblea es una forma social, y como toda forma social
no puede ser liberadora de modo independiente de sus contenidos.
Si a lo dicho sobre las limitaciones de la asamblea sumamos cierta confusión
general, de la que no se libraba ni el más clarividente, se entiende que las
asambleas, además de ser largas, dispersas y pesadas, cayesen con frecuencia en
trampas o callejones sin salida. Nudos difíciles, cuyo deshacer sencillamente se
posponía: “este punto se tratará en la siguiente asamblea” era una frase común en
las actas (y así sucesivamente).
Por todo esto no es de extrañar, y esto es algo que creo que sabe todo el mundo
que estuvo en el 15M, que el poder operativo del movimiento, donde se cocía el
asunto, no estaba en las asambleas sino en las comisiones, grupos más pequeños,
con afinidades pulidas y cierta aptitud para según qué tareas. Las asambleas
terminaron convirtiéndose en un espacio que (i) refrendaba el trabajo de las
comisiones; (ii) servía como puerta de entrada para el trabajo en las comisiones; y
(iii) aglutinaba a una masa crítica de gente menos involucrada que, aunque no se
implicará en el diseño de la movilización ni su preparación, acudía a ella y le daba
su fuerza numérica.
Y es que, a pesar de todo lo dicho, las asambleas populares se manejaron bastante
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bien como grupos motores orientados a la movilización: manifestaciones,
escraches, caceroladas, campañas, concentraciones, paralizaciones de desahucios
etc. Y durante un tiempo inusitadamente prolongado y maravillosamente intenso
han logrado mantener viva la rebeldía en la calle y la conflictividad social. Pero
fue su punto fuerte el que las llevó a la desestructuración: a diferencia de una
huelga, donde la asamblea organiza una lucha acotada en el espacio y en el
tiempo, con un objetivo muy concreto que se puede escribir en una tabla de
reivindicaciones, y tras cuya consecución (o no) hay una normalidad, las
asambleas populares organizaban la lucha contra la totalidad, y la totalidad se ha
demostrado algo demasiado grande para ser abordada sin la mediación de metas
parciales4. La movilización del 15M se ha ido desparramado porque era un mar
que no llevaba a ningún puerto: ola tras ola, marea tras marea, sin un horizonte
delimitado de actividad contra el que contrastar los resultados y con un alto coste
biográfico en esfuerzo y algo menor, pero tampoco insignificante, en represión.
Es normal que mucha gente terminara quemándose y la pérdida de activistas
comprometidos nunca pudo compensarse con la incorporación de nuevos
miembros. El 15M no supo salir del modelo de activismo maniaco-depresivo tan
común a muchos movimientos sociales, con los que ha compartido ethos aunque
a una escala y con un nivel de incidencia mucho mayor.
Otro dato interesante: aunque las asambleas de coordinación de barrios también
tenían una orientación movilizadora, como todo el movimiento, eran espacios de
los que, dicho en jerga popular, todo el mundo quería escaquearse. Una asamblea
más, en la que se pasa revista a lo que se está haciendo autónomamente en cada
pueblo sin terminar de saber qué había que coordinar o para qué, es algo que
pronto descubrió su escaso sentido. La asamblea popular se movía mucho mejor
mediante una apropiación local de contenidos o planes de movilización que iban
y venían por internet.
Ante los otros aspectos de la transformación social que no son los propios de la
movilización, como las tareas más constructivas, las asambleas se mostraron
estériles. Sirvieron muy bien como punto de encuentro para poner en contacto
personas afines que después se lanzarían a la aventura de abrir un ateneo, fundar
un periódico o montar una cooperativa. Pero esos proyectos se demostraron
ajenos a su naturaleza y capacidades y su gestión se movía en otros espacios. A
medida que fueron ganando fuerza los proyectos constructivos, la asamblea
perdió efectivos.
4

Las metas parciales tampoco garantizan una victoria, pero al menos permiten concretar los esfuerzos
de la lucha y hacerla tangible.
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Al final lo que ocurrió en Móstoles, y creo que es generalizable, es que cada vez
más gente percibía que tenía escaso sentido bajar a la asamblea del sábado por la
mañana, que fue despoblándose poco a poco por una razón sencilla: muchos la
entendían como una pérdida de tiempo. En algunos casos, esas personas que ya
no bajaban el sábado han seguido tanto o más implicados en la transformación
social, pero normalmente desde otros espacios más concretos y menos generales
(desde Stop Desahucios hasta el mantenimiento de un ateneo popular pasando
por una candidatura municipalista o un círculo PODEMOS). En otros casos,
sencillamente se han retirado a Facebook o a su vida privada. Y, por supuesto, han
quedado personas comprometidas con el 15M, sus señas reconocibles y sus
espacios de acción. Pero su papel ya no es el mismo que en el 2011 o 2012: ahora
son un colectivo más del paisaje rebelde mostoleño, y no el espacio aglutinador de
todos.
En Móstoles hicimos el esfuerzo de mantener viva la asamblea, rebajando su
periodicidad para volverla asumible, una vez al mes, y dándole un nuevo enfoque:
un lugar para la confluencia de todos los colectivos del barrio que además
estuviera abierto a la ciudadanía. No prosperó: o no interesó, o interesó pero el
trabajo de cada colectivo resultó ser demasiado absorbente para dejar tiempo a
esta especie de remake de los viejos foros sociales de finales de los noventa.
Hay aquí otro tema también muy evidente del que no puede ser un tabú hablar:
los límites de la autogestión. El tiempo es limitado, la supervivencia material
exige demasiado de todos y cada uno de nosotros, la vida misma está llena de
problemas personales al margen de las cuestiones de la política, la gente todavía
tiene su felicidad en alta estima y el socialismo, como decía Oscar Wilde, requiere
muchas tardes libres. Por todo esto, y por el fuerte componente de absorción y
responsabilidad que implica, la militancia es una actividad muy difícil, que suele
conllevar un profundo estrés y un severo desgaste personal, lo que dado sus
magros resultados objetivos es la antesala de fases más o menos seguras de
frustración.
Por desgracia, por mucho que se fuerce la maquinaria o se le busquen huecos a
agendas colmadas de citas y compromisos, hay cosas que no salen porque exigen
una dedicación que no puede ser, estructuralmente, la de las horas libres que te
deje la supervivencia. ¿Estamos realmente preparados para ayudar a organizar
asambleariamente al tipo de gente que puede necesitar hacer uso del banco de
alimentos de nuestros locales, o que van a entrar con nosotros a okupar un bloque
de viviendas, y a la vez mejor de lo que lo harán los hogares sociales de los nazis?
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¿Es posible que aprendamos en los ratos libres a manejarnos con los vericuetos
legales que exige montar una cooperativa? ¿Puede un periódico local competir
con los medios de comunicación capitalistas con trabajo voluntario? Las
preguntas son retóricas: podremos mantener el tipo un tiempo, a base de
heroísmo y abnegación. Pero estas cosas acaban haciendo aguas y la experiencia
confirma que ya no es un debate especulativo: creo que cada pueblo y cada barrio
cuentan con su propia lista de proyectos preciosos agotados por falta de fuerzas.
Ante esto se puede optar por el lamento, como si se tratara de un destino maldito
de la actividad libertaria al que debemos resignarnos, o preguntarnos por las
causas estructurales de que tropecemos una y cien veces con la misma piedra.
Salvo que se sea joven y mantenido, que la actividad revolucionaria sea más bien
libresca o teórica (que es muy necesaria, pero tiene otros desgastes y otros
ritmos), o que llegue a confundirse con una gran pasión, propia de personas
excepcionales (pero la revolución no es cosa de personas excepcionales, sino de
todas y de todos) veo cada vez más claro que la profesionalización es condición
indispensable de una actividad anticapitalista constructiva que no sea
testimonial. Especialmente en los proyectos que quieren mantenerse en el tiempo
y crear estructuras antagonistas viables y estables, que no se desinflen cuando los
tres o cuatro cuerpos de personas que las sostienen, en forma de vigas maestras,
abandonen desfallecidos. Pero la profesionalización en el capitalismo exige
pactos con el diablo: o con el mercado y sus miserias, o con el Estado y sus
chantajes. En los ambientes libertarios hay mucha más permisividad con lo
primero (llegándose a poner de moda eufemismos tontos como autoempleo) que
con lo segundo, pero quizá esto es un prejuicio que exigiría un análisis más serio.
La asamblea popular, al menos la que fuimos capaces de experimentar durante el
15M, se me demostró en la práctica —a mí que siempre he creído en ella con la
teoría y con el mito— como un organismo desenfocado, estructuralmente
disperso, al que le cuesta horrores fijarse si no es por efecto del influjo de una
estructura interna que en cierto sentido, y de forma sutil, la dirige (liderazgos
informales, comisiones) o bien de una convocatoria externa mascada e ineludible.
Es posible que otras personas y en otros contextos pudieran hacerlo mucho mejor
de lo que nosotros lo hicimos. Pero esto tiene algo falaz: los seres humanos en
capacidades no somos tan distintos de una época a otra, y los cambios sociales,
como casi todo en la vida, se hace con lo que uno tiene a mano y no puede ser de
otra forma.
Por último no se puede olvidar otro factor clave. Aunque el 15M en teoría contó
con un apoyo mayoritario de la población, en el fondo fuimos muy poquitos
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incluso en los momentos de máximo apogeo. El eslogan del 99% vs 1% tiene un
indudable atractivo emocional. Pero su uso en análisis serios no es aceptable. En
primer lugar, es posible que el 1% corresponda más bien a la minoría activa
movilizada en pos de la transformación social. En Móstoles, la mayor asamblea
popular en la época de eclosión del 15M (la primera) concentró a unas 2.000
personas de una población total de 200.000, aproximadamente un 1% del total de
la población; posteriormente, cuando pasó la moda, el número de personas
movilizadas decayó a unas 200 en el mejor de los casos y por hacer los números
más redondos —eran menos—, y por tanto a un 0,1% de la población). En
definitiva, la realidad en el mejor de los escenarios, que solo se mantuvo durante
la fase liminal de la revuelta, se parece más a un 1% de activistas intentando
movilizar al 98% de espectadores contra el 1% de privilegiados.
Con todo lo dicho, no reniego del 15M y su propuesta de fondo: la
autoorganización de la gente al margen de las instituciones y más allá del gueto
político. En absoluto. He destacado su parte negativa para explicar un fracaso del
que sin duda se alimenta PODEMOS de la peor manera posible. Y porque
comparto con Taibo que si el 15M no existiera habría que inventarlo. Pero para
reinventar algo parecido al 15M, y aunque aceptemos que el 15M sigue vivó bajo
otras medios, como los proyectos de economía social o ciertos colectivos, hay que
enfrentar todos estos problemas que he enumerado, que son anteriores a la
aparición de PODEMOS y que explican en parte porque en Móstoles una buena
parte de los activistas clave, de esos que sostenían en el fondo toda la dinámica de
lucha del 15M, hoy participan en el círculo PODEMOS del barrio y no en la
asamblea popular. Lo que no sería tan problemático si los círculos tuvieran un
papel más autónomo, más activo y menos subordinado a la lógica de un partido
que se va configurando de un modo mucho más cupular de lo que cabría esperar.

6
Con la poca legitimidad que puede tener hablar desde fuera, creo que PODEMOS
está haciendo algunas cosas muy mal, y es urgente agitar un debate sobre los
peligros de ciertas tendencias, en curso o ya consolidadas. No me refiero,
evidentemente a todas y cada una de las personas que forman parte de
PODEMOS, sino a como está cristalizando el proceso como realidad de conjunto.
En primer lugar, la acción de PODEMOS desprende un olor a culto a la
personalidad que, cuanto menos, es desagradable, por no decir que activa todas
las alarmas. Siendo bien pensado, se podía achacar esto a la inmadurez política de
una masa social que necesitara proyectarse en un líder para creerse a sí misma.
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Pero la cara de Iglesias en las papeletas del 25 de mayo no ayuda a ser bien
pensado: aún cómo recurso táctico que quisiera servirse de esta inmadurez, es
una vergüenza y un atentado a cualquier noción de emancipación humana.
Chirría mucho también cómo el partido ha ido decantándose por los modelos
organizativos más verticales y jerárquicos frente a otros que, aún de refilón, se
mantenían más próximos a concepciones de democracia participativa. O como el
núcleo duro ha querido desplazar a sus activos más combativos y más ligados a
los movimientos sociales a la marginalidad orgánica. Hay un PODEMOS para
protestar y otro para ganar las elecciones, creo que decía alguien de la cúpula. En
ambos casos, además de los blindajes propios de las luchas de poder, creo que
prima una cuestión de eficacia electoralista: un síndrome defensivo que busca
mantener lejos del foco mediático, y lejos de la toma de decisiones, a elementos de
difícil digestión para el ciudadano medio, como son muchas veces los militantes
de movimientos transformativos.
Es muy posible que si mi amigo Jorge Riechmann, que es miembro del Consejo
Ciudadano de Madrid, toma la palabra en un gran mitin de PODEMOS o acude un
debate de la Sexta Noche, pueda espantar, con su lucidez ecológica sin
concesiones, a un buen porcentaje de electores que sólo quieren oír soluciones
fáciles para volver a lo de antes. Pero es seguro que si un hipotético gobierno de
PODEMOS no cuenta con alguien con la claridad de ideas de Riechmann, u otros
de la misma solvencia y amor a la verdad, y lo hace más allá de un ministerio
florero como suele Medio Ambiente, un gobierno de PODEMOS se despeñará por
el abismo de la curva de Hubbert y el apocalipsis climático (aunque cuente con
gente como ellos seguramente también se despeñe, porque el colapso en marcha
es casi inesquivable, pero quizá puedan ayudar a organizar un aterrizaje de
emergencia). Al precio de buscar ganar las elecciones a toda costa PODEMOS
puede perder por el camino lo poquito, muy poquito, que hacía interesante que
en un país alguien ganara unas elecciones.
Este tema permite traer a reflexión otro de los grandes lastres de PODEMOS: su
diagnóstico de época, tanto de la crisis como de las soluciones. Con un programa
económico neokeynesiano de signo productiva-redistributivo, que no es capaz de
mirar a los ojos a desafíos como el pico del petróleo, el cambio climático o el
proceso de colapso en marcha, y que asume como su camino la senda de consumo
del año 2006 (aunque mejor repartida), la decepción es una realidad anunciada.
Sin asumir que el reto fundamental del siglo XXI es cambiar y redefinir los
estándares de vida para adaptarlos a la crisis socio-ecológica —cosa imposible si
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lo que se busca es la generación de grandes mayorías desde la hegemonía cultural
imperante—, ni seremos capaces de desplegar el paracaídas del decrecimiento
organizado ni tampoco remontar el vuelo de la recuperación económica de una
avión que se está quedando literalmente sin combustible. Y si el golpe contra el
suelo de la verdad metabólica lo damos desde los imaginarios imperantes, el
péndulo de la rabia se desplazará hacia otras fuerzas rupturistas: aquellos que no
tienen problemas éticos y políticos en desencadenar un genocidio o una agresión
militar para volver aunque sea a una cuarta parte de la opulencia perdida. Decía
Polanyi que si ha habido alguna vez un movimiento político con condiciones
objetivas para su nacimiento, ese fue el fascismo. En un siglo XXI que es una
trampa piramidal malthusiana, su apunte es todavía mucho más acertado.
Con todo, lo más grave de PODEMOS es su efecto desmovilizador. Y casi más
grave, como apunta Carlos Taibo, es que esto no preocupe a la cúpula del partido.
Al contrario: pareciera fomentado, como si quisieran diseñar una masa social de
votantes presta a ser movilizada sólo desde arriba, lo que da buena medida del
tipo de cambio social que imaginan. Hay que decir que la responsabilidad no es
sólo suya: nuestras sociedades espectaculares y muy infantilizadas, moldeadas en
soluciones mágicas y rápidas, viven demasiado ilusionadas con el fetichismo
político. Salvo algunos anarquistas irredentos, casi todo el mundo cree que en
unas elecciones se juega mucho más de lo que realmente está en juego. El auge del
fenómeno PODEMOS es sintomático de cómo entienden la mayoría de las
personas los cambios sociales. Supongo que despertar ilusión electoral es un
prerrequisito para ganar unas elecciones. Sin embargo, si la ilusión electoral no es
contrapesada por una fuerte escepticismo electoral (ese que impulsa a la gente a
buscar soluciones sin esperar a que un gobierno las ofrezca ), que no basta con que
sea espontáneo si no que tiene que estar sólidamente organizado, el paracaídas no
se abrirá y el golpe será traumático.

7
PODEMOS ha convocado en algunos ambientes el fantasma de 1982. Es común
pensar que el nuevo partido es una maniobra que encubre un recambio de
cuadros de gobierno como el que hizo el PSOE en su momento, que desarticuló el
movimiento social de la Transición incorporando a buena parte del
antifranquismo como ala izquierda de la modernización capitalista de España. Al
fin y al cabo sabemos desde Pareto que las élites circulan sin que se modifiquen
sustancialmente las estructuras sociales. Hay quien piensa incluso que esta
operación se está tejiendo por encima de las voluntades y la conciencia de los
líderes de PODEMOS, que habrían sido fomentados por las manos invisibles de la
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gobernabilidad capitalista más racional y previsora para protagonizar un ciclo
reformista necesario de cara a asegurar la propia viabilidad del capital: su papel,
como gramscianos o negristas convencidos, sería instrumentalizado por otros
para dar un giro de timón. Así se explicaría su llamativa presencia mediática.
Es posible que alguien, en alguna parte, este intentando este truco. Pero la
estrategia se me antoja de recorrido corto. A diferencia de 1982, no hay décadas de
prosperidad a la vista para reforzar con concesiones reformistas un capitalismo
tolerable. Al contrario, aún con pequeños paréntesis, con el pico del petróleo la
vida social se volverá cada vez más intolerable y los obstáculos para las reformas
no harán otra cosa que intensificar la situación. El escenario, salvando distancias
inmensas, se me parece mucho más a Cuba en 1953 o 1954: una crisis de régimen
que no deja margen estructural para las reformas. Tal es así que cuando los
reformistas llegaron al poder (también en Cuba impulsados por sectores de las
élites que preveían instrumentalizarlos dentro de sus disputas internas) se vieron
forzados, por muchas presiones nacionales o internacionales, a radicalizarse o
morir. Los cambios de régimen no son coreografías ordenadas, sino violentos y
caóticos huracanes donde muchos actores sociales echan órdagos sobre el futuro
de un país que son incompatibles entre sí y tejen compromisos que siempre se
traicionan y se rompen: en este frenesí algunos ganan y otros pierden. Carlos
Taibo nos recuerda, con razón que el cambio que necesitamos no es de régimen,
sino de sistema, y que hablar de régimen es un paso atrás respecto al 15M. Cierto.
Pero así como un cambio de régimen no asegura un cambio de sistema, los
cambios de sistema requieren, en su lento avanzar (cualquier sistema social es
producto de un proceso histórico de onda larga, algo de siglos, tampoco puede
olvidarse) de cambios de régimen. “Pasos atrás, ni para tomar impulso” era un
lema con tirón en el mundo anarcosindical de los años treinta. Pero el arte de la
guerra enseña fundamentalmente que ni el mapa es el territorio ni los lemas son
la realidad. Necesitamos ser más flexibles.
No me parece preocupante la posible “pesoización” de PODEMOS. Me parece
mucho más preocupante la carencia de fuerzas no institucionalizadas que puedan
radicalizar un hipotético gobierno de PODEMOS, y sobre todo ayudar a solventar,
desde la base, problemas sociales capilares a los que un Estado en contracción
fiscal y energética nunca podrá llegar. Especialmente cuando éste se vea atrapado
en una pinza formada por sus incumplimientos electorales, la pauperización
creciente y el auge de un rupturismo de extrema derecha.
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8
Asumiendo el colapso como un horizonte de futuro probable, puede ser también
interesante estar atento a la evolución de algo como PODEMOS, y considerar que,
con todas sus deficiencias y aspectos seguramente opresivos, es un organismo
político adecuado con el que simbiotizar ciertas prácticas transformativas. Y no
sólo a escala local. Desde la comodidad de una vida que todavía para muchos
anticapitalistas sigue funcionando bien, es fácil ser escrupuloso y firme en las
convicciones. Pero los colapsos sociales simplifican las cosas y llaman, por
imperativo material de supervivencia, a la lógica amigo-enemigo a ocupar el
centro de la vida social. Aunque sólo sea para elegir al enemigo menos malo y
evitar la cárcel, la ilegalización o el paredón, en un escenario de colapso hasta el
más ingobernable libertario podría votar a PODEMOS si sus miramientos
morales no se lo impidiesen. Dado que el movimiento anarquista en España ya no
es una fuerza social con incidencia política importante como en los años treinta,
cuando era capaz de decantar unas elecciones —Febrero de 1936—, el debate es
parroquiano y no despertará mucha polémica más allá de ciertos guetos.
Es cierto que los socialdemócratas fusilaron a Rosa Luxemburgo. Que el bienio
socialista republicano reprimió Casas Viejas. Que fue el Partido Comunista quien
vendió a los trabajadores franceses en 1968, a los portugueses en 1975, a los
italianos en 1969 y 1977. Que el PSOE domesticó la Transición española. Pero no es
menos cierto que a la sombra de un populismo burgués de izquierdas se
recuperaron fábricas en Argentina. Que el movimiento revolucionario griego ha
sido el más virulento de Europa en el cambio de milenio gracias a un amparo
constitucional que impide a la policía entrar en las universidades. Que en los
barrios de Caracas o las cooperativas de Sucre se viven experiencias muy
interesantes simultáneamente a los males del chavismo. Que un régimen
autoritario como Cuba dejó florecer una de las experiencias agroecológicas más
estimulantes de la historia contemporánea. Que la hegemonía socialdemócrata en
Europa tuvo como corolario el segundo asalto proletario a la sociedad de clases,
que fue la contestación social cualitativamente más radical de la historia,
mientras que el neoliberalismo ha criado a la primera hornada generacional de
pobres sin el más mínimo conato de conciencia de clase, compuesta por millones
de desvalidos que han aceptado ser empresarios de su propia precariedad como
una aventura de vida excitante. En los procesos sociales las simbiosis de fuerzas
políticas diversas son radicalmente ambivalentes, su efecto general ambiguo, y su
resultado depende de circunstancias históricas muy precisas y muy pegadas al
terreno que no pueden ser decretadas de antemano, sino vistas en cada caso desde
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cierta inteligencia que sólo aflora en el propio movimiento de conflicto y a partir
de los puntos de apoyo que dan ciertas oportunidades, como pensaba De Certeau.

9
Discrepo, por último, del análisis de Carlos Taibo en otra cuestión fundamental.
Creo que el principal problema de PODEMOS no es la ausencia de un diagnóstico
certero sobre el colapso del capitalismo. Y esto es, admitámoslo sin medias tintas,
un problema enorme, inmenso y muy difícil, que condiciona todo para mal.
El principal problema de PODEMOS es casi una deformación profesional de su
núcleo dirigente: la sobreestimación de la política como palanca de
transformación social. Que no significa negar que los cambios sociales deban
tener un reflejo y un terreno de disputa en el plano político. Pero este ofrece un
margen de maniobra mucho más pequeño del que tiende a pensar la izquierda,
incluida la libertaria (aunque los anarquistas al rechazar el Estado y ampliar el
terreno de lo político hasta lo social apuntan un atisbo de solución, que no suelen
aprovechar porque la esencia de lo político no es el Estado sino el conflicto, y el
anarquismo mayoritario continúa siendo un paradigma de transformación
centrado en el conflicto, una especie de hermano pequeño romántico del
politocentrismo).
PODEMOS no está creciendo como parte del ascenso sólido de fuerzas sociales y
culturales contrahegemónicas con una mirada puesta más allá del juego electoral
(y la consiguiente guerra política de posiciones en el Estado). Está creciendo a una
velocidad monstruosa como un gigante con pies de barro atados a una cabeza
hipertrofiada por su sobreexposición mediática. Con este rumbo es muy poco
probable que diferentes formas y proyectos de transformación social puedan
complementarse con el partido de un modo tal que —y no sin fricciones y duras
batallas— se facilitara la proliferación de respuestas viables a la crisis de
civilización desde valores emancipatorios.
Un proceso constituyente, en un país, es un disparo para el cambio social que se
da, con suerte, cada cuarenta o cincuenta años. Un proceso constituyente que
deba enfrentar el pico del petróleo es un acontecimiento singularísimo, de esas
cosas que quizá pasan cada 500 o 1000 años. Sin entrar en juicios de valor o
idoneidad, todo parece indicar que PODEMOS será el encargado de disparar en
nombre de los intereses de las capas populares. Si PODEMOS continúa apuntando
en la dirección de un pragmatismo sin contrapesos, que al estar tan marcado por
su marketing comunicativo sea ciego a la realidad de la crisis socio-ecológica y
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parco en la generación o el reconocimiento de fuerzas sociales autónomas con las
que compartir y discutir la tarea del cambio social , es muy posible que se
produzca un fenómeno típico de contraproductividad. Entonces el tiro saldrá por
la culata, y sobre el cadáver de las esperanzas de la gente humilde volverá a
plantar su bandera el fascismo.
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JORDI SOLÉ OLLÉ

Matrioixca
Sempre m’han meravellat les nines russes 1. De fet, el seu disseny, ens posa de
manifest quelcom que sovint passa desapercebut també per la majoria de gent
que treballa per un canvi de paradigma: el tan necessari canvi, al cap i a la fi, és
una qüestió de responsabilitat individual i de veure que, malgrat els esforços, el
canvi que lluitem per aconseguir no té perquè produir-se ni de la manera que
esperem ni amb l’objectiu que ens plantegem.
Les matrioixques ens poden ajudar a visualitzar com es comporten les estructures
que es formen en els sistemes complexos a partir d’unes certes interaccions entre
les seves parts. Aquestes estructures però, no estan dissenyades des de baix (pels
individus) tot i que sí que n’estan condicionades, i a la inversa, també condicionen
els individus. Com en les nines russes, les grans són imatges de les petites, però
les petites són també imatges de les grans. És a dir, l’individu condiciona el
sistema i el sistema condiciona l’individu, en una plasticitat sense fi.
Anem més enllà, imaginem unes nines russes però amb la capacitat de modificarse, de manera que els canvis en qualsevol d’elles afectin a totes les altres. Així per
1

http://ca.wikipedia.org/wiki/Matrioixca
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exemple un bony o deformació en la més gran es reproduirà cap a les més petites,
però aquest canvi no ho farà de la mateixa manera en cada nina més petita sinó
que aquests canvis seran tant més diferents com més ens allunyem de la nina on
va aparèixer aquest canvi. O sigui que una deformació en el cap de la més gran pot
acabar sent un petit forat en els peus de la més petita. Si ja ens hem fet una idea de
com es compliquen els processos de canvi en un sistema relativament senzill,
com el de les matrioixques deformables, podem entendre com pot ser la realitat
sociopolítica actual, on tenim molts nivells o escales que presenten, al seu torn,
formes complexes, totes sota un motllo comú: el sistema capitalista financer
globalitzat. Però amb cada nina o estructura amb una dinàmica i una forma
lleugerament diferent de la capa superior i inferior.
Amb aquesta imatge al cap, podem veure que canvis en la part més petita o en
grups reduïts d’individus, afectaran a les estructures superiors, però com més ens
allunyem i reduïm el zoom, aquests canvis s’aniran transformant, adaptant-se a
la dinàmica de l’estructura de més gran escala i, a l’inrevés, aquesta estructura de
més gran escala, al canviar, acabarà afectant a aquells grups petits que hauran
d’adaptar-se a aquesta reacció.
Una imatge interessant de com es produeix una dinàmica de canvis en un sistema
complex és el de les onades trencant en un espigó de qualsevol port. Tenim
onades (grans) que xoquen contra les roques i aquestes, després de xocar es
trenquen en onades petites que generen remolins, i aquests remolins més petits, a
dins, tenen al seu torn més remolins, en una imatge global d’irregularitats a
l’aigua. Doncs bé, quan modifiquem un nivell (una nina en concret) el canvi que
produïm no serà proporcional en els altres nivells sinó que l’impacte que hi tindrà
serà, més aviat, com quan les ones trenquen en l’espigó: generarà tot tipus
d’efectes inesperats i, com més temps observem, més impredictibles seran
aquests efectes.
Si prenem doncs aquestes dues imatges podrem veure, per una banda, la inutilitat
de les polítiques demagògiques i de les solucions miraculoses: el Peak Oil o la seva
conseqüència més visible, la crisi econòmica, no té solució en l’actual paradigma,
precisament, perquè el sistema actual només està preparat per utilitzar mètodes i
polítiques de curta volada, que es basen en la causa-efecte. A mesura que el
sistema vagi col·lapsant, l’ús de mètodes basats en causa-efecte per gestionar els
problemes es revelarà inútil perquè els efectes als diferents nivells (en cada nina)
produiran conseqüències en cascada (remolins) en els nivells superiors (nines
més grans) i inferiors (nines més petites). Per altra banda, també des del món
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peakoiler cal tenir en compte aquestes imatges, que ens ajuden a copsar el
comportament del sistema total. Per molt que pretenguem visualitzar un futur
amb una transició suau cap a un món no-globalitzat, local, resilient i en equilibri
amb el medi, la qüestió clau és que segurament els canvis que es produiran en el
futur, ens apartaran d’aquest estat ideal, i serà la nostra capacitat per adaptarnos-hi el que conformarà un món més en equilibri amb el futur entorn (tant
ambiental, com social o polític-econòmic). És doncs una tasca immensa la que
se’ns gira actualment, perquè hem de deixar d’actuar en base a receptes i
començar a crear estratègies adaptatives innovadores per fer front a un futur que
cada cop serà més incert, més canviant, més impredictible. I és en aquest sentit
que aquest món que s’albira terrible i desconegut ens ha d’empènyer a treure el
millor de cadascú, a rescatar aquella part que aquest paradigma, ja en
descomposició, ha intentat matar sense acabar d’aconseguir-ho: l’instint de viure,
i viure de la millor manera possible, des de la responsabilitat individual de donar
a la societat el millor de cadascun de nosaltres. Des d’aquest punt de vista,
l’horitzó que s’entreveu és, certament, impressionant, cordem-nos el cinturó i
preparem-nos per viure’l intensament!
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JOSEBA AZKARRAGA ETXAGIBEL

Gezurrik handiena
Ondoko saiakera lanetik harturiko pasarte laburra:
Euskal harriak. Trantsizio sozioekologikorako gogoetak (Alberdania, 2011, 87-90 or.).

George W. Bushek zur eta lur utzi zuen mundua Silver Springen, 2002ko otsail
hartan: “Hazkunde ekonomikoa da aurrerapen ekologikoaren giltza”. 2001eko
iraileko atentatuen ostean, “go shopping” burutsua atera zitzaion. Ez da izan
munduak eman duen mandataririk buruargiena, ezin esan giza eboluzioaren
gailurra izan denik. Baina babalorea adimentsu bihurtu zuen horrek, ezin hobeto
laburbildu zituen sistemaren preferentziak.
Askoz lehenago, 1955ean, salmenten analista zen Victor Lebowek argiztatua zuen
guztion etorkizuna: “Hain izugarri produktiboa den gure ekonomiak eskatzen du
kontsumoa bihurtzea gure bizieraren muina, erritual bihurtzea bai erosketa nola
ondasunen erabilera, kontsumoan bilatzea gure asebetetze espirituala eta gure
egoaren betetasuna… Guk gero eta erritmo biziagoan behar dugu gauzak
kontsumituak, erreak, ordezkatuak eta baztertuak izan daitezen”.
Geurean ere, krisi finantzario globalari aurre egin behar eta nafar gobernuak
ohore egin zion espeziaren inboluzioa dakarren diseinu ekonomiko-politikoari:
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“Baliabide publikoak erabiliko ditugu kontsumo pribatu handia eragiteko”.
Aurreranzko ihesa.
Gauzak ez dira jazo, besterik gabe. Kontsumo gizartea ez da gertatu, gauari
egunak jarraitzen dion naturaltasunarekin. Diseinatua izan da. Serge Latouche
ekonomialari frantsesak ondo dio, hazkundearen gizarteak sorturiko mekanismo
instituzionalak daude gaurko prezisio altuko jasangaiztasunaren oinarrian.
Hirurak izan dira ongi diseinatuak, mimoz pentsatuak, hobeto planifikatuak:
publizitatea —geure barruak arrakalaz beteak daudela sentiarazten digun artea,
sinetsaraziz beste norbait bihurtu behar dugula—; kreditua —arrakalok estali
aldera, kanpo mundu osoa erosgarri bihurtu nahi digun fantasia—; eta iraungitze
programatua —merkatu produktuak data jakinetan hiltzeko estrategia, aurreko
artea eta fantasia posible izan daitezen—.
Masa-kontsumoa ez da bulkada natural batek eragindako halabeharra, ezpada
berez hedakorra eta hazkorra den sistema sozioekonomikoaren emaitza. Gure
oinarrizko beharrizan fisiologikoak eta psikosozialak ase aldera —eta industria
mediatiko erraldoiak artifizialki sorturiko sasi-beharrizan ugari ase aldera—,
asmatu dugu metabolismo sozioekonomiko ezin konplexuagoa, arriskuan
jartzeraino biosferaren jarraikortasuna (gaurdaino ezagutzen dugun bezala).
Ondorioz, arriskuan jarri dugu baita giza beharrizanak etorkizunean asetzeko
aukera ere.
Oroz gainetik, palanka jakinean hartu du oin patroi moderno-industrialak:
hazkunde etengabearen paradigman. Horrela jarrai dezakegula dioen axioma da
gezurrik handiena, ilusiorik potoloena, esperantzarik arriskutsuena,
burutaziorik irrealena, praktikarik kriminalena. Nahikoa da informazio apur bat
izatea ondokoaz ohartzeko: absurdo fisikoa da ekonomiaren hazte kuantitatibo
mugagabea; horretan tematzea ez dirudi inteligentzia ebolutiboaren gailurra;
etorkizuna ondo gobernatzeko ezinduta dago. Kapitalismoa —garapen etenezina,
mugarik gabeko hazkundea, aberastasunaren metatze hazkor gera ezina—,
irrazionaltasunari eginiko monumentua da inoiz baino gehiago.
Nolanahi ere, produktibismoaren delirioa ez dute soilik defendatu ordena
kapitalistaren aldeko sutsuek. Ezkerreko hainbat indarrek ere pentsatu dute
mugarik gabeko oparotasun materiala eta progresoa direla gizadiaren helburu
azkena, lorpen tekniko eta zientifikoak lagun. Askorentzat sozialismoak esan
nahi zuen guztiontzako beti gehiago. Eta sozialismo errealak berdin bihurtu
zituen produkzioa eta ekonomia bizitzaren ardatz. Are, beste inork ez bezala
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sinetsi zuen paradigma moderno-industriala eta sustatu zuen arrazoiaren
inperioa; prozesu sozial eta naturalak arrazionalki kontrolatzeko delirioan buru
izan zen, eta oda erraldoia eskaini zion estajanovismo izeneko moral
produktibistari. Bere balantze ekologikoa hondagarria izan zen.
Leninek ahotsa urratzeraino indarrez jaurti zuen 1917an: “Sobiets-ak eta
argindarra nahi dugu!”. Askoz geroago, Audrey Lorde feminista afroamerikarrak
fintasunez galdetu zion: “Ba ote dago ugazabaren etxea ugazabaren armekin
suntsitzerik?”
Beharbada Leninena erreformismo hutsa izan zen, iraultza bainoago. Berdin
konpartitu zuen arkitektura modernoaren esentzia. Eraikin modernoaren
distribuzioa aldatzea zuen asmo, langile orok gela duina eta are oparoa ere izan
zezan, ez eraikin modernoa suntsitzea. Berdin alboratu zuen polinizazioa.
Horregatik, ondo irakurri behar da sozialismo errealaren gainbehera: beharbada
ez da zibilizazio kapitalistaren garaipena; litekeena da zibilizazio industrial
modernoaren gainbeheraren lehen adierazpena izatea.
Erregimen moderno guztiak izan dira produktibistak: demokrazia liberalak,
errepublikak, edo diktadurak; izan sozialistak, sozialdemokratak, liberalak,
kontserbadoreak, komunistak, edo populistak. Den-denek egin dute bekatu
bertsua. Guztiek jarri dute hazkunde ekonomiko etenik bakoa euren sistemaren
oinarrian, planetaren muga biofisikoak existituko ez bailiran.
Mendebaldeko mundu moderno industriala ez dago beheraldian abangoardia
iraultzaile batek jota, edo bestelako kanpo eraginen bat dela kausa. Bere burua
kolpatuz ari da hondoratzen. Eta ezinduta dago krisi sozial, ekologiko,
energetiko, ekonomiko, espiritual eta indibidualari aurre egiteko. Garaia da
zibilizazio patroi moderno-industriala ospatzeari utzi eta berau euskarritzen
duen espiritua beratzen jartzeko: agortu den esperimentu gisa ikusten hasi behar
genuke, abandonatu beharreko abentura gisa. Ez da atzera egitea, bide egokira
bueltatzea baizik. Ilusio erraldoi batek eragindako desbiderapenaren ostean.
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Mathias Klintberg: Gotland – Jordbruk (1908), fragmento. Wikimedia Commons.

HENRIQUE P. LIJÓ

Una provocativa defensa del trabajo
El trabajo ha sido desde hace más de un siglo el eje central de los discursos
contrahegemónicos, ya sea desde una perspectiva libertaria, feminista o
marxista, y su huella sigue estando presente en el desarrollo de docenas de
nuevas teorías. La organización del entorno productivo parece ser un hecho social
nunca exento de polémica, y su articulación es objeto de una eterna disputa. Esta
misma disputa la podemos encontrar en la confrontación de los últimos años
entre Renta Básica y Trabajo Garantizado. Pero antes de dialogar con la teoría en
este aspecto, veo necesario aclarar algo tan básico como, ¿qué es el trabajo?
Con frecuencia escucho el discurso favorable a la vida sin trabajo, vida gratis… de
boca de compañeros/as con teorías más o menos bien armadas. Por mi parte,
reconozco que existen poderosas razones para despreciar el trabajo asalariado,
sin embargo, la mayoría de las veces tendemos a simplificar este “rechazo al
trabajo” sin tener en cuenta qué es el trabajo. Ruego que se me permita a mí
simplificar para decir que: el trabajo es la manipulación de los recursos por el ser
humano; o más bien, se me permita la metáfora de: el trabajo es la huella del ser
humano en la naturaleza, la forma en que la manipula y la hace suya con el fin de
transformarla para garantizar su sustento (algunas veces) o con ánimo de
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acumulación o seguridad. Así pues, en última instancia podemos afirmar que la
cultura es siempre producto del trabajo, ya sea éste manual o cognitivo. Esto es
importante, porque cuando despreciamos el trabajo sin más, no tenemos en
cuenta la necesidad de trabajar como ejercicio de autosustento.
Ahora bien, la manipulación humana de los recursos hace de éstos, objetos
valiosos (en términos de valor de uso), de ahí que la organización del trabajo sea
una condición importantísima de la economía, pues como hemos visto hasta
aquí, los humanos no podemos vivir sin trabajar. La cuestión fundamental a esta
altura del texto aparece como la secuencia lógica del debate. Si el trabajo es
necesario para la supervivencia y a la vez condición indispensable de la
economía, un modelo de economía justo será aquél que reparta el trabajo y sus
frutos de forma equitativa, es decir: mi condición de trabajador/a debe ser
compartida con mis vecinos/as para, de ese modo, poder repartir de forma
igualitaria el fruto de las labores que asegure nuestro sustento. Dicho de otra
forma: de cada uno/a según sus capacidades; a cada uno/a según sus necesidades .
Es algo más que una frase bonita, es el principio de la economía política socialista
que resume muy bien todo este apartado.
La aparición de la moneda facilitó la cuantificación del trabajo. El dinero sirvió (y
sirve) frente al trueque, como método de intercambio entre trabajos, es decir;
facilita que el trabajo de uno/a sea aprovechado por otro/a sin necesidad de
recurrir a recursos cuyo valor es más inflexible y dependiente de las necesidades
de los/as interesados/as en el intercambio en ese mismo momento. En última
instancia, siempre se intercambia energía por energía, ya que para adquirir
moneda es necesario algún tipo de actividad laboral que implica un gasto
energético. La economía en gran parte es esto mismo, reglas de intercambio
facilitadas por un patrón cuantitativo (oro, sal, moneda…) común, pero este
patrón cuantitativo tan sólo puede ayudar al intercambio, nunca suprimir el
trabajo por el que cobra valor, es decir: si cobrásemos dinero por nada,
favoreceríamos que el dinero perdiese valor, ya que el valor es el fruto del trabajo,
tal como señalamos más arriba. Si bien es cierto que a determinados recursos les
otorgamos valor en sí mismos según las circunstancias, sin necesidad de
aplicarles trabajo.
Lo que es cuestionable del trabajo bajo el régimen capitalista es que esté
supeditado a un mercado que emplea a los/as trabajadores/as como simple
mercancía, jerarquizando su organización y anteponiendo las necesidades del
mercado y el Estado a las de la sociedad. Siendo así, la obligación de asalariarse o
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de auto-explotarse en pos de un crecimiento económico que no siempre se
traduce en una mejora del nivel de vida, da pie a una crítica devastadora de la
actual organización del entorno productivo, más allá de cuestionamientos ligados
a la precaridad del trabajo asalariado. Pero el desarrollo del capitalismo se asienta
en una fragmentación de la sociedad del trabajo que ha dado pie a dos esferas de
las actividades laborales: la primera de ellas destinada a la explotación de los
cuerpos de las clases trabajadoras fuera del hogar con el objetivo de poner a
funcionar un sistema productivo destinado a la competencia en el mercado,
hecho que dejó en segundo plano la necesaria reprodución de la mano de obra,
recluida en el nacimiento del ámbito privado del hogar y llevada a cabo
mayoritariamente por el género femenino. El trabajo se dividió en dos mundos: el
destinado a la producción en manos del capitalista, y el destinado al autosustento
en manos de la familia.
Durante los últimos siglos los sistemas económicos occidentales han
experimentado un curioso desarrollo del trabajo productivo, por el cual, el
aumento de los bienes y servicios producidos se traducía en una disminución de
la demanda de mano de obra. Esto ha sido así gracias al impulso de la
industrialización, la robotización, la automatización, la informatización… Pero
todos estos logros de la expasión capitalista han sido fruto de un contexto
sumamente determinado, en el que los recursos naturales y energéticos eran muy
abundantes. El industrialismo en sí mismo se puede explicar simplemente como
un salto cuantitativo en el uso de energía exosomática destinada a los ciclos de
producción, y la evolución constante de la técnica. El empleo de fuentes de
energía no renovables permitió que los brazos de los/as trabajadores/as fuesen
desechados de un amplio abanico de la actividad productiva, desplazando las
labores de los humanos (occidentales) al ámbito de la planificación, creación de
contenidos, servicios… labores en las que la explotación cobra una dimensión
cognitiva (ampliamente analizada) en la que no nos detendremos.
La sociedad del trabajo tradicional, en su sentido industrial, sufre una crisis que
ha dejado a millones de trabajadores y trabajadoras occidentales en el desempleo,
desplazados/as por el uso de maquinaria, por la deslocalización resultante del
proceso de globalización y por la incapacidad del mercado para situarlos/as en
nuevas secciones del mercado laboral. El estado español da buena muestra de ello
en la disminución de los empleos de la industria desde la década de los 80, pero ya
algunas décadas antes la industrialización del trabajo agrario había abierto
brecha en las generaciones de los municipios rurales. Aunque este hecho no
habría sido posible sin una multiplicación de la demanda de energía extraída de la
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corteza terrestre. Esto nos hace sospechar que los días de una economía superproductiva, capaz de mantener amplios espacios de bienestar social gracias a
ciclos de extracción y transformación de recursos, llegarán a su fin en la medida
en que los recursos energéticos con los que contamos comiencen a declinar,
como, de hecho, ya está sucediendo, tal y como reconoce la Agencia Internacional
de la Energía.
La industrialización no ha podido negar las realidades físicas y termodinámicas
de la naturaleza, ni la certeza de que la máquina más eficiente y versátil para la
acción del trabajo desde el punto de vista del consumo de energía, es el cuerpo
humano, algo que ya nos había adelantado Iván Illich en su Energía y Equidad. Es
preciso entonces preguntarnos por la constitución de una sociedad del trabajo
post-colapso, y en este plano es donde las propuestas económicas de las distintas
academias chocan irremediablemente. La labor de la perspectiva decrecentista es
bien ingrata en este punto; sabiendo que las sociedades pre-industriales
destinaban alrededor de un 80% de su población a la producción de alimentos, no
podemos asegurar que un escenario de descenso energénico vaya a suponer una
relación diferente. Por otro lado, la regularidad y eficiencia de nuevas técnicas de
produción de alimentos pueden facilitar la transición, siempre que sean
coherentes con el nuevo período histórico que tenemos por delante, es decir, con
el ahorro energético. Dado que históricamente las sociedades agrícolas solían
padecer períodos de hambruna agudos pero puntuales, la eficiencia de las nuevas
técnicas y la organización del trabajo deberían destinarse a evitar estos sucesos.
El debate que se está dando en la actualidad entre la ampliación de los subsidios o
el reparto del trabajo nace del olvido por ambas partes de la realidad descrita más
arriba. Sin embargo esto no quiere decir que carezca de interés, ni que sea
imposible sumarse a la disputa. Parece obvio, despues de todo lo dicho, que la
visión decrecentista es difícilmente articulable con la idea de un sistema
económico super-productivo que permita a gran parte de la población abstraerse
de las relaciones laborales, tal como defiende el planteamiento de los subsidios.
En contra, defendemos el trabajo como la actividad articuladora imprescindible
para la reprodución de las sociedades, el trabajo como labor comunitaria
destinada al mantenimiento y bienestar de las personas y como ejercicio
recíproco, haciendo valer de nuevo la vieja economía política socialista que
habían entendido tan bien anarquistas y marxistas clásicos. En otras palabras: el
abandono de la economía del crecimiento constante y el nacimiento de una
economía del Bien Común, tendrá que ser sostenido sobre una nueva articulación
de las actividades remuneradas, además del reparto de las no remuneradas.
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Las propuestas que concuerdan con estos principios de la sociedad del trabajo
post-colapso son las mismas que las que apuestan por un reparto del trabajo, pero
han de tener en cuenta entre sus objetivos principales la descomplejización de la
sociedad actual, y para ello, apostar fuertemente por el municipalismo como
agente de organización social básico, no sólo por resultar más ético y su efecto
positivo en la democratización de la economía, sino por la imposibilidad de
mantener estructuras complejas dada la disminución de la rentabilidad
energética sobre la que se sostienen las sociedades occidentales.
Sin embargo, nuestro momento actual es de emergencia social, con casi 13
millones de personas bajo el umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión social
en el estado español. De ahí que algunas de las propuestas pasen por barrer la
situación a golpe de subsidio, lo que requeriría de un sistema económico muy
productivo. El reparto del trabajo debe tener en cuenta también esta difícil
situación, y dirigirse a prioridades sociales como son la vivienda, la alimentación
y el cuidado de nuestro entorno natural, es decir, orientarse a la manutención y
bienestar de la población, haciendo una llamada a entender el trabajo como la
acción de asegurar la reprodución social, en lugar de su actual orientación hacia el
crecimiento económico. Este giro podría comenzar a cambiar algo más que la
sociedad del trabajo, pues proporciona un sustancioso avance en la ruptura de la
dicotomía de los trabajos productivos/reproductivos, haciendo del cuidado, es
decir, de la reprodución de la sociedad, la única labor hacia la que orientar la
actividad laboral. Pero para esto es necesario entender el cuidado como un
ejercicio que se lleva a cabo dentro y fuera del hogar (así ha sido siempre), y que se
basa también en la procura del equilibrio con nuestro entorno: cuidar de nuestro
entorno para que nuestro entorno cuide de nosotros.
Reordenar la actividad laboral en función de las necesidades sociales, ademas de
ser una reivindicación feminista, es condición sine qua non para el
decrecimiento, muy acorde además con las demandas de democratización
política en el caso de que su potencial se ceda por completo a las instituciones más
cercanas a la ciudadanía, dotando a los municipios y comarcas de mayores
competencias para gestionar la vida pública de las personas desde la autoorganización ciudadana, pero sabiendo de la necesidad de articular un escenario
económico interrelacionado con su entorno geográfico más próximo. Del mismo
modo, no queremos ser máquinas que se pasen todo el día trabajando. El reparto
del trabajo debe permitir que la nuestra sea una vida de disfrute, en la que sea
primado el cuidado afectivo en entorno sociales igualitarios (de los/as comunes).
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Fotos: Olga Romasanta & Pumido ao natural.

OLGA ROMASANTA

A Galiza pós-petróleo, de carne e osso.
Conversa com os integrantes do projeto
Pumido ao Natural
Contido editado em colaboraçom com o periódico Novas da Galiza.
“A última pessoa que habitou esta casa foi minha tia
avó. No tempo no que estivo aqui o contador da luz
nom correu: fixo vida a quando o sol, e nom botou
mao nem umha soa vez da eletricidade, ainda sabendo
que ia ter que pagar por ela o mínimo de todos os
jeitos.”

Janeiro, 2015. Duarte, Roque e Ibán recebem-nos à noitinha na sua morada de Cha
da Marinha com esta deliciosa anedota familiar decrescentista (de quando esta
etiqueta nem sequer existia) e um café bem quentinho. Há só seis meses que os
três começárom a transiçom nesta casa familiar do Vale de Esmelhe, a poucos
quilômetros de Ferrol, mas o espaço está já cheio de vida e de ilusom. Vários
gatinhos mexem-se arredor dos alhos com os que estám trabalhando quando
aparecemos. Galinhas, porcos, vacas e patos formam também parte deste projeto
integral, no que pessoas e animais integram o mesmo ciclo que os bosques e a horta.
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Pumido ao Natural nasceu com a
intençom de coletivizar um espaço
familiar abandonado, mas a sua
acçom vai mais lá, apoiada em três
piares básicos que som o econômico
(através dos produtos da horta), a
criaçom de comunidade, e o empenho
divulgador
de
técnicas
de
permacultura e outros saberes, novos
e velhos, que permitem a autossuficiência. E, no transfundo, a filosofia da cultura
livre impregnando-o todo, e o desejo de polinizar com as suas experiências outras
terras, outras comunidades, outras cabeças.
A Galiza pós-petróleo1 torna carne e osso entre as paredes da casinha de Esmelhe.
Com os seus habitantes falamos dos medos, as ameaças, as alegrias e as
aprendizagens da volta ao rural.

Do momento no que decides fazer do decrescimento umha
realidade (ou quando o pessoal é político)
15/15\15: Há dous anos no caso de Duarte, e seis meses no de Ibán e Roque,
decidides começar um projeto de vida no rural, afastados da sociedade de
consumo e todo o que a rodeia. Porque? Qual era a vossa situaçom?
Ibán: Eu tivera um trabalho assalariado, e estivera também como autônomo, mas
decatei-me de que de nengumha das maneiras me sentia dono da minha vida.
Empecei com o tema da agricultura, indo a cursos permacultura com
professorado mui interessante, e conhecim outra gente e outra forma de ver o
mundo. Estivem de voluntário por granjas ecológicas, mas queria ficar em Galiza,
assim que comecei a procurar projetos aqui. Num dos cursos de apicultura
conhecim a Roque, e a Duarte já o conhecia de toda a vida. Assim que nos
lançamos a isto, e convertim-me numha pessoa sem vida assalariada nem
número de conta.
Duarte: Eu nunca fum assalariado. Licenciei-me e cursei um master em energias
renováveis, mas nunca me contratárom. Marchei a Barcelona porque a minha
moça estava lá, sem choio, nem nada que fazer. No mesmo edifício no que morava
no centro da cidade havia umha horta comunitária, assim que um dia baixei e
1

http://galiza.pospetroleo.com/
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comecei a falar com toda a gente. Trabalhavam coletivamente, a gente guardava
as colheitas nas casas, e logo faziam-se jantares comunitários. Volvim para Galiza
fazer um curso de bioconstruçom, e batim com um colega que trabalhava em
Canido para começar este projeto, em dezembro de há dous anos. Quando
conhecim a Roque e a Ibán vim que tínhamos ideias mais semelhantes, dumha
iniciativa que fora mais lá da horta e se convertera num projeto integral, assim
que vinhérom para aqui.
Roque: Eu, igual que Ibán, tinha já essas inquietudes. Queria ser autossuficiente,
mas via-o ao longe. Graduei-me em biologia há pouco, e quando esta
oportunidade apareceu, estava nesse momento de crise no que nom sabes que
fazer. Aproveitei a ocasiom, porque som da zona e, se a deixava passar, ia-me
arrepender muito.
15/15\15: Acho que muita da gente que nos está lendo pode sentir-se identificada
com estas histórias de vida. Sigamos pois com o pessoal… Como o tomárom nas
vossas casas?
D: A vida na cidade é muito mais dura, condena-te a umha sensaçom de
inutilidade. Faz todo o que che vendérom que tinhas que fazer, e nom tes nada de
trabalho, nem se cumprem as expectativas sociais… A família está contenta de me
ver mais contente agora. Ao princípio nom te entendem, mas tenhem-te que ver,
com constância, com ganas. É normal! A minha avó fugiu do campo, como vai
entender que eu queira volver? Pergunta-me porque quero volver aos 40, e eu
digo-lhe que nom é o mesmo: nós voltamos com informaçom, e com muitas ganas
de ir tecendo rede aqui.
R: Eu sempre fum um pouco o excêntrico entre os amigos, assim que suponho
que nom surpreendeu demasiado. Na casa, de primeiras tivérom as suas dúvidas,
mas agora aceitam-no bem. Meu pai gosta do campo, e de vez em quando vém
ajudar-nos.
I: Sim que te vês na obriga de dar explicaçons, mas cada um passou os seus
tempos escuros, e quando te vem tam convencido, e és consciente de tantas
cousas como o somos nós agora, negar isto é impossível. Para nós isto é a saída.
Isso reflete-se no nosso estado de ânimo, assim que a gente acaba aceitando-o.
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Piar I: A formaçom e a divulgaçom
15/15\15: Umha das “linhas mestras”
de Pumido ao Natural é a formaçom
em temas de permacultura, e a
divulgaçom destes saberes. Imagino
que este caminho começa pola
própria
autoformaçom…
Ou
conheciades já o agro?
R: Ibán e Duarte som de Ferrol; eu
dumha aldeia próxima, de Covas. Na
minha casa havia horta e vacas, mas
eu era um desses moços que viviam
no agro mas nom faziam vida nele.
D: Para nós a autoformaçom é básica. Falar, ler, organizar cursos, ver vídeos em
internet… Malia todo, a agricultura aprende-se no campo, e nom queda outra que
experimentar. Para nós foi básica também a relaçom com os vizinhos; eles
tenhem as chaves que precisamos. Eu por exemplo lim muito aos “permacultores
puristas”, mas nom quixem negar-me a fazer regos e trabalhar com sacho. Depois
decatei-me de que assim perdes muito tempo, e é muito melhor trabalhar em
bancais. Umha capa de compostagem, outra de caixas de cartom sem tinta, palha,
plantamos, e ao colheitar outra capa de compostagem e cartom. E assim vas
fazendo solo, sem destruir os estratos. Mas a essa conclusom chegas provando!
15/15\15: Juan Antón Mora2 ou César Lema3 som algumhas das pessoas que
passárom por aqui nestes meses para compartir os seus conhecimentos. Que
suponhem estas experiências para vós?
D: A formaçom é para nós um piar fundamental. Cada charla dá-nos muita
energia, e a semana seguinte de vir qualquer pessoa estamos a tope! Dam-nos a
vida que às vezes falta aqui, já que isto nom é o “campo jovem” e dinâmico do que
nós gostaríamos. Aqui o vizinho mais novo tem 70 anos. O bom é que às
atividades vém tanto gente nova doutros projetos alternativos como gente do
lugar, e isso para nós é mui importante. O encontro com Juan Antón Mora foi
brutal; ele é umha pessoa cheia de energia. Entre outras cousas, compartiu com
nós a experiência do seu “bosque de alimentos”, um conceito de permacultura que
2
3

http://www.side-ways.net/episode5/
https://monacatorevolusionario.wordpress.com/
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copia o sistema dos bosques, esses espaços férteis que ninguém vai regar. Neles,
as plantas e árvores convivem, cada umha na sua época do ano.
R: A permacultura é o ponto por onde decidimos começar, mas o abano vai-se
abrindo a pouco que tires do fio. O mês passado, por exemplo, véu umha moça
chamada Xisela, que tem umha horta urbana num museu de arte contemporânea
em Móstoles4, e deu um obradoiro de cosmética natural, no que aprendemos a
fazer cremes para as mãos. Tratamos de caminhar cara a autossuficiência, em
todos os seus frentes.
I: O encontro com César Lema foi também espetacular! Ensinou-nos a fazer pam
de landras, e compartimos com ele um jantar bem bonito. Para além destas
atividades com gente externa, queremos começar a fazer “sábados abertos”, nos
que a gente que quiger poda vir aprender com nós sobre as tarefas com as que
andemos em cada momento, ajudar-nos, e compartir conhecimentos. E também
levamos a cabo algumhas atividades para crianças no local social, como o
obradoiro de “bombas de sementes” que fixemos há pouco, e que tivo muito êxito.
15/15\15: E no que se refere à reabilitaçom da morada? Tivestes que vos formar
também ou nom fixestes reformas?
D: Quando cheguei havia um falso teito mui cutre que retiramos para deixar as
vigas ao descoberto, como estám agora. Também recebamos o forno com barro,
ainda que a casa nom requeriu reformas estruturais. Faltam só algumhas
cousinhas, como amanhar a quadra dos porcos para que nom nos filtre água.
R: Tem a estrutura da casa tradicional galega, assim que está bem pensada e bem
preparada para o clima desta zona.
I: Eu quero construir a minha própria casa num terreno dos familiares pertinho
de aqui, e quero faze-la com barro.

Piar II: Sementando comunidade
15/15\15: Muitas destas atividades de formaçom das que estamos a falar tenhem
lugar no local social da paróquia, e contam com umha gram presença de vizinhas
e vizinhos, algo que outros projetos semelhantes nom som quem de conseguir.
I: Nós estamos aqui porque a vizinhança o fai possível; isso há que dize-lo.
4

http://ca2m.org/es/huerto-en-la-terraza
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Tratam-nos de vício. Venhem às atividades que programamos, e muitos mesmo
mudárom já os seus jeitos de cultivar. Para nós, com que um o faga, já é umha
semente importantíssima.
R: Chegamos num momento no que a Associaçom de Vizinhos de Esmelhe está
num “boom”. Fam jantares, atividades, ludoteca, bolilhos, acabam de restaurar a
rota dos moinhos,… Apoiam-nos muito. Dam-nos espaço para as atividades e
projetor. Nada tem a ver com os locais sociais doutras paróquias!
D: Para além de virem às atividades, estám mui pendentes dos nossos trabalhos.
Venhem ver como sementamos e assesóram-nos, e de passo, vem como fas ti e
deixam-se aconselhar também subliminalmente. Por exemplo, aqui os alhos nom
os plantavam porque alguém lhes dixo que a terra era mui ácida, e a nós déromse-nos bem. À gente comérom-lhe a cabeça desde a década de 70, dizendo-lhes o
que podiam plantar e o que nom, como acabar com cada praga… E agora nós
proponhemos-lhes voltar ao tempo no que nom se usavam químicos.
R: A senhora Julia, que vivia nesta
casa, trabalhava todo natural e sem
químicos. Aqui havia muita gente que
já fazia permacultura antes de que se
lhe chamara assim.
I: Para nós este intercambio de
saberes é imprescindível; queremos
criar comunidade. Nas cidades se nom
tes um ovo, nom comes ovo. Aqui é bem diferente. Eles nom querem ver morrer a
aldeia na que medrárom, assim que ponhem muito da sua parte para que a
relaçom vaia bem.
15/15\15: Com relaçom a isto, há um tema bem interessante e que preocupa a
muita da gente que quer iniciar o seu êxodo ao rural. Aqui nom começastes de
zero, sodes “netos de”. É mais fácil voltar ao sítio de onde és?
D: Isso falamo-lo muito. Eu tivem a oportunidade de começar projetos em
Barcelona, mas o seu campo nom é o mesmo que o nosso. E a casa da minha
família estava aqui, assim que tinha mais sentido vir.
I: Eu estivem a piques de começar algo na Serra de Outes, onde colaborei
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intermitentemente e me tratárom mui bem. Mas depois apareceu isto e, a
verdade, melhor que na tua comarca nom vas estar em lado nengum. A sona do
meu avó e o meu bisavó precedem-me, e isso facilita as cousas. A gente maior
nom desconfia tanto.
15/15\15: E para além da aldeia, estades trabalhando para criar comunidade
também?
D: Sim! Estamos criando um grupinho de gente que trabalhamos nos mesmos
parâmetros, com por exemplo com a gente de Sam Sadurninho. Queremos
trabalhar em rede; que eles nos cubram nos produtos que nós nom podemos
oferecer e vice versa, já que ponhemos os mesmos preços e cultivamos do mesmo
jeito.
R: Colaboramos também com a associaçom Con Suma Conciencia, mais centrada
em temas energéticos.

Piar III: Sobrevivência e autossuficiência (ou como viver sem
salário)
15/15\15: Outro dos medos mais compreensíveis para quem está pensando em
começar um projeto é a subsistência econômica enquanto este sistema nom
remata de esmorecer; umha agonia que, por outra parte, nom sabemos quanto
pode durar. Como fazedes para obter algum recurso econômico?
D: As feiras eram umha fonte de
ingressos, mas deixamos de ir
bastante, porque nom queremos
passar pola nova lei de etiquetagem,
porque cremos que vai evolucionar
cara formas de controlo.
I: Sim, esta Lei apresenta-se como
demasiado bonita, mas nós pensamos que é umha cortina de fume, já que todo o
mundo teria que ter o produto registrado e umha espécie de facturaçom com o
que entra e o que sai disponível por se há umha auditoria, e nós o que defendemos
é venda direta e transparência. Nom buscamos selos estatais, preferimos o selo da
confiança, e que os próprios grupos de consumo venham ver como trabalhamos
se querem. Esta Lei pode acabar com o mercado de venda de excedentes, porque
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muitas senhoras que vam às feiras se tenhem que registrar-se pararám de ir.
D: Ainda assim, a produçom de horta que temos agora mesmo está toda vendida a
familiares e amigos e aos grupos de consumo de Ferrol. Este sistema requer mais
programaçom, mas é mui interessante para nós. Nesta temporada temos acelgas,
escarola, porros, nabiça, faba loba medrando, sementeiros para a primavera,…
Fazemos também pequenos trabalhos para os vizinhos, como o desbroce, com os
que obtemos algum recurso pequeno.
I: O que buscamos realmente é a autossuficiência: a pouco que vendamos, imos
ser capazes de subsistir, porque a nossa necessidade de dinheiro é mínima.
D: Para isto temos que ser multifaces!
Na casa dos pais de Roque, por
exemplo, tenhem umha colmeia da
que atiramos a cera para fazer os
produtos cosméticos. O projeto é um
organismo vivo, no que mudam as
necessidades e também as pessoas.
Como ganharemos dinheiro, se é que
nos fai falta algum, irá-o dizendo o
tempo. Dentro de 10 anos igual a
horta é só para autoconsumo porque
todo o mundo tem, e pensamos
noutro jeito de subsistir. Nom temos
medo.
I: Estamos também abertos a
qualquer troco. A moeda social aqui
ainda nom está mui trabalhada, mas
tem muitas possibilidades.
15/15\15: E apoio insitucional?
Recebedes? Queredes?
I: Nom nos interessa. Nom queremos nada do estado nem dos bancos.
D: Poderiamos estudar trabalhar com cooperativas como Fiare 5, mas por agora
5

https://fiaregz.wordpress.com/
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nom temos intençom. Nom queremos que nos dem nada, para nom dever-lhes
nada tampouco.

Liberaçom dos saberes (dos novos e dos tradicionais)
15/15\15: Insistides na importância dos conselhos dos e das mais velhas. O
modelo autossuficiente e respeitoso com o meio que estades explorando é algo
que já existia na sociedade tradicional, e toca resgatar?
I: Bom, a agricultura nom é nada novo; quiçá sim o é a filosofia deste modo de
vida e as ameaças com as que nos topamos hoje em dia. A gente vivia do campo
até o êxodo provocado pola indústria. Agora a indústria petou, rematárom as
prestraçons, e toca voltar ao campo, mas a realidade nom é a mesma.
R: Estamos numha situaçom sem precedentes, e para sair adiante toca misturar o
modelo de antes, do que tantas cousas estamos aprendendo, com técnicas novas
que dem resposta a novas necessidades.
D: Sejam tradicionais ou novos, esses saberes há que liberá-los. Queremos
compartir patacas mas também a maneira de plantá-las. Nom acreditamos nesse
paradigma competitivo que di que estamos tirando pedras contra o nosso telhado
se compartimos os nossos saberes. O nosso objetivo é que todo o mundo poda
plantar e funcionar com um banco de sementes onde estejam todos os produtores
associados, e que nos permita prescindir do mercado. Isso já se está fazendo com a
Rede de Sementes6!

E nas cidades?
15/15\15: Falamos da vida no rural, as suas oportunidades e as suas dificuldades.
Mas e nas cidades, nom há saída?
I: Há! Estám os centros sociais okupados, as hortas urbanas,… Se as pessoas se
juntam, podem, e há sítios onde isto já se está demonstrando.
R: Em Ferrol mesmo estám Os Mapuches, na horta comunitária do Canido, e
Caranza… Mas eu a verdade é que esta transiçom nas cidades nom a vejo. Há
muita gente e pouco espaço para plantar. Se nom tes espaço para plantar que fas?
I: Os espaços tomam-se. Se aqui podemos viver autossuficientes numha casa, ali
6

https://redegalegadesementes.wordpress.com/
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podem fazer o próprio num bloco de edifícios. O próprio Juan Antón Mora
perguntava-se porque nas cidades as árvores som apenas decorativas, e nom
produtivas. Há que buscar espaços para produzir alimentos!
D: Eu penso que sim há saida, ainda que seguindo também este caminho da
autossuficiência. Nom podemos pensar que 6 milhons de pessoas vam migrar ao
campo. Transiçom a distintos ritmos. A soluçom está nas pessoas. A gente está
raviosa, em concentraçons e greves, mas agora o que toca é também construir, e
depender o menos possível. Somos a primeira geraçom que nom vai saber plantar
a sua própria comida!
R: Nós fazemos muito essa crítica. Ferrol é umha das cidades com mais paro, e a
gente sai nas manifestaçons para apostar por um modelo que está morto. Querem
volver ao de antes, nom há interesse por gerar umha alternativa. O movimento
mais clássico está mui associado a isto, mas é umha perspectiva bastante niilista.
A luita está na autossuficiência.
15/15\15: Que lhe diriades a quem ainda nom deu o passo?
I: Que apague a tele, que espabile, que saia da cidade ou busque recursos nela, que
está todo por fazer.
R: No agro ninguém che vai dar nada, nom vai ser fácil. Mas é a saída, e temos que
começar a construir alternativas para que cada vez seja menos dificultoso migrar
a ele.

Esmelhe, 2030
15/15\15: E por fim, como vos vedes em 20307, e como ao resto da sociedade
galega?
D: Eu penso que a sociedade galega está preparada para a transiçom, e vai ser
mais fácil que noutros sítios graças à cercania do rural e ao minifúndio.
I: Mesmo nos sítios onde nom há minifúndio, há esperança: as terras podem-se
tomar, podem-se repartir doutro jeito. Eu imagino umha sociedade pós-petróleo
total, com uns transportes e uns sistemas de comunicaçom que pouco tenhem que
ver com os que conhecemos. E com mais presença da bici!
7
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R: Bom, também há muitas forças e muitos interesses perigosos: a privatizaçom
do sol, do monte, as piscifatorias… Há que luitar. Como projeto, acho que em
2030 teremos avançado bastante.
D: A vida no campo será para daquela umha alternativa mais estendida, e
esperemos que os saberes estejam também estendidos e compartidos.

De Esmelhe marchamos com umha presada de caquis da casa, e a sensaçom de
que a lenta agonia do sistema é menos lenta e menos agônica graças aos pequenos
construtores que, em cada recuncho do país, estám a levantar os cimentos da
nova civilizaçom que nos aguarda.
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RICHARD HEINBERG

Cómo reducir la economía sin quebrarla:
un plan en diez puntos
Charla impartida en la Conferencia sobre Tecno-Utopismo y el Destino de la Tierra 1 , organizada
por el Foro Internacional sobre la Mundialización el 26 de octubre de 2014 en The Cooper Union, Nueva York.
Traducido con autorización por Benxamín González y revisado por Manuel Casal, a partir del original en inglés
publicado por el Post Carbon Institute 2 .

La economía humana es actualmente demasiado grande para ser sostenible. Lo
sabemos porque la Global Footprint Network3, que metódicamente hace
seguimiento de los datos, nos informa de que la humanidad está usando
actualmente recursos equivalentes a una Tierra y media.
Podemos usar temporalmente los recursos más rápido de lo que la Tierra los
regenera únicamente tomándolos prestados de la futura productividad del
planeta, dejando menos para nuestros descendientes. Pero no podemos hacerlo
durante mucho tiempo. De una forma u otra, la economía (y aquí estamos
hablando principalmente de las economías de los países industrializados) debe
reducirse hasta que subsista con lo que la Tierra puede proveer a largo plazo.
1
2
3

http://www.brownpapertickets.com/event/821939
http://www.postcarbon.org/how-to-shrink-the-economy-without-crashing-it-a-ten-point-plan/
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Decir “de una forma u otra” implica que este proceso puede ocurrir tanto de forma
voluntaria como involuntaria; esto es, si no encogemos la economía
deliberadamente, se contraerá por su cuenta una vez alcanzados límites
innegociables. Como he explicado en mi libro El Final del Crecimiento4, hay
razones para pensar que esos límites están empezando a afectarnos. Desde luego,
la mayoría de las economías industriales están frenándose o encontrando
dificultades para crecer a los ritmos que eran comunes durante la segunda mitad
del siglo pasado. La economía moderna ha sido concebida para requerir
crecimiento, así que la contracción causa supensión de pagos y despidos; la
simple falta de crecimiento se percibe como un grave problema que requiere la
aplicación inmediata de estímulos económicos. Si no se hace nada para revertir el
crecimiento o adaptarse anticipadamente al inevitable estancamiento y
contracción de la economía, el resultado más previsible será un proceso
intermitente, prolongado y caótico de colapso que se prolongará durante muchas
décadas o quizás siglos, con innumerables víctimas humanas y no humanas. Ésta
puede ser, de hecho, nuestra trayectoria más probable.
¿Es posible, al menos en principio, gestionar el proceso de contracción económica
de forma que se evite el colapso caótico? Un plan semejante debería encarar
obstáculos abrumadores. Las empresas, los trabajadores y el gobierno, todos
quieren más crecimiento con el fin de aumentar los ingresos fiscales, crear más
puestos de trabajo y proporcionar retornos sobre las inversiones. No hay ningún
sector significativo del electorado que defienda un proceso de decrecimiento
deliberado y guiado políticamente, mientras que existen poderosos intereses que
buscan mantener el crecimiento y negar la evidencia de que la expansión ya no es
factible.
Sin embargo, una contracción gestionada debería, fuera prácticamente de toda
duda, ofrecer mejores resultados —para todos, incluidas las élites— que un
colapso caótico. Si existe una ruta teórica que conduzca a una economía
considerablemente más pequeña y que no atraviese el horroroso páramo del
conflicto, el deterioro y la disolución, deberíamos tratar de identificarla. El
humilde plan de diez puntos siguiente es un intento de hacer tal cosa.

1.- Energía: limitarla, reducirla y racionarla.
La energía es lo que hace funcionar a la economía, y el aumento del consumo de
energía es lo que la hace crecer. Los científicos del clima recomiendan limitar y
reducir las emisiones de carbono para prevenir un desastre planetario, y recortar
4

http://www.elviejotopo.com/web/libros_detalle.php?idLibro=336
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las emisiones de carbono conlleva inevitablemente reducir la energía procedente
de combustibles fósiles. No obstante, si nuestro objetivo es reducir el tamaño de
la economía, deberíamos contener no sólo la energía fósil, sino todo el consumo
energético. La forma más justa de conseguirlo sería, probablemente, con cuotas
de energía negociables (TEQs)5.

2.- Que sea renovable.
Según vamos reduciendo el total de la producción y consumo de energía,
debemos reducir rápidamente la proporción de nuestra energía que tiene origen
fósil al tiempo que incrementamos la proporción de origen renovable con el fin de
evitar el cambio climático catastrófico —que, si se permite que siga su curso
actual, dará como resultado por sí mismo un colapso económico caótico—. Este
es, no obstante, un proceso complicado. No bastará con simplemente desenchufar
centrales térmicas de carbón, enchufar paneles solares y continuar con nuestros
negocios como siempre: hemos construido nuestra inmensa infraestructura
industrial moderna de ciudades, barrios residenciales, autopistas, aeropuertos y
fábricas para que aprovechasen las características y cualidades únicas de los
combustibles fósiles. Así pues, al tiempo que transitamos hacia fuentes de energía
alternativas, tendremos que adaptar —de una manera que será a menudo
profunda— el modo en que usamos la energía. Por ejemplo, nuestro sistema
alimentario —que en la actualidad es abrumadoramente dependiente de los
combustibles fósiles para el transporte, los fertilizantes, los plaguicidas y los
herbicidas— tendrá que volverse muchísimo más local. De manera ideal debería
transitar hacia una agricultura ecológica de base perenne pensada a largo plazo.

3.- Recuperar el bien común.
Como señaló Karl Polanyi en los años 40, fue la mercantilización de la tierra, del
trabajo y del dinero la que impulsó la “gran transformación” 6 que condujo a la
economía de mercado que conocemos hoy día. Sin crecimiento económico
continuo, la economía de mercado probablemente no pueda funcionar durante
mucho tiempo. Esto sugiere que deberíamos dirigir el proceso de transformación
en sentido contrario, mediante la desmercantilización de la tierra, del trabajo y
del dinero. La desmercantilización se traduce en la práctica en una reducción del
uso del dinero como mediador en las relaciones humanas. Podemos
desmercantilizar el trabajo ayudando a las personas a adoptar oficios y
vocaciones, en contraposición a buscar empleo (“la esclavitud de las compras a
5
6

http://www.teqs.net/
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plazos”), y promoviendo que las empresas sean propiedad de sus trabajadores.
Como dijo el economista Henry George7 hace más de un siglo, la tierra —que no
es creada por el trabajo de las personas— debe ser propiedad de la comunidad, no
de individuos o empresas; y se debe garantizar el acceso a la misma en atención a
la necesidad y el deseo de usarla en interés de la comunidad.

4.- Librarse de la deuda.
Desmercantilizar el dinero significa dejar que vuelva a su función como un medio
inerte de cambio y reserva de valor, y reducir o eliminar las expectativas de que el
dinero deba producir más dinero por sí mismo. Esto significa, en definitiva,
acabar con el interés y con el comercio o manipulación de divisas. Convertir la
inversión en un proceso que, por mediación de la comunidad, dirija el capital
hacia proyectos de indiscutible beneficio colectivo. El primer paso: cancelar la
deuda existente. A continuación, prohibir los derivados financieros, y gravar y
regular estrictamente la compraventa de instrumentos financieros de todo tipo.

5.- Repensar el dinero.
Prácticamente todas las monedas nacionales hoy en día inician su existencia
como deuda (habitualmente como préstamos por parte de los bancos). Los
sistemas monetarios basados en deuda asumen tanto la necesidad creciente de
ésta como la capacidad casi universal de pagarla con intereses, suposiciones estas
relativamente seguras en economías estables y en expansión. Pero el dinero
basado en deuda probablemente no funcionará en una economía en continua
contracción: al tiempo que desciende el total de la deuda pendiente y aumenta el
número de impagos, también descienden las existencias de dinero, conduciendo a
un colapso deflacionario. En los últimos años el pánico para prevenir ese tipo de
colapso ha llevado a los bancos centrales en los Estados Unidos, Japón, China y
Reino Unido a inyectar billones de dólares, yenes, yuanes y libras en sus
respectivas economías nacionales. Tales medidas extremas no pueden
mantenerse indefinidamente, ni se puede recurrir a ellas repetidamente. Cuando
las monedas basadas en la deuda terminen por fallar, se necesitarán alternativas.
Naciones y comunidades deberían prepararse desarrollando un ecosistema de
monedas que cumplan funciones complementarias, como recomiendan teóricos
de las monedas alternativas como Thomas Greco8 y Michael Linton9.

7
8
9
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6.- Promover la igualdad.
En una economía en contracción, la desigualdad extrema es una bomba de
relojería social cuya explosión a menudo toma la forma de rebeliones y revueltas.
Reducir la desigualdad económica requiere dos líneas simultáneas de acción:
Primero, reducir los excedentes de aquellos que tienen más gravando la riqueza e
instituyendo un límite máximo a los ingresos. Segundo, favorecer al conjunto de
los que tienen menos facilitando que las personas puedan salir adelante con un
uso mínimo de dinero (prevenir los desahucios; subsidiar los alimentos y facilitar
que la gente la cultive). Puede contribuir en este esfuerzo la exaltación cultural
generalizada de las virtudes de la sencillez material (lo contrario de la mayor
parte de los mensajes publicitarios actuales).

7.- Reducir la población.
Si la economía se reduce pero la población sigue aumentando, habrá una tarta
más pequeña que repartir entre más gente. Por otra parte, la contracción
económica implicará menos penurias si la población deja de crecer y empieza a
disminuir. El crecimiento de la población lleva a la masificación y la hipercompetencia en todo caso. ¿Cómo conseguir el descenso de la población sin violar
derechos humanos básicos? Promulgando políticas no coercitivas que
promueven las familias pequeñas y la no reproducción; empleando en lo posible
incentivos sociales en lugar de monetarios.

8.- Re-localizar.
Uno de los obstáculos en la transición a las energías renovables es que los
combustibles líquidos son difíciles de sustituir. El petróleo impulsa casi todo el
transporte en la actualidad, y es muy poco probable que los combustibles
alternativos puedan hacer posible algo parecido a los actuales niveles de
movilidad (los aviones de pasajeros y buques de carga eléctricos son un fracaso; la
producción masiva de biocombustibles es pura fantasía). Eso significa que las
comunidades obtendrán menos provisiones procedentes de lugares lejanos.
Desde luego, el comercio continuará de una forma u otra: incluso los cazadoresrecolectores comercian. La relocalización simplemente revertirá la reciente
tendencia al comercio mundializado hasta que la mayor parte de los artículos de
primera necesidad vuelvan a ser producidos en las proximidades, de modo que
nosotros —como nuestros antepasados de hace tan solo un siglo 10— estemos de
10 NdT: ...en los EEUU, porque en muchas otras zonas más tardíamente industrializadas y conquistadas
por la sociedad de consumo, lo tenemos mucho más cerca en el tiempo
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nuevo familiarizados con las personas que hacen nuestros zapatos y cultivan
nuestra comida.

9. Re-ruralizar.
La expansión de las ciudades fue la tendencia demográfica predominante del siglo
XX, pero no se puede sostener. De hecho, sin transportes baratos y energía
abundante, las megaciudades funcionarán cada vez peor. Al mismo tiempo,
necesitaremos muchos más granjeros. Solución: dedicar más recursos sociales a
las pequeñas ciudades y villas, poniendo tierra a disposición de jóvenes granjeros,
y trabajar para revitalizar la cultura rural.

10. Promover la búsqueda de fuentes de felicidad interiores
y sociales.
El consumismo fue una solución al problema de la superproducción; trajo consigo
la modificación de la psique humana para volvernos más individualistas y para
demandar más y más estímulos materiales. Más allá de cierto punto esto no nos
hace más felices (es exactamente lo contrario, de hecho) y no puede continuar por
mucho más tiempo. A medida que se desvanece la capacidad de las personas para
permitirse productos de consumo, al mismo tiempo que la capacidad de la
economía para producir y suministrar esos productos, se debe animar a las
personas a disfrutar de recompensas más tradicionales e intrínsecamente
satisfactorias, incluyendo la contemplación filosófica y la apreciación de la
naturaleza. Música, danza, arte, oratoria, poesía, deportes participativos y teatro
son actividades que se pueden producir localmente y ofrecerse en festivales de
temporada: ¡diversión para toda la familia!

Puede completarse con más recomendaciones, sin duda, pero diez es un buen
número redondo.
Seguramente muchos lectores se preguntarán: ¿No es esto simplemente dirigir el
“progreso” marcha atrás, y no es eso la antítesis de los valores centrales de
nuestra sociedad? Sí, durante los últimos siglos nos hemos enganchado a la idea
de progreso, y hemos llegado a definir progreso casi enteramente en términos de
innovación tecnológica y crecimiento económico, dos tendencias que están
llegando a un callejón sin salida. Si queremos evitar el sufrimiento cognitivo de
tener que renunciar a nuestro arraigado encaprichamiento con el progreso,
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podríamos redefinir esa palabra en términos sociales o ecológicos. De forma
similar, mucha gente que considera que la sociedad está demasiado aferrada a la
búsqueda del crecimiento económico como para poder convencerla de
abandonarlo, defiende la redefinición de “crecimiento” en términos de aumento
de la felicidad humana y de la sostenibilidad social. Tales esfuerzos de
redefinición tienen una utilidad limitada. Ciertamente el acto de autolimitación
colectiva que implica la reducción deliberada de la economía señalaría un nuevo
nivel de madurez como especie que previsiblemente se reflejaría en toda nuestra
cultura. Social y espiritualmente, esto sería un paso adelante que podríamos
quizás describir, por tanto, como progreso o crecimiento. Pero es difícil
monopolizar la redefinición de términos como “progreso” o “crecimiento”: ya hay
poderosos intereses trabajando duramente vinculando nuevos significados del
segundo a ingeniosas interpretaciones de datos manipulados y con la manicura
hecha sobre PIB, empleo y mercado de valores.
Podría ser más honesto referirse al programa esbozado arriba como un simple
retorno a la cordura. Es también nuestra mejor oportunidad para preservar los
mayores logros científicos, culturales y tecnológicos de la civilización de los
últimos siglos, logros que podrían perderse por completo si la sociedad colapsa
del mismo modo en que colapsaron pasadas civilizaciones.
Las recomendaciones anteriores implican la capacidad y la voluntad de las élites
de hacer virar el barco 180º. Pero tanto la una como la otra son cuestionables.
Nuestro actual sistema político parece diseñado para prevenir la autolimitación
colectiva, y también para resistir intentos serios de reforma. La medida más clara
de la probabilidad de que se lleve a la práctica mi plan de diez puntos nos la da un
simple ejercicio mental: trate de nombrar una sola persona destacada de la
política, las finanzas o la industria que pudiera proponer o recomendar aunque
solo fuese una pequeña parte del mismo.
Aun así, existe aquí una profunda ironía. Aunque el decrecimiento no tiene apoyo
entre las élites, muchos, si no la mayoría de los elementos del plan expuesto
tienen un apoyo muy amplio, real o potencial entre la población en general.
¿Cuánta gente no preferiría la vida en una comunidad pequeña y estable a la
existencia en una megaciudad superpoblada e hipercompetitiva; un oficio a un
empleo; una vida libre de deudas a las cadenas de unas pesadas obligaciones
financieras? Tal vez articulando este plan y sus objetivos, y explorando las
implicaciones con mayor detalle, podamos ayudar a que los grupos que podrían
apoyarlo se unan y crezcan.
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Frederic Camallonga. Fotografía cedida por ELISAVA.

RODRIGO OSORIO

Juan del Río: «Es tan importante
diagnosticar como actuar. Es la hora de
ocuparse más que de preocuparse.»
Juan del Río, el autor de la Guía del movimiento de transición , es aprendiz, biólogo, activista, educador y
diseñador para la sostenibilidad, cofundador de la Red de Transición España1, coordinador de Transición
Sostenible2, miembro de Cardedeu en Transició3 y miembro del consejo de redacción de 15/15\15.

El pasado mes de febrero la editorial Los libros de la Catarata publicó la Guía del
movimiento de transición4, de Juan del Río, el primer libro en castellano que trata
el tema del descenso creativo como alternativa a la situación de colapso a la que
nos enfrentamos como especie. Su autor nos adelanta alguna de las claves de una
obra que busca «ofrecer una metodología y toda una serie de herramientas y
sugerencias para que cualquier persona pueda comenzar un proyecto de
transición en el lugar en el que vive o ayudar a aquellos grupos que están
comenzando y necesitan dar un paso adelante.»

1
2
3
4

http://reddetransicion.org/
http://www.transicionsostenible.com/
http://cardedeuentransicio.wordpress.com/
http://juandelrio.net/guia-del-movimiento-de-transicion/
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15/15\15: Quizá lo primero que debamos hacer sea dejar colgado en el perchero
que está a la entrada de esta entrevista el significado más común que transición
tiene en el Reino de España. ¿Qué son la transición y el movimiento de
transición?
Juan del Río: Transición según

la Real Academia de la Lengua Española, es
“(l)acción

y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto”. Considero
que un buen punto de partida es entender que el mundo, nuestra cultura y
nuestra sociedad están en continua e imparable transformación, aunque este
cambio no siempre suceda a la misma velocidad ni con la misma intensidad, y que
el momento en el que vivimos supone un inevitable y drástico punto de inflexión
en la historia de la humanidad. Un punto de no retorno, en el que nos jugamos
mucho para las generaciones futuras, para el planeta y para cada una de las
personas y seres vivos que lo habitamos.
Esta gran transición, cuyo resultado no podemos prever y que poco tiene que ver
con la “transición española”, está sucediendo a nuestro alrededor en estos
momentos. A simple vista permanece oculta para la mayoría, pero si nos
detenemos por un momento y pensamos en todas aquellas iniciativas y personas
que conocemos y que están trabajando en la búsqueda de alternativas al modelo
actual podríamos rellenar una larga lista. Pienso que cada vez más personas,
conscientes de que tienen una responsabilidad y un rol vital en esta evolución
social, están abrazando el cambio desde sus motivaciones, capacidades y
habilidades. Otra cuestión es si será suficiente y a tiempo, pero merece la pena
trabajar en esa dirección.
En este proceso de cambio se están manifestando una inmensa diversidad de
movimientos, proyectos e iniciativas que de manera creciente están emergiendo,
trabajando con enfoques complementarios y abordando ámbitos y escalas
diversas. Entre ellos se encuentra el movimiento de transición, también conocido
como Transition Towns, un importante experimento socioambiental que en
menos de 10 años se ha extendido por cerca de 50 países. Son pueblos, ciudades o
barrios que frente al inevitable decrecimiento del consumo energético, a la
patente contracción de nuestras economías y al cambio climático, deciden
organizarse para afrontar un proceso colectivo y creativo de transición hacia un
futuro más local y autosuficiente, un futuro con mejor calidad de vida y que
reconozca los límites físicos de nuestro planeta.
Cada iniciativa de transición, está formada por personas corrientes como tú y
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como yo que se autoorganizan mediante la creación de grupos de trabajo
autónomos sobre aspectos diversos como alimentación, educación, energía,
economía, transporte, psicología del cambio, etc. A partir de ahí las iniciativas
ponen en práctica todo tipo de soluciones, creíbles y adaptadas a su contexto:
pasan a la acción.
15/15\15: La transición es, pues, una de las alternativas ante la situación de
colapso de la biosfera y la fe ciega de la raza humana en el crecimiento
exponencial.
JdR: Yo entiendo la transición más bien como un camino que es tan necesario
como inevitable. Otra cosa diferente es a dónde nos lleve. Primero quizás sea
necesario definir de manera sencilla el término colapso, que podría explicarse
como la pérdida de complejidad de un sistema de manera más o menos abrupta.
Dicho esto, imaginemos que el capitalismo basado en el crecimiento desaforado
es el edificio en el que vive la mayoría de humanidad. Este rascacielos está hoy
resquebrajándose y la realidad es que más temprano que tarde colapsará, y es
necesario que así sea. Pues bien, paralelamente tenemos que trabajar para
construir otros edificios en los que la gente pueda resguardarse cuando de manera
consciente o forzada dejen esa gran construcción y favorecer que ese proceso de
cambio de vivienda sea lo menos traumático posible e incluso hacerlo
disfrutando. De eso se trata esta transición. Pienso que los conceptos de Colapso y
Transición son más bien complementarios, que es necesario que diferentes
estructuras colapsen para que otras se creen.
Respecto al colapso de la biosfera, es indudable que se están sobrepasando
múltiples límites biofísicos, debido principalmente a la acción antropogénica. Es
un terrible desastre, pero cuidado con la perspectiva del análisis que se realiza,
porque la biosfera, de la que formamos parte, creo firmemente que seguirá con o
sin nosotros. Para nuestra vida, y la de múltiples especies, es necesario que se
mantengan toda una serie de condiciones bioclimáticas, pero la biosfera no
necesita de nuestra existencia.
15/15\15: Pero sigue habiendo personas que no creen en la existencia de límites
sociales y ambientales (niegan el cénit del petróleo, continúan confiando en la
evolución tecnológica) y construyen otros escenarios futuros distintos a los que se
plantea el movimiento de transición.
JdR: Sí, pese a las evidencias. Por un lado hay muchos intereses económicos y
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geopolíticos y mucha manipulación mediática. Por otro lado padecemos de una
adicción social al consumismo y por tanto al crecimiento y uso desmesurado de
recursos. El cambio climático, la desaparición acelerada de la diversidad cultural
y natural del planeta, y las múltiples crisis sociales y económicas asociadas,
forman parte de una crisis de sostenibilidad global, cuya raíz última es cultural.
Nuestra civilización está enferma y no se puede solucionar tomando unas
pastillas mágicas.
Dicho esto, ¿hacia dónde puede que nos dirijamos? Es importante aclarar que los
escenarios no son predicciones o pronósticos, son historias sobre el futuro
basadas en hechos factibles aunque estos nos lleven a situaciones completamente
nuevas. Visualizar posibles escenarios de futuro es importante ya que nos
permite comprender la urgencia del cambio y nos ayuda a prepararnos
proactivamente.
En términos de perspectivas de futuro, existen múltiples visiones, opiniones y
modelos, que se pueden intentar resumir en tres grandes líneas:
•

•

•

Adaptación: escenarios que suponen que podremos encontrar la
solución a nuestros problemas mediante las nuevas tecnologías, el
crecimiento económico y la continuidad de la globalización
económica. Dicho con otras palabras: cambiando el tipo de bombillas
será suficiente.
Evolución: escenarios que suponen cierto grado de evolución
colectiva, un cambio de paradigma, asumiendo que la sociedad,
aunque sea más enfocada en lo local y de bajo consumo energético,
mantendrá su coherencia. Haciéndose eco de las palabras de Einstein:
“No podemos solucionar nuestros problemas con el mismo
pensamiento que los creó”.
Colapso: escenarios que suponen que el resultado inevitable del fin
del crecimiento económico y el choque con los límites planetarios,
conllevará la fractura y desintegración de la sociedad tal como la
conocemos, ya sea de forma repentina o gradual, produciendo enorme
sufrimiento.

En mi opinión, seguramente se darán una combinación de diversos escenarios,
sin embargo la fantasía tecnológica es altamente improbable que domine,
mientras que el colapso es una opción claramente indeseable. Creo que el único
escenario deseable a la vez que posible, por el que hay que apostar, es un descenso
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creativo, una transición hacia un modo de vida de menor consumo de recursos,
más equitativo, justo y reconectado con el planeta. El diseño colectivo de un
proceso de decrecimiento intencional es la única posibilidad viable en el largo
término, y por tanto cuanto antes empecemos, más posibilidades de éxito
tendremos.
15/15\15: ¿Por qué crees que predomina la imagen del colapso en los
movimientos conscientes de los límites?
JdR: Interesante pregunta. ¿Es eso realmente así? No lo tengo tan claro. En todos
los sitios que visito veo personas e iniciativas emergiendo con ganas de construir
un nuevo mundo, y ellos son muy conscientes de la realidad, pero focalizan su
energía en construir más que en diagnosticar. ¿Necesitamos saber hasta el último
detalle de la situación del planeta para ser conscientes de sus límites?
Indudablemente la situación es muy grave y se debe trabajar para contar con la
información más rigurosa posible, pero cuidado porque si solo pensamos en las
últimas cifras podemos caer en el “no podemos hacer nada”. Creo profundamente
que tenemos un rol importante que jugar y no podemos quedarnos paralizados
frente a la inmensidad de la situación. Es tan importante diagnosticar como
actuar, ambos se tienen que retroalimentar. Yo suelo decir que en es la hora de
ocuparse más que de preocuparse.
15/15\15: Frente a esas posturas los movimientos de transición promueven la
adaptabilidad y la previsión y surge un concepto fundamental: la resilencia.
JdR: Sí, porque es necesario diseñar maneras de vivir que puedan ser flexibles y
adaptables a contextos cambiantes y un futuro incierto. La resiliencia es la
capacidad inherente de cualquier sistema de soportar los choques que vienen del
exterior manteniendo sus funciones esenciales. La apuesta de las iniciativas de
transición es la de construir colectivamente comunidades más cohesionadas y
autosuficientes, basadas en una escala más local, promoviendo todo tipo de
proyectos que fomenten la resiliencia personal y colectiva. Pensemos que en el
sistema actual, basado en la eficiencia, si de repente no hubiese combustible para
el transporte por carretera en unos pocos días las ciudades sufrirían de
desabastecimiento. Sin embargo hace tan solo unas generaciones no se dependía
como ahora de los insumos externos, y las personas eran capaces de satisfacer
localmente sus necesidades básicas. Debemos construir comunidades con un
equilibro entre eficiencia y resiliencia.
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15/15\15: Construir resilencia implica
un difícil trabajo de formación y
transformación. En la Guía haces
hincapié en la transformación personal.
JdR: Reconstruir resiliencia implica
reestructurar cómo nos organizamos y
relacionamos, pasando a modos de
producción más descentralizados, a
sistemas
de
gobernanza
más
horizontales y transparentes, etc.
Además supone dejar de fomentar la
súper-especialización para reaprender
muchos conocimientos y habilidades
comunes hace no tanto tiempo y
combinarlos con las nuevas tecnologías
y avances de manera apropiada.
Por otro lado existe una dimensión
interior del proceso de transición que es clave trabajar. El cambio personal va
asociado al cambio externo o físico de nuestro entorno. Los valores y creencias,
nuestros sentimientos y emociones, marcan como actuamos y viceversa. Tanto la
“transición interior” como la “transición exterior” forman parte de una misma
ecuación pero los movimientos sociales han tendido a dejar siempre una de las
dos de lado. Aspectos que pueden ayudarnos a trabajar esa dimensión interior son
por ejemplo:
•

•
•
•
•

Resiliencia personal, todo aquello que nos ayude a adaptarnos
individualmente a los cambios, a liberar estrés, como el yoga, la
meditación o el deporte, y a no quemarnos en el grupo.
Apoyo mutuo entre las personas de la comunidad, así como actividades
que trabajen la inclusión y la diversidad.
Resolución de conflictos, siendo este uno de los temas clave en la
cultura de grupo.
Espiritualidad y la sabiduría indígena, así como la reconexión con la
naturaleza.
Celebración, como un momento para compartir y conocerse, un
espacio de reconocimiento y diversión.
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15/15\15: En esta transformación personal cobra importancia el miedo (incluso
el terror) ante el conocimiento de la situación de colapso. ¿Tendemos como
individuos a negar el escenario catastrófico? ¿Cómo podemos combatir el terror?
En la Guía resaltas que el movimiento de transición se funda en el optimismo y
debe basarse en una visión positiva: ¿cómo se construye y se trabaja esa
perspectiva?
JdR: Muchas preguntas en una, así que vamos por partes.
Existen muchas reacciones psicológicas frente al cambio. Una de ellas, fomentada
principalmente por los escenarios tecnooptimistas, es la de negación y el “ya se
encontrará una solución”, alguna nueva tecnología o recurso se descubrirá, o
viajaremos a otros planetas como en la reciente película Interestellar. Otra
reacción es la de parálisis, no hay solución posible, la situación es tan grave e
inmensa que no puedo hacer nada, que principalmente se fomenta a través de
visiones catastrofistas. Fácilmente podemos encontrar películas que fomentan
ambos imaginarios, lo que sumado a nuestra dificultad como individuos para
comprender situaciones tan tremendamente complejas como la crisis
multidimensional actual hace que por una u otra razón no actuemos.
Una de las principales ideas del movimiento de transición y que recalco en el
libro, es la gran fuerza que tiene el imaginar colectivamente hacia dónde
queremos ir, y que este sea un futuro abundante y rico en tantas cosas de las que
ahora carecemos como, tiempo, relaciones, salud o naturaleza. El futuro es
incierto, pero si no pensamos conjuntamente cual es nuestra visión de futuro,
incluyendo en ella todas aquellas cosas que anhelamos y que nos motivan a
actuar, difícilmente avanzaremos en esa dirección. Además es imprescindible
entender que el camino hacia esa visión no debe plantearse como una terrible y
dura obligación sino como una gran oportunidad de aprender, de mejorar y por
supuesto, de disfrutar. Pienso que la idea del sufrimiento y la penitencia en gran
medida es herencia de nuestra cultura judeo-cristiana, y que si nos liberamos de
la creencia de que siempre hay que sufrir para conseguir las cosas, la transición
será mucho más enriquecedora.
Hablar de visión optimista, no implica dejar de lado la gravedad del contexto
actual. Significa afrontar la situación desde la perspectiva de que tenemos un rol
importante que jugar, con ilusión por actuar en los ámbitos en los que creemos
que más podemos aportar y donde sentimos mayor motivación. Implica también
dejar espacio para celebrar y valorar los avances que se consiguen. Por plantear la
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transición como un viaje, no como una lucha. Mi experiencia es que cuando uno
comienza a actuar y a sentirse parte de los cambios que ya están sucediendo a su
alrededor una sensación de posibilidad y satisfacción le invade.
15/15\15: Las motivaciones que llevan a comenzar una iniciativa de transición
son múltiples. Las peculiaridades y aspiraciones del movimiento ¿no lo
convierten en una herramienta para aglutinar muchas luchas que han estado
separadas: ecológicas, sociales, económicas, democráticas, espirituales…?
JdR: Así es, se trata de una propuesta que está sirviendo de paraguas y/o
pegamento para aglutinar a proyectos e iniciativas muy diferentes. Esa es quizás
una de sus mayores virtudes por su gran inclusividad, visión sistémica y
herramientas participativas. Se están creando redes de diferentes tipos como la
Red de Transición España (REDTE)5, o ECOLISE6 a nivel europeo. Múltiples
movimientos como el de Ecoaldeas, Decrecimiento, Permacultura o Economía del
Bien Común, junto con el de transición están retroalimentándose. Se están
creando tramas de proyectos e iniciativas siendo este uno de los objetivos
imprescindibles para la transición.
15/15\15: Pero la Guía es fundamentalmente un recorrido práctico (repleto de
ejemplos) por el movimiento de transición que pretende inspirar y ayudar a
lanzar nuestros proyectos.
JdR: La transición está formada por las historias de personas que con gran
ilusión están trabajando en sus localidades para construir nuevas realidades y
ellas son claves en este libro. La Guía del movimiento de transición pretende dar
respuesta al porqué, el qué y el cómo del proceso de transición, y busca, a partir
de experiencias reales tanto de múltiples grupos como de mi trabajo en los
últimos años, ofrecer una metodología y toda una serie de herramientas y
sugerencias para que cualquier persona pueda comenzar un proyecto de
transición en el lugar en el que vive o ayudar a aquellos grupos que están
comenzando y necesitan dar un paso adelante. No existe una receta única así que
la idea es que el libro se utilice como a cada cual le sea más útil.
15/15\15: Divides en tres momentos el proceso de transición: empezando,
avanzando y construyendo.
JdR: La idea de estructurar el bloque principal del libro, la guía práctica, en esos
5
6

http://www.reddetransicion.org/
http://www.ecolise.eu/
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tres apartados surge para diferenciar tres dimensiones en la evolución de
cualquier iniciativa de este tipo y para facilitar la utilización de la guía.
“Empezando”, se centra en cómo dar los primeros pasos, “Avanzando”, en como
consolidar nuestra iniciativa, “Construyendo”, en cómo realizar manifestaciones
prácticas. Todas proponen posibles herramientas y sugerencias, y muestran
experiencias que pueden ayudarnos en cada parte del proceso.
15/15\15: Parece un proceso lento. ¿La situación de emergencia permite el lujo de
esa lentitud?
JdR: Es obvio, por lo menos para la mayoría de lectores de esta revista, que la
situación que vivimos es de gran urgencia, sin embargo la transición se trata de
un proceso más o menos gradual, y no podemos pretender producir una gran
transformación de un día para otro. Hay que recalcar que este cambio puede
retroalimentarse, como de hecho ya está sucediendo, por la cada vez más
acuciante situación. Por otro lado es importante comprender que en cualquiera de
los casos, cuanto más avanzada pueda estar, mejor preparados estaremos frente a
posibles situaciones de colapso. En definitiva que no hay tiempo que perder y que
si lo hacemos colectivamente y desde abajo quizás lo consigamos, así que manos a
la obra.
15/15\15: Además estás implicado en el proyecto Cardedeu en transició.
¿Cuándo nace la iniciativa? ¿Cuál es su situación actual?
JdR: Considero que es clave trabajar
en el ámbito local, en el lugar en el
que uno vive. En mi caso, además
estar involucrado en proyectos
diversos como la Red de Transición o
15/15\15, formo parte activa de
Cardedeu en Transició, que es la
iniciativa local de transición de
Cardedeu, donde vivo. Esta iniciativa
nace en otoño del 2013, a raíz de un
grupo fantástico de personas que deciden realizar de manera periódica unas
meriendas abiertas a todo el pueblo donde debatir sobre diferentes aspectos de la
transición y la situación actual. Dichas meriendas de transición se realizan cada
mes y ya se han realizado más de 15. Paralelamente se creó un grupo promotor
formado por personas que han ido trabajando en la consolidación del grupo y el
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diseño de proyectos. Entre los proyectos que están en marcha además de las
meriendas periódicas, puedo destacar un huerto permacultural educativo en uno
de los institutos del pueblo, que busca involucrar tanto a personal del centro
como a alumnos y gente del barrio, y un mapa colaborativo de consumo
sostenible de la región que reúne productores, comercios e iniciativas locales y
ecológicos. Además se colabora y trabaja estrechamente con otros proyectos
locales como el banco del tiempo de Cardedeu 7, el proyecto de permacultura
Phoenicurus8, la escuela-restaurante de autosuficiencia Esbiosfera9 o la
cooperativa de consumo Cardedeu Autosuficient. Entre las ideas que se están
comenzando a gestar destaca la de crear un proyecto de economía alternativa que
permita entremezclar aspectos productivos y educativos, dar varios puestos de
trabajo y fomentar la resiliencia del pueblo.
15/15\15: ¿Dónde pueden nuestros lectores profundizar sobre todo lo tratado en
esta entrevista?
JdR: Por un lado les invito a que visiten el web del libro 10, en el que encontrarán
materiales extras11 muy interesantes, y podrán leer el prólogo escrito por Rob
Hopkins12 [fundador del movimiento de Transición], así como ver el índice
detallado13, dónde conseguir el libro o dónde se presentará, entre otras
informaciones.
Por otro lado el web de referencia del movimiento de transición en español es el
de la Red de transición, donde encontrarán múltiples recursos, un listado de
iniciativas, donde pueden apuntarse a su boletín mensual o ver cómo colaborar.
También es importante destacar que una las actividades principales de la red es la
formación de personas y grupos para promover y apoyar proyectos de transición,
mediante cursos y talleres. En inglés el web de referencia es el de la red
internacional de transición (Transition Network)14.
Por último, recomendar a nuestros lectores que sigan con atención y difundan los
contenidos de 15/15\15, revista para una nueva civilización.

7
8
9
10
11
12

http://bancdeltempsdecardedeu.blogspot.com.es/
https://phoenicurus.wordpress.com/
http://esbiosfera.cat/
http://juandelrio.net/guia-del-movimiento-de-transicion/
http://juandelrio.net/tapas-de-un-futuro-pospetroleo/
http://juandelrio.net/wp-content/uploads/2015/02/Pr%C3%B3logo-de-Rob-Hopkins-Gu%C3%ADa-delmovimiento-de-transici%C3%B3n-Juan-del-R%C3%ADo.pdf
13 http://juandelrio.net/guia-del-movimiento-de-transicion/indice-detallado/
14 http://www.transitionnetwork.org/
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Estación de tranvías en Milán. Copyright: Ander Aguirre.

LUIS GONZÁLEZ REYES

Políticas municipales decrecentistas
En el contexto español, el decrecimiento significa, al menos, dos cosas: reducción
del consumo de materia y energía, y redistribución de la riqueza. El primero de
los factores ya está ocurriendo parcialmente (es especialmente patente el
descenso del consumo de petróleo). Y el consumo se reducirá aún más como
consecuencia del colapso del capitalismo global que está sucediendo y que será
especialmente duro en nuestro contexto1. Sin embargo, esta reducción no puede
calificarse de decrecimiento justo. Por una parte no se está realizando con una
reordenación del modelo de producción y consumo. Menos aún se está
cambiando el sistema económico, por lo que la degradación ambiental está
aumentando en lugar de disminuir. Se actúa como si estuviésemos todavía en un
“mundo vacío”, cuando nuestro entorno está “saturado”. Este descenso del
consumo dista mucho de ir por buen camino por un segundo factor: en lugar de
avanzar hacia sociedades más igualitarias, está agravando las brechas de
desigualdad.

1

Esta afirmación la sustentamos extensamente en Fernández Durán, Ramón; González Reyes, Luis:
En la espiral de la energía. Libros en Acción y Virus, 2014.
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Acoplar el metabolismo humano a los condicionantes biofísicos del entorno pasa
por reducir el consumo de materia y energía, lo que requiere medidas que,
además de disminuir la extracción de recursos bióticos y abióticos, maximice la
reutilización y el reciclaje, centre la economía en lo local, y obtenga la energía de
fuentes solares. También implica ensanchar el espacio de fuentes disponibles a
largo plazo mediante una economía basada en biocompuestos, más que en la
minería. Además, requiere superar el “mundo saturado”, recuperando una
biosfera que vuelva a permitir tener margen de error a las sociedades dejando
territorios no humanizados, que deshaga el camino andado en el Antropoceno
hacia una era en la que el conjunto del planeta no esté fuertemente condicionado
por el ser humano.
Los cambios de gran calado que van a ser necesarios para avanzar hacia un
decrecimiento justo solo podrán ser impulsados por la autoorganización social.
Sin embargo, eso no quiere decir que las instituciones actuales no puedan ayudar
a catalizar esos cambios. Muchas de las competencias políticas para favorecer este
decrecimiento justo residen en ámbitos supraestatales (UE, OMC, TLC); otras, en
niveles estatales; pero desde las comunidades autónomas y desde los municipios
se pueden hacer también muchas cosas. Sin ánimo de agotarlas todas, ni de anular
otras, presentamos algunas propuestas.

Desde el ámbito local se puede favorecer el cierre de ciclos
1. Políticas de reducción de los residuos. Entre otras estarían las de
disminución del envasado mediante medidas de apoyo de la venta a granel o
sistemas de devolución y retorno de envases.
2. Impulsar formas de compartir recursos en lugar de usarlos de forma
privada. Esto es aplicable al transporte, las lavadoras, y muchos otros
objetos, no solo a los libros de una biblioteca.
3. Introducción de la recogida selectiva de materia orgánica mediante medidas
como el puerta a puerta o el quinto contenedor, que están teniendo
resultados muy buenos en pequeños municipios (por ejemplo del País
Vasco) y grandes (como es el caso de Milán).

El entorno cercano es el lugar idóneo para promover un
modelo alimentario sostenible
4. Impulsar dietas poco carnívoras, y basadas en alimentos de temporada, de
cercanía y de cultivo agroecológico. Los municipios, además de mediante
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ordenanzas y la política fiscal, pueden impulsar esto en los espacios de
restauración colectiva que controlan (escuelas infantiles, centros de
personas mayores, hospitales). También favoreciendo la creación de grupos
de consumo mediante la cesión de espacios y recursos personales y
materiales para ello.

El municipio y la comunidad autónoma puede procurar una
ordenación del territorio con perspectiva ecosistémica
5. Planificación y ejecución de un urbanismo de cercanía, es decir, acercar los
servicios que las personas necesitan para lograr que la mayoría de los
desplazamientos se puedan hacer andando. Experiencias de este tipo ya
existen, por ejemplo en Friburgo.
6. Rehabilitación del parque residencial con el fin de conseguir una drástica
reducción del consumo energético.
7. Fomento del alquiler frente a la construcción de nueva vivienda, incluyendo
el impulso a cooperativas de derecho de uso. Esto supone cambiar la lógica
de propiedad privada, inherente al capitalismo.
8. Disminución de espacio en las ciudades para los coches en beneficio del
transporte público, la bicicleta y el peatón. Especialmente urgente es la
moratoria en la construcción de más infraestructuras de transporte
(autovías, superpuertos, aeropuertos, alta velocidad) en las que hay
competencias a nivel autonómico.
9. Puesta en marcha políticas de reconexión entre los mundos rural y urbano
encaminadas a una “rerruralización” social. Un buen compendio de esas
políticas es la elaborada en el reciente Congreso Internacional de Economía
Solidaria. Entre muchas otras, desempeña un papel determinante la
recalificación de terrenos urbanos en rústicos.
10. Leyes de protección del territorio encaminadas a frenar el extractivismo y la
degradación ambiental, así como la liberación de transgénicos y compuestos
tóxicos. En este ámbito ser podría seguir la estela de las zonas libres de
transgénicos o de fracking.
En el entorno cercano y de pequeña escala es posible potenciar las industrias
verdes:
11. Fomento del desarrollo de polos industriales basados en la ingeniería y
química verde. Este modelo produce bienes biodegradables con un bajo
consumo energético, sin usar compuestos tóxicos en el proceso y en los que
los residuos de unos procesos se convierten en materias primas de otros.
12. Medidas de aumento de la eficiencia en todos los campos, teniendo en
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cuenta que son necesarias, pero no suficientes. Esto implicará la inversión
pública para este fin.
13. Priorizar en los concursos y compras públicas las empresas respetuosas con
el medioambiente y la justicia social.

El municipio es un lugar privilegiado para fomentar el uso
de la energía justa, de origen solar y gestionada
democráticamente
14. Las administraciones pueden sumarse a las iniciativas que desarrollan las
energías renovables a pequeña escala y de forma cooperativa.
15. Impulsar y sufragar estudios de adecuación energética.
16. Profundización de las ordenanzas municipales de impulso de la instalación
de energías renovables en viviendas y espacios públicos.
17. Propiciar la bioconstrucción, en caso de que se requiriera construir nuevos
edificios.
18. Poner en marcha una Ley de Cambio Climático encaminada a la
estabilización de la concentración de CO2 a nivel planetario en 350 ppm
mediante medidas de reducción drástica de las emisiones de gases de efecto
invernadero.

Los circuitos cortos, propios del municipio y la comunidad
autónoma, son favorables a la economía local, ecológica y
solidaria
19. Impulso a la creación de monedas locales que centren la economía en el
territorio cercano. Estas monedas ya existen en muchas ciudades y, además,
hay experiencias de impulsos municipales, como es el caso del SOL Violette,
lanzado en Toulouse por la ciudadanía con la ayuda del ayuntamiento.
20. Incentivar la economía solidaria y ecológica reorientando profundamente
las políticas de fomento del emprendimiento.
21. Reforma tributaria de manera que se pague en función de la renta, y del
consumo de materia y energía.
22. Políticas de precios (del agua por ejemplo) que no solo penalicen el
despilfarro, sino que incorporen criterios de justicia, a la vez que garantizan
el acceso básico al recurso.
23. Realizar auditorías ciudadanas a la deuda pública, y abolir las ilegítimas y
odiosas, ya que la deuda es uno de los principales motores del crecimiento.
24. Disminuir incentivos al consumo. Un ejemplo sería la limitación y el control
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de la publicidad. Como poco, las administraciones municipales y
autonómicas podrían reducir el espacio público dedicado a ella.
25. Incentivar el consumo de productos de cercanía mediante medidas como los
sellos propios.
26. Luchar contra la firma de cualquier nuevo tratado de libre comercio.
27. Fomento de la agricultura ecológica, el transporte público, las energías
renovables, etc., como sectores que crean más empleo que sus actuales
contrapartes sucias.
28. Medidas encaminadas al reparto del trabajo productivo (como incentivos
fiscales a las empresas que pongan en marcha una jornada laboral de 35
horas) y reproductivo (por ejemplo, mediante campañas de puesta en valor
de las tareas de cuidados).

En el ámbito autonómico residen muchas de las
competencias en materia de educación para la
sostenibilidad, pues son ellas las que concretan el currículo
marcado por el Ministerio
29. Inclusión en los currículos oficiales de contenidos críticos, que atiendan al
medioambiente, la igualdad de género, la interculturalidad y la democracia
desde la base. Todo ello debe hacerse de forma transversal y explícita en el
trabajo de aula.
30. Subvención de iniciativas de creación de materiales curriculares (libros de
texto, unidades didácticas, material complementario) elaborados desde una
perspectiva decrecentista.
31. Impulsar y destinar recursos económicos, legislativos y personales a apoyar
metodologías de enseñanza-aprendizaje inclusivo y democrático, como, por
ejemplo, las comunidades de aprendizaje.
Muchas de estas políticas es probable que tengan el visto bueno del grueso de la
ciudadanía, sobre todo si se explican bien y se sitúan en el contexto de crisis
sistémica del que surgen. Sin embargo, otras contarán con un importante rechazo
de parte de la población. Para superar ese rechazo harán falta dos cosas. La
primera serán movimientos sociales fuertes que las empujen mediante su
movilización y la creación de estructuras sociales que permitan una vida digna a
las personas en sintonía con las necesidades decrecentistas. La segunda es
avanzar hacia la democratización social, entendiendo que la manera más
eficiente de llevar a cabo cambios profundos a nivel social es que las personas
sean protagonistas de estos cambios, no articulaciones verticales.
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Ariadna Villlate Jiménez

JOSÉ DAVID SACRISTÁN DE LAMA

55 años después
El presente relato contiene algunas referencias a la novela del autor titulada El archivo de Göttingen , y
pretende ser el prefacio a una secuela todavía algo lejana, aunque se puede leer de manera autónoma.

Me llamaban Carmelo el Becario. Ese era yo en el viejo mundo, antes del colapso.
Tenía entonces 25 años. Ahora, entre los precorps y los otros hermanos, en el
refugio de la central eléctrica, soy El Maestro Decano. Tengo 80 años.
Estrictamente, soy la misma persona, pero he tenido dos vidas, antes y después,
en dos mundos diferentes. Escribo estas páginas (una crónica, unas memorias, un
manifiesto) antes de que mi experiencia de los acontecimientos excepcionales
ocurridos desde mi juventud se hunda para siempre bajo dos palmos de tierra. No
he sido sólo un testigo privilegiado de los hechos. He intervenido activamente en
ellos. No muchas personas vivas pueden decir lo mismo.
Hay situaciones o momentos históricos, o de la historia personal, en los que, sin
previo aviso, todo lo que hasta entonces parecía firme, el inquebrantable statu
quo, lo que dábamos por supuesto, aquello en lo que se sustenta la sociedad y las
vidas individuales, se desmorona y se disuelve. Un mundo se licúa y se va por el
sumidero. Puede suceder por accidente (un cataclismo natural, o una plaga), o
porque poco a poco, en un proceso que puede pasar inadvertido, todo se va
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pudriendo y enredando hasta el punto de hacerse incontrolable (la deriva caótica
de un sistema complejo). En tal caso, resulta difícil señalar nominalmente a los
culpables, al menos en lo que se refiere a la clase de culpa por la que un tribunal
condenaría personalmente a alguien, aunque pueda haber responsables, y por
tanto, culpa moral: todos aquellos que antepusieron sus intereses sin importarles
las consecuencias de sus actos (incluso sin dignarse siquiera considerarlo), los
gobernantes que se dejaron llevar por la inercia de las cosas y carecieron de la
lucidez o el atrevimiento para cambiarlas y también, en alguna medida, los
ciudadanos que permanecieron pasivos y mudos. Una responsabilidad
compartida en diversos grados, a veces difusa.
Algo así fue lo que condujo a la Gran Hecatombe, pero entonces, cuando el mundo
se estaba haciendo ingobernable, a la degradación que estaba escrita en el ADN
del sistema se sumó un plan criminal. Los observadores más atentos empezaron a
percibir que el edificio que parecía sólidamente construido se resquebrajaba y
estaba próximo al hundimiento. Tenía un vicio de origen. El cuadro sólido era en
realidad un mosaico chapucero hecho de intereses, abusos, privilegios, agravios,
identidades, ortodoxias y otras teselas desencajadas, y algunos, en vez de
corregirlo, decidieron agitarlo sin importarles el coste humano, arrojando lastre y
poniéndose ellos a resguardo. Creían que podrían seguir disfrutando de sus
prebendas si purgaban el mundo de la población sobrante, de todos esos extraños,
esas multitudes de arribistas y desarrapados que se empeñaban en colarse en un
oasis ya sobreexplotado y demasiado atestado, que también era preciso depurar.
Ellos sí son, y no sólo moralmente, culpables. No hubo ninguna autoridad capaz
de dictar sentencia y condenarles, aunque se castigaron a sí mismos, porque,
como no podía ser de otro modo, también ellos sufrieron las consecuencias de
unas acciones que no podían dirigir como habían planeado. Es imposible domar a
los caballos del apocalipsis.
Es el año 2072. A veces, por inercia, todavía contamos el tiempo así. Pero también
es el año 55 del nuevo calendario. Es el lapso transcurrido desde que el último
diluvio arrasó la última Babel. Yo soy un superviviente, o un renacido, como
decimos quienes alcanzamos a vivir aquellos días. Soy ya viejo para este tiempo.
Cuando todavía era joven (El Becario), tuve la suerte (lo considero una suerte, a
pesar de todo lo que entonces pasamos y de lo que vino después) de esquivar la
afilada guadaña que diezmó a la humanidad, y ahora he superado con mucho la
edad media de esta nueva era. Ya no hay estadísticas, pero, aunque la
inestabilidad y la inseguridad se han reducido, son minoría quienes consiguen
sortear durante muchos años los peligros letales contra los que no tenemos ya un
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cordón sanitario como el que yo conocí. Una ironía: ahora el mundo es joven; en
ningún sitio hay ya un problema de envejecimiento. Pero los nativos de la nueva
era, quienes no tienen la experiencia ni la memoria personal de lo que dejamos
atrás, no pueden hacerse una idea cabal de lo que significa el cambio. Yo sí tengo
esa memoria, y siento el deber de transmitirla con la vehemencia y la autoridad
con que sólo podemos hacerlo los testigos directos, el deber de advertir sobre los
errores que cometimos, antes de que todo eso se convierta, no diré siquiera en
historia antigua, sino en literatura, en leyendas. Incluso a mí me resulta a veces
difícil rememorarlo realmente. Las viejas imágenes son ya como un edificio
continuamente remendado del que no queda nada original. Imágenes que
sustituyen a otras imágenes, cada vez más etéreas, cada vez más parecidas a los
sueños… y con su misma cualidad de sublimación. Es algo a lo que continuamente
debo enfrentarme. A veces, al despertar de un sueño muy vívido, mientras el país
de fantasía flota todavía unos instantes antes de desvanecerse, casi lamentamos
aterrizar en el mundo real, demasiado evidente, demasiado prosaico frente a la
magia onírica. Algo así me sucede al evocar el pasado; igualmente mantiene un
extraño y atractivo fulgor que no acaba de disiparse, y debo hacer un esfuerzo
racional por sofocarlo para que no me engañe.
Lucho con ello porque sé que el mundo que se derrumbó sigue deslumbrando
aunque estaba agujereado por la carcoma, y, si yo no, algunos de los que no lo
conocieron lo añoran. (Es posible: añorar algo sin haberlo vivido.) Por todas
partes afloran aún sus formidables esqueletos, mordidos por el tiempo y otros
carroñeros, pero sugerentes y peligrosos como una esfinge, capciosas huellas de
un tiempo desmesurado y ahora inalcanzable; ahora, cuando nuestro propósito,
al que debemos dedicar casi todas nuestras energías, es vivir, aprender a vivir de
nuevo, sobre otros fundamentos. Cuando paseo con mis jóvenes alumnos
precorps, nos topamos aquí y allá con los despojos inservibles de algún viejo
artefacto que se ha librado de la rapiña, fragmentos esqueléticos de la última
fauna extinta, de una vieja excavadora o de una cosechadora llegada no se sabe
cómo a esta región donde nunca hubo campos de cereales (los artefactos
metálicos —las máquinas, las instalaciones industriales, las torres y los tendidos
eléctricos y telefónicos— han sido reciclados. No existe ya una red comercial para
suministrar en abundancia los minerales, ni la capacidad técnica para procesarlos
y convertirlos en esas raras aleaciones ahora tan apreciadas, así que la basura
industrial ha sido explotada como las minas de antracita o de fósforo formadas
por la acumulación de millones de organismos muertos). Conviven con esos
desechos, (aunque también con algunos aparatos funcionales: las turbinas y la
maquinaria de la Central, que mantenemos en uso, viejas radios de válvulas o
85

armas de fuego, rifles y pistolas, cuya tecnología sencilla ha permitido la
conservación y la réplica, en unas décadas tan inseguras). Y yo me pregunto por
sus sentimientos ante tales detritus. Están acostumbrados a su omnipresencia,
pero no creo que estén libres de la extrañeza. Han crecido entre la chatarra, han
jugado con ella desde que eran niños, imaginándose héroes de una era opulenta.
Para ellos debe de ser como los restos abandonados por invasores alienígenas que
hubieran huido del planeta tras una derrota. Pero la simple extrañeza se convierte
en asombro y en pasmo ante otros productos incomprensibles. Ven funcionar las
máquinas de la Central y tienen piezas con forma y peso reconocibles: brazos,
palancas, engranajes, bielas; están encargados de mantenerlas en uso y
comprenden su funcionamiento, aunque saben que hoy costaría mucho fabricar
de nuevo todo el conjunto (construimos artesanalmente aparatos y máquinas
sencillos para el trabajo del campo y otros menesteres que, aunque no tienen el
diseño sofisticado de los de la época industrial, responden a los mismos
principios mecánicos). Pero ese nexo de familiaridad desaparece ante otros
productos radicalmente herméticos, antiintuitivos, muchos de los cuales han
subsistido al desguace porque están hechos de materiales para los que no se
encuentra ninguna utilidad. Casi todos guardan como una reliquia alguno de los
innumerables teléfonos celulares supervivientes, inmunes a las plagas biológicas
y a la descomposición de los seres orgánicos, en perfecto estado de conservación,
pero definitivamente muertos, y en los almacenes comunales se amontonan
miles de ordenadores y otros muchos trastos informáticos, tal vez a la espera del
milagro, del día de la resurrección. En su interior no hay ruedas dentadas ni otras
piezas móviles. Saben que en sus pequeñas placas se almacenan millones de
circuitos por los que circulaba la información. Ciertamente lo saben: la
Fraternidad se lo enseña como parte de su formación y del programa para que los
antiguos conocimientos no caigan en el olvido, pero dudo de que lleguen a
comprenderlo realmente, que los artilugios no eran nada sin información, y que
no sólo almacenaban y gestionaban información, sino que eran las puertas de una
inmensa red, material e inmaterial que estaba empezando a formar un sistema
nervioso de la humanidad: de la humanidad como un organismo nuevo
supraindividual, en el que los individuos, sin perder su identidad, podrían haber
multiplicado infinitamente su potencial accediendo a todo el conocimiento
acumulado. (Podrían, pero quedó abortado cuando el conocimiento seguía siendo
externo y no nos hacía más sabios.)
Yo entiendo su asombro ante lo que debe de parecerles mágico, materialmente
imposible, y no pretendo desengañarles sobre la capacidad creativa del intelecto
humano que lo forjó (la necesitamos para acomodar nuestro entorno, y más
86

ahora, cuando debemos edificar un nuevo hogar), pero relativizo el valor de los
fósiles: ya no nos sirven. Les digo que esas soberbias baratijas no garantizaron la
perdurabilidad ni tampoco ahora nos aportan nada; que ya no deben esperar nada
de ellas porque están definitivamente muertas. Y quiero que aprecien la
originalidad del nuevo tiempo y miren hacia adelante; que su futuro no es el
pasado que yo viví y que ellos deben encontrar otro modo de hacer las cosas.
Seguro que hay otro modo. No renunciar a la ciencia ni a la tecnología, al sueño,
tan humano, de mejorar nuestro acomodo en el mundo protegiéndonos del azar,
poniendo a nuestro favor las fuerzas recónditas que perturban la existencia
cuando se ignoran o se manejan de manera imprudente, aliándonos y
sirviéndonos de ellas con una actitud más prudente, más humilde y respetuosa. Y
mientras tanto, mientras hacemos la mudanza, aceptar las actuales carencias y
apreciar otros valores que siempre están a nuestro alcance y se habían perdido:
humanizar nuestras relaciones, cultivar la amistad, disfrutar del contacto con la
naturaleza. Y en las noches estrelladas, con todas las luminarias encendidas de
nuevo, les explico cómo ocultábamos la maravilla que ahora ellos pueden
contemplar; que sabíamos mucho sobre la física estelar (un privilegio que no
queremos que se pierda y nos esforzamos por transmitir) pero nos habíamos
privado del éxtasis.
Esta es mi responsabilidad: enseñar que aquello estaba equivocado; que los planos
de Babel eran incorrectos; sacudir a los nativos de esta era para que no se dejen
hipnotizar por las opulentas ruinas de las ciudades, las altivas osamentas de los
rascacielos, el brillo imaginado de los metales; mostrarles que todos esos
dinosaurios tecnológicos que tanto poder de seducción mantienen, no son restos
de una era feliz, sino la prueba de una desproporción, de un fracaso. Y quiero que
los vean como son y constaten su destino: muñones retorcidos y herrumbrosos;
ruinas y óxido.
También lucho con el sentimiento contrario, la depresión, que afecta, sobre todo,
a los viejos supervivientes, la sensación de que hagamos lo que hagamos no
podemos tener éxito, porque los humanos somos por naturaleza tecnológicos, y al
mismo tiempo ambiciosos y moral e intelectualmente imperfectos, o limitados, y
que esa mezcla es destructiva y volveremos a repetir los antiguos errores. Una
ecuación irresoluble. Como si el virus Sísifo hubiera infectado el programa de la
realidad y no hubiera forma de salir de una pantalla perversa, condenándonos a
reiniciar el sistema para volver a atascarnos otra vez en el mismo punto, dando
vueltas y vueltas, eternamente errantes en el desierto, sin Moisés y sin mapa para
alcanzar la Tierra Prometida, que imaginamos tan cercana…
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Sobre todo, quiero expresar algo positivo: que lo que ahora somos, lo que ahora
tenemos, el resto vivo de la humanidad, no es un residuo, el rescoldo de un fuego
desaparecido, algo degenerado, y que lo degradado es lo que dejamos atrás.
Transmitir que este es un mundo joven, la idea de un tiempo inaugural, de un
comienzo, de algo nuevo que germina, y ayudar a que se desarrolle, la idea de una
humanidad migrada al mismo planeta, que ahora nos brinda una nueva
oportunidad. Y combinando ambas cosas —el recuerdo y la renovación—, avisar
sobre los caminos que han resultado ser impracticables, pero señalar también
algunos proyectos e ideales perdidos, pero valiosos, que convendría recuperar del
basurero de la historia.
Crear —construir— una nueva civilización: es el gran desafío para las próximas
generaciones; una tarea ardua para un tiempo duro, pero estimulante, a la altura
de una humanidad renovada; consciente de lo acaecido pero sin ataduras;
mermada en su capacidad de conocimiento científico y en su tecnología pero
liberada de un enorme lastre, rescatada del laberinto en el que se había
extraviado.
No soy particularmente sabio, pero he sido testigo privilegiado de los hechos que
han transformado nuestro mundo. Desde joven he sido miembro de la
Corporación y como tal pertenezco también a la Fraternidad, en la que nos
infiltramos y a la que conseguimos reconducir, y he intervenido activamente en
la ejecución de los planes que diseñamos para el día en que sucediera lo que
inútilmente quisimos impedir. Por eso no es irrelevante mi testimonio. Debo
hacerlo ahora, antes de que me olvide. Las palabras acotan la experiencia y
sustentan la memoria. Nos hacen humanos. A lo largo de los años construimos un
edificio de nombres y conceptos que luego se erosiona. Los viejos olvidamos cada
vez más deprisa los nombres, y con ellos se desprenden partes de nuestra mente,
de nosotros mismos, así que debo completar estas páginas antes de que mis
palabras no sean ya suficientes y mi narración se quede sin sentido. Yo no soy
importante, pero este relato, mi edificio de palabras, me proporcionará también
una especie de inmortalidad, aunque mi mente se evapore en el olvido.
Aunque haré referencia a ellos, no me detendré a describir los sucesos, bien
conocidos, que forman ya parte de la historia general. Hay otro motivo más
inmediato para remover los recuerdos: se ha convocado un próximo Concilio
extraordinario de la Corporación (el Consejo supremo ampliado con
representantes de los nuevos Consejos de Zona). Se reunirá aquí, en la Central, la
próxima primavera (un hecho excepcional porque, hasta hora había celebrado
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siempre sus sesiones en los sótanos de la antigua biblioteca de Göttingen). Por
esta circunstancia, y como miembro veterano de la Corporación (es decir, en mi
calidad de viejo) he sido invitado a participar en él. Pero no quiero limitarme a ser
una figura ornamental. Así que escribo estas páginas para poner en orden las
ideas y los recuerdos y poder transmitírselos con más claridad a los jóvenes que
forman hoy el Consejo: los pormenores de cómo se gestó nuestro programa de
renacimiento, los criterios y los propósitos que lo inspiraron. He vivido todo el
proceso. Desde el principio éramos conscientes de la imposibilidad de prever la
deriva de los acontecimientos y tratamos de abarcar diversos escenarios. Ahora,
varias décadas después, con la experiencia acumulada, y a la vista del curso real
de la historia, es el momento de recordar el origen y revisar las estrategias. Tal es
la intención declarada del próximo Concilio, y hasta un viejo como yo puede
aportar algunas ideas. También pretendo hacer su crónica. Se anuncian posturas
encontradas, se atisban algunos movimientos subterráneos y presumo que se
producirán acontecimientos dignos de reseñar. A mí me servirá para repasar las
hojas del viejo álbum de mi vida y completarlo antes de que se cierre.
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Manuel Casal Lodeiro

MARGA MEDIAVILLA

Los libros azul y naranja de la espiral
Calentaba bien el sol aquella tarde de principios de verano y las clases de
bachillerato se habían mudado al bosquecillo comestible de la huerta comunal.
Amapola llevaba bajo el brazo dos libros con una espiral en la portada (uno azul y
otro naranja), los había utilizado para preparar la lección de historia que ahora
explicaba a sus compañeras y compañeros:
Los autores de “En la Espiral de la Energía 1”, un libro clásico de historia
socio-energética de principios de siglo, hablan de dos grandes periodos
en la historia humana: el primero, entre el nacimiento de la agricultura y
el año 4000 a.C., basado en sociedades que, a pesar de ser ya urbanas,
son igualitarias y no conocen la guerra ni la dominación; y el segundo,
surgido a partir de un cambio climático que tuvo lugar en esa fecha en el
suroeste asiático. Este cambio climático provoca una gran crisis y a
partir de entonces comienzan a expandirse por todo el planeta culturas
patriarcales y dominadoras, que llegan a su máxima expresión en el siglo
XX con el capitalismo global, caracterizado por su constante necesidad
de crecimiento y su enorme destrucción ecológica.

1

En la Espiral de la Energía, historia de la humanidad desde el papel de la energía (pero no solo).
Ramón Fernández Duran y Luis González Reyes, Ecologistas en Acción, 2014. URL:
http://ecologistasenaccion.org/article29055.html
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La hipótesis que planteo al grupo es la siguiente: creo que la etapa de
dominación y degradación ambiental está llegando a su fin y la
humanidad está evolucionando de nuevo hacia sociedades igualitarias y
en equilibrio con la naturaleza. Pienso que hay signos de que esto está
pasando. Por una parte, el capitalismo global colapsó en la gran crisis de
principios de siglo. Por otra parte, el patriarcado lleva siglos perdiendo
fuerza, incluso desde antes de la gran crisis y, su máxima manifestación,
la guerra, ha disminuido por la escasez de recursos. La insostenibilidad
de las ciudades ha hecho que pierdan población, mientras han crecido
enormemente las comunidades rurales eco-comunitarias, como la
nuestra: de economía cooperativa, basadas en la Permacultura y que
buscan la simbiosis con la naturaleza. Por todo ello, el nivel de violencia
tanto entre humanos como de los humanos hacia Gaia está cayendo.

La abuela escuchaba su voz entre el croar de las ranas del estanque y el reclamo de
la perdiz mientras separaba las acelgas que se estaban mezclando demasiado con
las judías y las cebollas del bancal. Dos mariquitas y un ciempiés, buena señal.
Conocía bien los libros azul y naranja. Ella los había comprado cuando salió la
primera edición. Recordaba que su lectura le había cautivado casi tanto como
angustiado, por aquella claridad con la que predecían el colapso del capitalismo
global. Casi había pasado cuarenta años, no le parecía que hubieran sido tantos.
“Debe de ser que yo también soy un clásico de principios del siglo”, pensó.
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Edificio Comega (Buenos Aires, 1933). Fuente de fotografía original: Wikimedia Commons

MANUEL CASAL LODEIRO

Mirando hacia las escaleras
desde el 15º piso
Ponte en situación. Vives en el piso 15 de un gran rascacielos. Todos los días usas
el ascensor varias veces para ir hasta la calle: a trabajar, para ir a hacer las
compras, llevar y recoger a los niños de la escuela… Un día, mientras bajas a
trabajar, escuchas causalmente a unos vecinos comentar que se rumorea que en
los próximos 15 meses van a ir dejando de funcionar progresivamente, uno tras
otros, los diez ascensores con que cuenta el edificio y que como mucho quedarán
en activo uno, o tal vez dos de los aparatos elevadores que dan servicio a la
enorme comunidad de vecinos. Por lo visto hay un problema técnico irresoluble y
resulta imposible conseguir piezas para reparar las que están a punto de fallar.
Además, mencionan algo sobre un problema estructural derivado del modo en
que se construyó el edificio y que hace que sea inviable instalar otros ascensores
nuevos una vez que fallen los que han venido funcionando aparentemente tan
bien desde su inauguración.
En las semanas siguientes continúas oyendo conversaciones en el ascensor, en el
portal, en el garaje, incluso sale el tema en una tensa reunión de vecinos. Algunos
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hablan de lo difícil que se les pondrá la cosa a los vecinos de los pisos altos cuando
dejen de funcionar buena parte de los ascensores, incluso hay quien asegura que
se mudará a otro edificio, aunque otros dicen que el problema de obsolescencia
irresoluble de ascensores es generalizado y que tarde o temprano afectará a todos
los edificios de la ciudad. En cualquier caso los que tienen ascensores más
duraderos parece que ya no cuentan con ningún piso libre, según dicen.
Sin embargo, la mayoría de los vecinos no parece dispuesta a hacer caso de
rumores sin confirmar y niega que vaya a haber problemas. Hacen ver a los
alarmistas que los ascensores siguen funcionando aceptablemente bien, incluso
cuando alguno comienza a dar problemas: dicen que son averías normales, sin
importancia, algo puntual y que pronto lo solucionará el administrador de la
comunidad. Pero el administrador dice un día que sale más a cuenta dejar ese
ascensor fuera de servicio hasta nuevo aviso, y que, total, nueve ascensores son
suficientes, o incluso ocho, cuando más tarde falla el segundo.
Se te llega a pasar un día por la cabeza la idea de mudaros a alguno de los pisos
más bajos del mismo edificio, por si acaso, pero todos en casa se oponen: todo el
mundo sabe que la gente importante vive en los pisos más altos y que vivir cerca
de la calle es de pobres. Para eso ganáis dos buenos sueldos en casa y os habéis
hipotecado de por vida, te dices, tratando de convencerte de que haces lo correcto
no haciendo nada. No puedes renunciar a eso ahora, no… de ninguna manera, y si
hay problemas en los ascensores, que lo arreglen los administradores, que para
eso están. Y si un día hay que usar las escaleras, pues se usan y así haces más
ejercicio y te ahorras el gimnasio, que no te vendrá nada mal.
Pero durante los meses siguientes van fallando, como se rumoreaba, uno tras otro
la mayoría de los diez ascensores. Los que siguen funcionando lo hacen a duras
penas, con fallos intermitentes y van a tope en las horas punta, al principio, y
luego durante casi todo el día. Incluso se ha quedado gente atrapada durante
horas hasta que los han conseguido liberar, aunque tú has tenido suerte y no te ha
tocado… de momento. Está claro que hay demasiada gente viviendo en los pisos
altos y dependiendo de tan pocos ascensores. Ves cómo surgen conflictos entre
vecinos que antes se trataban con cordialidad, por tratar de usar al mismo tiempo
los escasos y abarrotados ascensores. La vecina del 14 H montó en cólera el otro
día, según te contaron, cuando le tocaba llevar a su madre al hospital a diálisis y
tuvo que esperar dos horas hasta que hubo un ascensor donde cupiese la silla de
ruedas. Seguro que no será un caso aislado, piensas, y que se repetirá el problema,
porque hay mucha gente mayor en el edificio. Incluso has visto ya varios carros
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de niños pequeños abandonados en los descansillos, de padres que se han pasado
a las mochilas y fulares portabebés para poder bajarlos por unas escaleras cada
vez más transitadas.
La semana pasada llegaste tarde al trabajo porque tardaste ¡una hora! en bajar los
15 pisos, todo porque los del 12 R estaban de mudanza y bloqueaban la escalera
bajando los muebles, una escalera que no estaba diseñada para tanto tráfico ni
tenía el ancho adecuado para el traslado de bultos tan grandes. Por si fuera poco,
el otro día tus hijos se llevaron un buen susto cuando los intentaron atracar en la
9ª planta. Menos mal que se zafaron a tiempo con la ayuda de una vecina a la que
no conocían, que se enfrentó a aquellos tipos mientras ellos salían corriendo
escaleras arriba. Te preocupa que tengan que usar cada vez más la escalera,
también por lo sucia que empieza a estar: la empresa de limpieza envió un
burofax a la comunidad diciendo que no tenía capacidad para recoger el volumen
de basura que se acumula cuando más de cien familias tienen que bajar a diario la
basura y subir la compra, y se negaba a continuar con el servicio en esas
condiciones, que según ellos no estaban recogidas en el contrato. Le comentaron
el otro día a tu pareja que habían visto por la noche alguna rata merodeando por
las plantas bajas, y la verdad es que resulta creíble con tal acumulación de basura.
El olor que sube por el hueco de la escalera resulta cada día que pasa más
insoportable.
El otro día os dejó de funcionar el frigorífico. Cuando llamaste al servicio técnico
te explicaron que al ser un modelo moderno no había manera de repararlo y que
era necesario sustituirlo, pero que por subirlo hasta el piso 15 sin ascensor os
cobrarían un fuerte recargo. Vosotros os podréis permitir con cierto esfuerzo el
gasto inesperado, no como la familia del 13 T: él trabajaba en una de las empresas
de ascensores que han quebrado y sin un sueldo en casa no pueden permitirse un
nuevo frigorífico y el coste extra del trasporte manual, ni su estado de salud le
permitiría subirlo por su cuenta. Le dijiste el otro día que si consigue comprar uno
de segunda mano, cuente contigo para ayudarle a subirlo, aunque en realidad
sabes que no estás mucho mejor de la espalda que él. Su mujer te contaba que
ahora tienen que cocinar muchas más veces al día para no dejar restos que se
puedan estropear, y comprar todas las mañanas el litro de leche que consumen a
diario. Siempre que bajas a trabajar te la cruzas en la escalera volviendo de
comprar en la única tienda abierta a las 7 de la mañana, a seis manzanas de
distancia.
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Como ya no se puede contar con tener la suerte de disponer del ascensor a la
vuelta del supermercado, habéis renunciado a las habituales grandes compras
mensuales que hacíais antes. Tampoco podéis pensar en subir con el viejo carrito
de la compra los 15 pisos, así que también habéis optado por ir a comprar todos
los días, en pequeñas cantidades trasportables en bolsas de mano: resulta mucho
más práctico, aunque el esfuerzo inacostumbrado está comenzando a hacer mella
en ti y en tu pareja.
El vecino del 15 V te ha dicho que se va: no ha logrado vender el piso tras meses de
tenerlo a la venta, cada vez a precios más bajos, porque ya nadie quiere vivir en
pisos tan altos, donde resulta tan costoso vivir sin la ayuda del ascensor, pero ya
no puede aguantar más. Está cada vez peor de las rodillas y se va a vivir con sus
padres, que conservan su primer piso de siempre en el barrio antiguo. Renuncia a
llevarse los muebles y os ha dejado la llave por si pasa cualquier cosa. Sabes que le
afectó mucho la muerte del vecino del 17 F hace dos meses, cuando los de la UVI
móvil tardaron más de media hora en bajarlo en la camilla por las escaleras:
cuando llegó a la ambulancia su corazón ya no respondía.
Te acuerdas ahora muchas veces de los primeros vecinos que se mudaron en
cuanto comenzaron a fallar los ascensores, cuando todavía quedaban pisos bajos
disponibles a precios económicos. Ahora miles de familias en la ciudad se
desesperan como la tuya intentando vivir en niveles para los cuales ya no tienen
soporte y que se han revelado demasiado dependientes de un único elemento que,
al final, se demostró que podía fallarles. Aquellos a los que criticabais por
alarmistas y por malvender sus estupendos áticos, aún pudieron usar los
ascensores para trasladar los muebles y cambiar de vida.
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JULIO CORTÁZAR

Fragmentos para uma ode
aos deuses do século
Trecho de um poema de Lonstein, uma das personagens do Libro de Manuel (1973) de Julio Cortázar.
Tradução: Carlos Calvo Varela.

Cartões para alimentar um IBM
Á beira das rotas
detenha-se
saude-os
ofereça libações
(traveler’s cheque are welcome)
AZUR
SHELL MEX
TOTAL
ESSO BP YPF
ROYAL DUTCH SUPERCORTEMAGGIORE
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A sua potência é o estrépito, o vôo, a blitzkrieg.
Oferta-se-lhes sangue, mulheres despidas, estilográficas, Diner’s,
Club cards, prazeres de week-end, adolescentes aolheirosos, poetas
bolsados (‘creative writing’), giras de conferências, planos
Camelot, cada senador comprado vale por um ano de indulgência, etc.

As terminais à beira das rotas
santuários
snack-bars e mijadeiros
os seus lingam fláccidos que o sacerdote de uniforme azul e gorra com viseira
levanta e põe no orificio do SEU CARRO, e você mirão que ainda paga
VINTE LITROS OS PNEUS A ÁGUA O PARABRISAS
venite adoremus
hoc signo vinces
SUPER: o mais seguro
PONHA UM TIGRE NO SEU MOTOR
PONHA O LINGAM DO DEUS
O seu templo cheira a lume
TOTAL AZUR BP SHELL MEX
O seu templo cheira a sangue
ELF ESSO ROYAL DUTCH
Deuses maiores (omitem-se os inomináveis, os menores, os
paredros, os acompanhantes, os dobres, os servidores vicários); o culto dos
deuses maiores é público, fedorento e estrepitoso, apresenta-se como
Positivo, como Festa, como Liberdade. Um dia sem deuses maiores é
a paralisia de uma nação de homens; uma semana sem deuses
é a morte de uma nação de homens. Os deuses maiores são os
mais recentes, ainda não se sabe se ficarão ou abandonarão os
seus adoradores. À diferença de Buda ou Cristo são um problema,
uma incertidão; convén adorá-los afebradamente, pôr um tigre
no motor, pedir a máxima quantidade, encher os tanques com o
seu frio, desdenhoso orgasmo: olhar continua a ser grátis até
nova orden, mas também não é certeza. Os teólogos
consultam-se. Onde reside o sentido oculto dos textos sagrados?
Ponha um tigre no seu motor: Apocalipse iminente? Abadonarão-nos
um dia os deuses maiores? (Cf. Kavafis).
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Polo.
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