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TRES ATREVIMIENTOS 

 
1º Somos catastrofistas o apocalípticos en un sentido no 

determinista: lo somos si seguimos tal como vamos. 
 Tenemos esperanza por tanto: está en nuestras manos 

“cejar” el rumbo torcido de la humanidad. 
 

2ª Creemos que estamos en el peor momento de la historia  de 
la humanidad: 

-tenemos  mayor capacidad que nunca para autodestuirnos 
-en estos momentos sufren más personas y animales que 

nunca que en toda la historia anterior, por razones 
antropogénicas. 

3º La gran crisis del capitalismo que vivimos, es una 
oportunidad para poner nuestras alternativas sobre la 

T(t)ierra 
 
 

Principio de esperanza 
 

En primer lugar están los operadores del orden mundial, los cuales toman cada minuto 
alguna decisión que afecta directamente a millones de vidas en todo el mundo, sin 

responder ante nadie, ni mucho menos ante los políticos individuales que han perdido 
gran parte de su poder pero no quieren admitirlo. Tenemos después a millones y millones 

de personas que en un cierto sentido no tienen poder  o no actúan políticamente, por lo 
menos no en el sentido tradicional del término. Estas personas trabajan para ofrecer 

pequeñas soluciones que les permitan sobrevivir con la mayor simplicidad; representan un 
amplio movimiento, en cierto sentido amorfo pero  que comparte muchas prioridades, 

ligadas a las acciones a emprender y a las formas de resistencia y de solidaridad a poner 
en marcha. Las personas que  forman este movimiento no están planificando el cambio, 

simplemente lo construyen con sus propias vidas. Pienso que es la primera vez en la 
historia que sucede una cosa de este tipo y, si miro al cielo, veo algo que se parece a este 

movimiento que prepara la alternativa al poder actual que gobierna el mundo y que 
esperando prepara la alternativa para la supervivencia. Si miro en el espejo que el cielo 

me ofrece veo un espacio que contiene dentro de sí a todas las personas que intentan 
restituir un sentido a sus vidas” (J. Berger) 

 
En un mundo en el que  la propensión al crecimiento es omnipresente (en economía, 
especialmente, pero también en la celebración de acontecimientos, en el batir records- 
más alto, más rápido más lejos- en velocidad, en empleo, etc.) proponer el 
decrecimiento como programa de bienestar resulta provocador.  
Se ha dicho que el crecimiento es un fetiche, es decir algo con poderes mágicos y objeto 
de culto, por eso  la lucha del menos contra el más es desigual. 
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1. Por qué el crecimiento está tan implantado en el imaginario colectivo  
Aventuraré algunos argumentos: 
 
Una primera y elemental razón es metafórica.  
Cuando decimos: 
“tus afirmaciones son indefendibles”, o 
“atacó todos los puntos débiles de mi argumento”, o 
“nunca lo he vencido en una controversia”, 
estamos hablando de una discusión como si fuese una guerra, y aplicamos a la propia 
discusión las lógicas guerreras.  
Esto es una metáfora: entender y experimentar un tipo  de cosas en términos de otras. 
Las metáforas las usamos profusamente, incluso sin darnos cuenta. Y cada cultura tiene 
las suyas propias, por eso es tan difícil la traducción, y por eso decimos traduttore 
traditore. 
Pertenecemos a culturas industriales en las que la actividad es mejor vista que la 
pasividad, por ejemplo. Por eso más movimiento se considera mejor que menos. 
Establecemos así dos coherencias, casi de forma inconsciente: 
 

Una,  entre más y mejor 
y otra, entre   menos y peor 

 
Otra razón  es la idea de progreso. 
 
Si afirmamos que “ el futuro será mejor” es porque implícitamente hemos introducido 
las equivalencias del recuadro y queremos decir también que “habrá más en el futuro”, 
que es la definición de progreso; y ya sabemos que desde la Ilustración hemos asimilado 
esta idea como inscrita en la historia, y por tanto indiscutible. 
 
Una tercera razón es la experiencia que tenemos de la unión entre el poder y el 
dinero, entre el poder y la valoración social, en las sociedades jerarquizadas:  
“Poderoso caballero es don dinero”, como decía Quevedo y “tanto tienes tanto vales” 
como dice la copla. Todos los que estamos aquí lo entendemos. 
 
Una cuarta razón nos la proporciona el capitalismo y las teorías económicas que lo 
sustentan 
Nos dicen que la mano invisible que mueve la economía es el ansia del capitalista por 
obtener los mayores beneficios y la del consumidor por obtener la mayor utilidad de sus 
ingresos. La unión de esos más es la mejor fórmula para obtener el bien general. 
 
Y una última razón es la correspondencia que se establece entre el crecimiento de 
la economía (PIB) y la creación de empleo 
Se dice que como la productividad del trabajo aumenta cada año entre el 1 y 1.5 %, para 
crear más empleo la actividad económica (el PIB) debe crecer por encima de esas cifras. 
Más producción será mejor para el empleo que menos. 
 
En otras culturas en las que la pasividad ( la contemplación, la vida lenta, la armonía 
con los ciclos naturales, etc.) es más valorada que la actividad, como en el caso de 
ciertas culturas primitivas y orientales, cambian las coherencias metafóricas del cuadro 
en sentido inverso y por tanto las formas de vida. 
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2. Cómo esta lógica dominante en nuestra cultura hace “aguas” en muchas 
ocasiones 

 
Observemos a nuestros hijos o nietos. De pequeños nos gusta verlos crecer, de manera 
que si esto no ocurre como se espera son los propios vecinos los encargados de 
recordárnoslo, “este niño va a ser bajito”... y nos dan el día. 
Pero si a los 18 años ha alcanzado los dos metros, ya empezamos a sentirnos 
incómodos, y si no fuera por la NBA lo contemplaríamos con dificultades en el futuro. 
Si sigue creciendo, nos encomendaremos a todos los santos para que pare ... y ya solo 
pensamos en el circo. 
En este ejemplo más no siempre es mejor y lo suyo es que  la altura quede en un estado 
estacionario, antes de los dos metros si es posible. 
 
Observemos a nuestro mismo hijo o nieto en una noche en que le sube la temperatura, lo 
a lo que nos aprestamos es a que esa fiebre, que es por la mayor intensidad orgánica, 
crecimiento, vuelva a su sitio, decrezca. En este caso más es peor y viceversa. 
 
   3. Formas de crecimiento 
 
Incluso dentro del modelo de crecimiento existen dos formas de hacerlo: el crecimiento 
lineal o proporcional y el geométrico o exponencial (o a interés simple y a interés 
compuesto) 
 
 Crecimiento lineal y exponencial comparados 
                  

     Crecimiento Exponencial Razón o %  
año    inicio tipo % fin año 
0    100 10 110 
1    110 10 121 
3    121 10 133 
4    133 10 146 
5    146 10 161 
6    161 10 177 
7    177 10 194 
8    194 10 214 
9    214 10 235 
10    235 10 259 
11    259 10 285 
12    285 10 313 
13    313 10 345 
14    345 10 379 
15    379 10 417 
       
    P.geométrica multiplica  

 
En quince años se ha multiplicado la cantidad inicial por 4.17  y hemos necesitado  7 
años para duplicar la cantidad inicial. Existe una formula aproximada que calcula que 
una variable a interés compuesto se duplica según el siguiente cociente: 70/tipo de 
interés. Según el supuesto anterior , al 10%, hemos necesitado 70/10 = a 7 años. 
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Gráficamente podemos ver y comparar dos tipos de crecimiento: forma aritmética o a 
interés simple y la forma geométrica o a interés compuesto. Si el tipo es del 7%, en 50 
años un valor llega a 450 y el otro modo de crecimiento a 2946. En más años la 
exponencialidad tendería al infinito 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta fue la célebre comparación que propuso Malthus para explicar su pesimismo sobre 
el porvenir de la humanidad. Decía que mientras la población humana, dejada a su 
arbitrio, crecería  en forma de progresión geométrica, los alimentos sólo podrían hacerlo 
a progresión aritmética (añadiendo más tierras o mejorando sus rendimientos, que en 
todo caso eran decrecimientos) 
 
                            Con la población acertó: ha crecido exponencialmente 
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Los años que se necesitaron para que la población se duplicase fueron cada vez menos, 
como vemos en la siguiente tabla: 
 
Año inicial/final Población en millones Tiempo de duplicación (años) 

600 d.C/1800 De 500  a 1.000 1.200 
1800/1930 De 1.000 a 2.000 130 
1930/1976 De 2.000 a 4.000 46 
1976/2015 De 4.000 a 8.000  40 

Fuente: Papeles de relaciones ecosociales, nº 102, 2008 
 

Con los alimentos aún no ha pasado lo mismo 

 Fuente : El Atlas, Le Monde Diplomatique, 2008   
 
 
El crecimiento lineal se ve venir porque es pausado, pero con el exponencial no ocurre 
lo mismo.  
La paradoja de los nenúfares lo ejemplifica muy bien. Dice así: si en una  alberca 
ponemos un nenúfar y éste y los siguientes se  duplican cada día; si por el tamaño de la 
alberca ésta, al cabo de 59 días, ha sido ocupado la mitad  por los nenúfares    ¿cuantos 
días más tardará en llenarse?: la respuesta sorprendente es  AL DÍA SIGUIENTE. 
Todo lo que tiene una dinámica exponencial termina sorprendiéndonos y sin habernos 
preparado. Como la actual crisis financiera. 
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Y esta misma dinámica da lugar a resultados imposibles: por ejemplo, si la población de 
hace dos mil años era de 250 millones de personas hubiese crecido solo al 0.5% anual 
(u1 por cada 200) a interés compuesto, o de forma exponencialmente, en la actualidad 
seríamos 5.000.000.000.000 de personas sobre el planeta (5 billones, es decir donde 
ahora somos una seríamos 1000) 
 
La estrategia del caracol: crecer al principio y luego decrecer: un caso de 
biomímesis 
 
El crecimiento, antes o después, a interés simple o compuesto, tiene que detenerse, en 
un mundo finito. A interés compuesto lo hará rápidamente. 
El caracol se construye así mismo su caparazón, empezando pon un punto y haciendo 
tres circunferencias en espiral, cada una de radio doble que la anterior. Se detiene a la 
cuarta, que multiplicaría el radio por 16 veces y se recoge de forma decreciente dejando 
solo una pequeña abertura para salir al exterior. 
 
 Los límites del crecimiento 
 
A partir del trabajo de los Meadows, en 1972, sucesivamente reelaborado en 1992, 2002 
y 2006 se desató la polémica sobre el fin del crecimiento, por la imposibilidad de 
contener un crecimiento ilimitado en un planeta finito. Se ha discutido en las fechas y en 
cuanto a las variables relevantes, pero nunca en cuanto que  de seguir así las cosas el 
colapso está asegurado.  
Estas son las conclusiones de todos sus trabajos de más de treinta años: 
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Estas conclusiones están recogidas en los siguientes gráficos: 
 
 



 8

                                    

 
 
 
El intento de los economistas y de los políticos de que cada año crezca el Producto 
Interior Bruto (PIB) se muestra insostenible, porque pretenden crecer  
exponencialmente: o sea que cada año se produzca lo mismo que anterior más un tanto 

 
Dennis Meadows 

 
Límites del Planeta: dos escenarios: seguir como es usual y de 

sostenibilidad 
 

 
1.Recursos  
2.Producción Ind. 
3. Alimentos 
4. Población 
5. Contaminación 
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por ciento (no menos del 3%) y ese incremento se sume y para el año siguiente de 
nuevo, y sobre esta base mayor de la producción, pretender otro 3% y así 
sucesivamente, es imposible. Con solo este 3%, cada 24 años se duplicaría la 
producción. Esta dinámica nos ha llevado a que, desde 1950 hasta el 2002, el PIB 
mundial se haya multiplicado por 6 veces y el volumen mundial de exportaciones de 
mercancías por 22. 
 Si  comparamos los crecimientos actuales de China y EEUU y los extrapolamos, 
obtenemos el siguiente cuadro: 
 

   EEUU VERSUS CHINA  (PIB RELATIVO)   
   EEUU  CHINA   

 %  3.5%  10%  
Relación PIB 
EEUU/China 

 2004  7,00  1,00  7,00 
 2010  8,60  1,77  4,86 
 2020  12,14  4,59  2,64 
 2031  17,72  13,11  1,35 
  2036   21,05   21,11   1,00 
 2040  24,15  30,91  1,28 
 2050  34,07  80,18  2,35 
 2060  48,06  207,97  4,33 
 2070  67,79  539,41  7,96 
 2080  95,62  1399,08  14,63 
 2090  134,89  3628,87  26,90 
 2100  190,27  9412,34  49,47 

             Elaboración propia 
             
El cuadro hipotético de arriba lo vemos en la realidad comparando actualmente el: 

Consumo de carne en China y en EEUU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Fuente: L. Brown, 2006 
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4. Cómo se mide el crecimiento en economía: el PIB 
 
Por un solo indicador ya hemos mencionado denominada Producto interior bruto o PIB. 
Lo que se hace es convertir en dinero y sumar todo lo que se produce en un año 
(mercancías y servicios) en un país determinado. Y es este el indicador que orienta las 
cuentas nacionales, la política institucional y las comparaciones entre países. 
 
Tiene tres graves deficiencias y por tanto lo hacen un indicador bastante tosco: 
Una que no entiende de mercancías y servicios “ buenos”  y “ malos” ,otra que toda la 
actividad económica no monetarizable no la contempla y una tercera que los servicios 
imprescindibles que presta la naturaleza no aparecen por parte alguna. 
 Por ejemplo, los desastres del huracán Katrina o del tsunami de Indonesia, o la guerra 
de Irak han contribuido a aumentar el PIB de los respectivos países. 
Por otra parte, toda la economía doméstica o de la reciprocidad, como no se mide en 
euros es ignorada. Se calcula que en Francia este tipo de actividad económica equivale 
al 75 % de la considerada en el PIB (si es que se puede convertir en euros) 
Para paliar estas dificultades se han inventado otros indicadores que incluyen otras 
variables, para tratar de reflejar mejor el bienestar estado económico, social y ecológico 
de un país: una de ellos es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), de                                                                                                     
NNUU, otro es el Índice de Bienestar económico sostenible (IBES):  
 

El siguiente cuadro compara el PIB y el IBES para EEUU, desde 1950 a 1980 

   
 
Lo que si está estrechamente relacionado es el PIB y el consumo de energía, 
materiales y contaminación 

7226 

3402 

$ 1972 
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En efecto, a nivel mundial, cada vez estas tres variables van en aumento. Y aunque en 
algunos procesos mejore la energía o disminuya la contaminación, se produce el efecto 
rebote (o efecto Jevons) que sobrecompensa todo el ahorro obtenido por la eficiencia 
del proceso. Por ejemplo, el consumo de algunos coches disminuye por km recorrido, 
pero el conductor tiende a hacer más kilómetros dando un resultado final de mayor 
consumo después del uso del coche eficiente que antes. 
De la misma manera que muchos economistas afirman que la contaminación disminuirá 
a medida que los países sean más ricos (curva de Kusnet) la realidad que las tres 
variables no paran de aumentar, incluso más en los países ricos, pues estos cada vez 
concentran más riqueza. 
Veamos el siguiente cuadro y gráficos: 
 

Distribución mundial de la renta y  sus crecientes  disparidades: 
 

Año Parte al 20% más 
rico (%) 

Parte al 20% más 
pobre (%) 

Ratio entre ricos y 
pobres 

1960 70.2 2.3 30 a 1 
1970 73.9 2.3 32 a 1 
1980 76.3 1.7 45 a 1 
1989 82.7 1. 50 a 1 
1993 85.2 1.4 61 a 1 
1997 86 1 74 a 1  

Fuente: Informe NNUU, IDH, 1992, 1997 y 1999 
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5 – De qué crisis hablamos 
 
No nos vamos a referir a la crisis financiera (que ha mostrado el crepúsculo del 
capitalismo), ni a la del ladrillo ( no por esperada ha sorprendido por su celeridad)  ni a 
la alimentaria (que de paso ha aumentado la nómina de hambrientos en más de 50 
millones de criaturas)Por tanto nada de sub prime ni de sub ladrillo ni de sub 
alimentación, que son otras tantas tragedias de nuestro tiempo. Me voy a referir a otras 
tres crisis: la crisis del cambio climático, la crisis del petróleo y la crisis de los 
ecosistemas y los recursos ( agua, aire, tierra, energía, pesquerías, bosques, etc.) 
                     
 
La crisis del cambio climático 
 
En cuanto al cambio climático hay que decir que el dióxido de carbono (CO2 ) ha 
pasado de tener, en la atmósfera   mundial, una concentración de 280 ppm, en la era 
preindustrial, a  otra de 379 ppm, en el año 2005. Esta última cifra supera, en gran  
medida, su margen de variación natural durante los últimos 650.000 años. 
 La principal causa de este aumento ha sido el uso de combustibles fósiles y el cambio 
en los usos el suelo. 
Las pruebas del cambio climático son hoy día inobjetables. El IPCC representa la mayor 
concentración de trabajos científicos, rigurosamente seleccionados por miles de 
investigadores, que han arrojado desde 1990 cuatro Informes cada vez contundente e 
inequívocos. No hay pues tiempo para el “ negacionismo” . 
Las consecuencias, de seguir las tendencias actuales, serían las siguientes: 
El cambio climático amenaza los elementos básicos de la vida de las personas de todo 
el mundo: el acceso al agua, los alimentos y la salud y el uso de la tierra y del medio 
ambiente. De proseguir la tendencia actual, las temperaturas medias podrían aumentar 
en 2-3 ºC durante los próximos cincuenta años, lo que provocaría múltiples 
consecuencias graves, en forma de problemas relacionados con el agua, como podría 
ser el aumento de la frecuencia de las sequías y de las inundaciones... Centenares de 
millones de personas podrían padecer hambre, escasez de agua e inundaciones 
costeras a medida que el mundo se caliente.  (El Informe Stern, 2007) 
 
Según el Informe sobre desarrollo humano 2007-2008,”Los gases  que retienen el 
calor y que enviamos  a la atmósfera en 2008 permanecerán allí hasta 2018 y más, 
por tanto,  lo que decidamos hacer hoy no solo afectará a nuestras vidas, sino aún 
más  a la de nuestros hijos y nieto... un aumento de 3ºC respecto a la era 
preindustrial... para algunos de los países más pobres del mundo puede tener 
consecuencias apocalípticas”. Y sentencia:  ( con relación al cambio climático), “ los 
gobiernos deben de reconocer que se enfrentan lo que podría constituir la amenaza 
más grave que haya sufrido la humanidad en toda su historia” (pág. v y15) 
 
 
La crisis próxima del  petróleo 
 
Estamos llegando a la mitad de las reservas de petróleo energéticamente explotables en 
el mundo: a eso se ha llamado cenit o pico del petróleo. ¿Qué pasa cuando esto ocurra, 
que posiblemente estemos asistiendo a ello?. Que termina la era el petróleo barato y por 
tanto los modos de vida despilfarradores (de las clases ricas y las medias ascendentes), 
sustentados en los últimos 150 años sobre esta energía (que también es “ sol”  acumulado 



 13

en millones de años) Habrá cada vez menos petróleo,  cada vez más caro y cada vez de 
menor calidad (igual irá pasando con el gas) para llegar en torno a al 2040/50 a su 
terminación (con un EROI positivo, es decir una relación entre la energía obtenida en 
los pozos y la utilizada para obtenerla que sea mayor que 1) 
Esta crisis, al igual que el cambio climático, es cada vez más aceptada, incluidas las 
multinacionales del sector ( alguna sigue reticente y se gasta millones de dólares para 
confundir al público) 

 
 
La crisis de los ecosistemas y de los recursos 
 
La situación de los ecosistemas mundiales ha sido evaluada recientemente (2005), bajo  
el auspicio de  NNUU, y en ella han intervenido más de 1.300 científicos de 95 países 
que han llegado a las siguientes conclusiones: 
 
Todas las personas del mundo dependen por completo de los ecosistemas de la Tierra 
y de los servicios que éstos proporciona, como los alimentos, el agua, la gestión de las 
enfermedades, la regulación del clima, la satisfacción espiritual y el placer estético. 
Tres problemas principales hemos de destacar: 
 
1ª. De los servicios  de los ecosistemas examinados, aproximadamente el 60% ( 15 de 
24) se están degradando o se usan de manera no sostenible, con inclusión del agua 
dulce, la pesca de captura, la purificación del agua y del aire, la regulación del clima, 
los riesgos naturales y las pestes. 
2º. Los cambios que se han hecho en los ecosistemas están aumentando la 
probabilidad de cambios no lineales en los mismos (incluidos cambios acelerados, 
abruptos y potencialmente irreversibles) 
3º. Esta degradación está contribuyendo al aumento de las desigualdades entre los 
grupos de personas lo que, en ocasiones, es el principal factor de pobreza y de 
conflicto social. 
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Sobre el carácter abrupto y acelerado da buena cuenta la pesquería del bacalao de 
Terranova, que colapsaron en 1992 y obligaron a cerrarlas después de cientos de años 
de explotación. Ocurre que las poblaciones agotadas pueden requerir años para 
recuperarse, o no hacerlo nunca: 

La situación de los bosques en el mundo 

Degradación de los suelos en el mundo 
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6. Estamos en un mundo lleno. Hablemos del capitalismo. 

El indicador mundial de la Huella ecológica nos informa que hemos sobrepasado la 
capacidad de carga del planeta 

 
Huella ecológica por países 

 Huella por 
persona 
(ha/pc) 

Biocapacidad 
Ha/pc 

Déficit/Sur 
plus ecológico 
ha/pc 

Número de 
tierras 
necesarias 

EEUU 9.6 4.7 -4.8 5.33 
España 5.4 1.7 -3.7 3.00 
Afganistan 0.1 0.3 0.2 0.06 
MUNDO 2.2 1.8 -04 1.22 
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Cuatro  conclusiones provisionales: 
 

1. Hemos llenado el mundo y lo hemos sobrepasado: dejamos cada vez menos a 
nuestros hijos y nietas 
2. En este sobreaprovechamiento, unos  ( los ricos) nos llevamos la mayor parte a 
costa de otros ( los pobres) Tenemos distintas huellas ecológicas. 
3. Las  formas de vida de los países ricos no son exportables al resto de la 
humanidad, necesitaríamos varios planetas tierra. 
4. Huir de este planeta, hecho con la vida y para la vida, es una estupidez y resulta 
bastante complicado ya que el sol más próximo está a 43 billones de km. 
 
Hablemos del capitalismo en su momento crepuscular 
 
El “ socialismo real”  compartió con el capitalismo una visión industrial, crecimentista  
y productivista de la economía y de la sociedad, pero con propiedad pública, 
planificación central, dictadura férrea y sangrienta, y se trató de implantar en una guerra 
fría con el capitalismo. Su fracaso frustró muchas esperanzas de los desposeídos. 
 
El capitalismo, el modelo dominante en el mundo actual, se ha mostrado insostenible 
por tres razones: 
 

a) Es incompatible con la vida tal como la conocemos: su crecimiento 
exponencial (a interés compuesto) en un mundo limitado socava los 
fundamentos ecosistémicos en los que se sustenta la especie humana (efecto 
Tánatos) 

b) Exacerba las desigualdades de partida, condenando  a la inmensa mayoría a la 
miseria material, cultural y moral (efecto Mateo) 

c) Es autodestructivo, porque se realimenta exponencialmente a sí mismo con la 
ponzoña del beneficio, hasta dosis mortales de necesidad (efecto Escorpión 
suicida) 

Lo que estamos inventando e intentando implantar lo llamamos ecosocialismo con 
democracia participativa. 
 
     7. Retos en un mundo lleno y sobrepasado: cerrar el grifo (decrecimiento), 
superar el capitalismo y  volver al panteísmo. 
 
 El crecimiento ya no es posible sin deteriorar la vida irreversiblemente, o sin 
seguir eliminando más gente 
El crecimiento, ya lo hemos visto, no es posible seguirlo por los límites del planeta, 
porque ya hemos sobrepasado su capacidad de carga y asimilación y porque estamos 
socavando las bases biofísicas de la vida. Hemos llegado aquí con una tremenda 
desigualdad e injusticia. Mientras los ricos se hacen cada vez más ricos, en este festín 
que está acabando tan mal, porque no podía hacerlo de otra manera, los pobres pierden 
hasta su pobreza y se convierten en miserables parias de la tierra. 
 
Una solución global se llama Contracción y Convergencia: el mundo humano en su 
conjunto tiene  que reducir sus consumos de materiales, energía, espacio ambiental y 
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contaminación, pero los ricos mucho más que los muy pobres, éstos deberán en algunos 
aspectos seguir creciendo. 
 

 
 
 
             

Se trataría de 
“ vivir más sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir”  Gandhi 

 
Y una vez que se llegue a la situación de convergencia, se puede imaginar un 
estado estacionario en donde ya no hay más decrecimiento ni crecimiento, que 
como ya anticiparon los clásicos en el siglo XIX:  

 
HHaayy  qquuee  ssuubbrraayyaarr  qquuee  uunn  eessttaaddoo  eessttaacciioonnaarriioo  nnoo  ssiiggnniiffiiccaa  eell  eessttaannccaammiieennttoo  

ddeell  mmeejjoorraammiieennttoo  hhuummaannoo..  HHaabbrrííaa  mmááss  ccaammppoo  qquuee  aanntteess  ppaarraa  eell  
mmeejjoorraammiieennttoo  ddeell  aarrttee  ddeell  vviivviirr  ccuuaannddoo  llaass  mmeenntteess  ssee  lliibbeerreenn  ddeell  ddoommiinniioo  

ddeell  aavvaannccee  mmaatteerriiaall..  
JJoonnhh  SSttuuaarrtt  MMiillll  ((11880066--11887733))..  

 
El crecimiento para los más ricos no es deseable, porque lejos de aumentar la 
felicidad de la gente poseedora, tiende a reducirla. Como vemos en el siguiente 
gráfico 

Contracción y convergencia para un  
 Futuro justo 

Fuente: Un futuro justo, 2007  
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              Ingresos medios y felicidad en Estados Unidos, 1957-2002 

(Fuente: Worldwatch Institute, 2004). 
 

Es más, vemos que las enfermedades relacionadas con la riqueza aumentan, de tal modo 
que de seguir las cosas como van, la OMS predice que la mayor parte de las muertes en 
el futuro lo serán por las formas de vida: sedentarismo, estrés, mala alimentación y 
pérdida de vínculos humanos.  
“ El decrecimiento material tendría que ser un crecimiento relacional, convivencial y 
espiritual. Lo que en cierto modo daría respuesta a la preocupación acerca del futuro de 
la democracia y el humanismo en el horizonte del decrecimiento”  (Fernández Buey) 
. 
Un cuento nos aclarará más esta relación, es obra del ecuatoriano Alberto Acosta, y dice 
así: 
 
Una vez, un padre de una familia acaudalada llevó a su hijo a un viaje por el campo 
con el firme propósito de que su hijo viera cuán pobres eran las gentes del campo. 
Estuvieron por espacio de un día y una noche completa en una granja de una familia 
campesina muy humilde. Al concluir el viaje, y de regreso a casa, el padre le pregunta 
a su hijo: 

- ¿Qué te pareció el viaje? 
- Muy bonito, papi. 
- ¿Viste que tan pobre puede ser la gente? 
- Sí 
- ¿ Y que aprendiste? 
- Vi que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos 

una piscina que llega de una pared a la mitad  del jardín, ellos tienen un 
riachuelo que no tiene fin. Nosotros tenemos unas lámparas en el patio, ellos 
tienen las estrellas. El patio llega hasta la pared de la casa del vecino, ellos 
tienen todo un horizonte de patio. Ellos tienen tiempo para conversar y estar en 
familia; tú y mamá tienen que trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo. 

 
Al terminar el relato, el padre se quedó mudo... y el hijo agregó: 
-Gracias papi por enseñarme lo ricos que podemos llegar a ser. 
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Para frenar el cambio climático existe un acuerdo científico general de que  
de subidas de entre 2 y 3ºC por encima de las de la era preindustrial se trataría de un 
aumento con impactos ecológicos sociales y económicos gravemente dañinos. 
Y la propuesta que se hace para evitar llegar  a tales extremos es la siguiente: 

- Si el mundo fuese un sólo país se deberían reducir las emisiones de GEI a la 
mitad, antes del 2050, en comparación con los niveles de 1990 y luego seguir 
aplicando recortes hasta el fin del siglo XXI, hasta llegar a cero.  

- Distribuyendo entre los dos mundos, para los desarrollados y para 2050 habría 
que disminuir en el 80%, con un escalón en 2020 que la reducción debería ser 
del 30%, respecto a 1990. Según el informe Stern, el valor monetario de no 
actuar  oscilaría entre el 5 y el 20% del PIB mundial. 

- Para los no desarrollados subirían sus emisiones  hasta el 2020 para luego llegar 
a una reducción del 20%, en el 2050. 

 
 Para pasar a una era post-petróleo ( o post-fosilista mejor dicho) es necesario seguir 
las tres reglas  principales de la sostenibilidad: 
 
      -    Vivir del sol 

- cerrar los ciclos de materiales 
- no introducir xenobióticos en la naturaleza, ni superar las capacidades de 

autodepuración de Gaia. 
 
 
 
Estas reglas llevan necesariamente aparejadas las ideas de: 
 

•Superar el capitalismo y por tanto el poder de las multinacionales �
•Reducción del consumo en el Norte: decrecimiento.  
•Volver a lo rural y a lo local. 
•Intensificar los bienes relacionales: cuidados, vínculos, amistad, comunidad. 
•Soberanía alimentaria, agroecología y vegetarianismo débil 
•La industria como naturaleza: biomímesis 
•Aumento  de los bienes comunes: no privatizar semillas, ADN, agua 
•Ciudades compactas y medias ( < 60.000 habitantes) 
•Transporte público, colectivo y por rail. 
•Energías renovables. Ni nucleares ni agrocombustibles. 
•Reparto del tiempo de trabajo socialmente útil. 
•Renta básica con reciprocidad. 
•Democracia fuertemente participativa. 
•Estado democrático regulador y descentralizado: democracia local. 
•Volver al panteísmo: superar el antropocentrismo fuerte. 
•Economía en la biosfera: cooperación y lógica del bienestar 
•Vida sencilla para que sencillamente vivan todos 
 

Y nos obligan  a cambiar la concepción de la economía y del mundo hasta ahora 
prevaleciente: 
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Cambiando la concepción y las reglas de la economía: de una economía cerrada 
sobre sí misma en una ilusión monetaria de autosuficiencia, a una economía como 
susbsistema de la biosfera y sometida a las leyes  de la entropía, que son leyes 
limitadoras y orientadoras.  Cambiando las reglas de funcionamiento de la misma: desde 
una economía sometida al poder de los oligopolios a otra economía democrática, desde 
una economía con hegemonía del capital  a otra con hegemonía del trabajo y de los 
ciudadanos. Desde una economía de (falsa) competencia a una economía de verdadera 
cooperación. Y desde una economía que somete a la política y a la sociedad a una 
economía subsumida en la sociedad: la economía del abrazo (Puche, 2008) 
En definitiva, se trata de pasar desde la economía neoliberal a la economía ecológica, a 
la economía social y a la economía institucional. 
Y se trata de pasar desde la economía a la democracia, desde el mercantilismo a la 
cooperación, desde la explotación de la naturaleza a la sostenibilidad y desde el 
individualismo a los vínculos. 
 
Y Cambiando la concepción del mundo y de la especie humana dentro de él: volver 
al panteísmo 
Hemos de tener claro que nuestra visión antropocéntrica es parte de nuestro problema. 
Porque no vemos lo evidente, a saber, que somos una especie prescindible y que 
mientras existamos estamos inextricablemente cosidos a los ecosistemas que urden la 
vida sobre este Planeta.  
Por ello hemos de recuperar la sacralidad, pero una religación intrascendente, respecto a 
todo lo vivo ( y a no lo vivo con el que está continuamente relacionado) Hemos 
recuperar el respeto “ sagrado”   por la especie y por la sociedad humana. A esto 
podríamos muy bien llamar panteísmo. Igual que Copérnico, Darwin y Freud que 
sucesivamente rebajaron los humos de los humanos, las consideraciones de Margulis, 
Lovelock, y otros nos devuelven al lugar que nos corresponde ( y que muchas 
sociedades humanas pasadas y presentes han aceptado): a la de unos más en la trama de 
la vida, no los más importantes aunque sí los más creídos y aparatosos. 
 
 
 A los que ante este estado de cosas nos llaman, aún, utópicos o apocalípticos, les 
diremos con Bernanos que: 
 

“  el realismo es la buena conciencia de los seres despreciables”  
Terminemos con un poema del venezolano Gustavo Pereira:

Sobre salvajes 
Los pemones de la gran Sabana                         Mi Otro Corazón. 
Llaman al rocío Chiriké-yeetakuú,                    Y para decir olvidar 
Que significa Saliva de las Estrellas;           dicen Emonikitane, 
A las lágrimas Enú-parupué,                       que quiere decir Perdonar. 
Que quiere decir Guarapo de los Ojos,       Los muy tontos no saben lo que dicen 
Y al corazón Yewán-enapué                         Para decir tierra dicen madre 
Semilla del Vientre.                                       Para decir madre dicen ternura 
Los waraos del delta del Orinoco                 Para decir ternura dicen entrega 
Dicen Mejokoji                                               Tienen tal confusión de sentimientos 
El Sol del Pecho para nombrar al alma.       que con toda razón 
Para decir amigo dicen Ma-jokaraisa:         las buenas gentes que somos 
                                                                          les llamamos salvajes  

 
Osuna, a 8 de febrero del 2009.  Francisco Puche Vergara 


