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La pregunta insistente que se le plantea a 
cualquier proyecto de transformación radical 
es cómo hacer que el nuevo mundo nazca 
a partir del viejo. ¿Qué clase de demandas 
programáticas, formas de organización  
y modelos institucionales se pueden proponer, 
movilizar y aglutinar bajo las condiciones 
presentes, pero que una vez puestas  
en funcionamiento profanen la santidad  
del crecimiento, la propiedad o el beneficio?  
¿De qué tácticas de ruptura disponemos?  
¿Qué coaliciones emergentes pueden tejer 
redes de solidaridad que atraviesen  
las dispersas cadenas de producción  
de la transición energética? ¿Qué crisis 
financieras pueden aparecer en el horizonte? 
¿Qué fracciones del capital están en ascenso  
o en descenso? ¿Cuáles son las debilidades  
del orden hegemónico?

Vivimos en un momento de profundas 
turbulencias; predecir o anular el futuro 
parece menos riguroso analíticamente que 
participar de manera activa para así dotarlo 
de forma. No sabemos cómo van a evolucionar 
las políticas del Green New Deal; pese a todo, 
lo que podemos dar por seguro es que la 
resignación con aires de realismo es la mejor 
forma que tenemos para garantizarnos un 
resultado que sea el menos transformador  
de todos. Quedarse esperando el momento  
de ruptura revolucionaria, siempre postergado, 
es a efectos prácticos equivalente a la 
inacción.

Thea Riofrancos, «Plan, estado de ánimo, campo de batalla  
– Reflexiones sobre el Green New deal»

https://contraeldiluvio.es/plan-estado-de-animo-campo-de-batalla-reflexiones-sobre-el-green-new-deal/
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«La fuerza es un campo de energía creado por todos 
los seres vivos. La capacidad de destruir un planeta 

es insignificante al lado del poder de la fuerza»

Obi-Wan Kenobi  
en La Guerra de las Galaxias

Poder y 
contrapoder
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Imaginar y 
diseñar futuros 
deseables frente 

al relato del 
colapso

ILUSTRACIÓN  
TONINA MATAMALAS

CONVERSACIÓN ENTRE  
YAYO HERRERO  

& JOSÉ LUÍS DE VICENTE
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Conversación entre Yayo Herrero 

y José Luis de Vicente

¿En qué momento estamos? 
¿Nos enfrentamos a un colapso?

Jose Luis de Vicente | Algo que sitúa bastante el mo-
mento actual es lo lejos que estamos de los objetivos del 
acuerdo de París: intentar no superar los 1,5 grados de 
aumento de las temperaturas sobre los niveles preindus-
triales. Se supone que en algún momento de la segunda 
mitad del siglo XXI, entre 2050 y 2100, las emisiones de 
CO2 en la atmósfera han de ser cero y además tenemos 
que encontrar maneras de habilitar emisiones negativas. 
Pero la cuestión es que hay un consenso creciente de que 
ese objetivo de 1,5 grados está muerto. 

Yayo Herrero | Sí, con las inercias que ya tiene el cambio 
climático parece algo inalcanzable. Por otro lado, muchos 
de los horizontes que se están proyectando en las agendas 
políticas son inviables físicamente si lo que se pretende 
es satisfacer las necesidades de todas las personas, que no 
olvidemos son personas insertas en una trama de la vida 
que tiene sus propias necesidades, es decir, también los 
animales, las plantas y los ecosistemas necesitan de esa 
producción primaria neta de la naturaleza para poder vi-
vir. En la dimensión material estamos en una situación de 
encrucijada. Hemos vivido también la pandemia, resulta-
do de la debilitación de ese escudo de protección que es la 
biodiversidad. La conclusión es que si miramos los datos a 
secas, el momento es muy complicado, sin duda.

Jose Luis de Vicente | Frente a ese escenario comple-
jo, tal vez es necesario pensar en los relatos que usamos 
para contar esta situación. Analistas como Alex Steffen, 
quien dice que estamos en un período transapocalíptico, 
o el escritor de ciencia ficción William Gibson, insisten 
en abandonar la idea del fin del mundo entendido como 
una catarsis colectiva o como una única gran catástrofe 

que hace imposible la vida de todo el mundo. Más bien 
estamos en una renegociación permanente de un mundo 
cada vez más parcheado, fragmentado y menos estable, 
mientras intentamos preservar un estado de percibida 
normalidad que cada vez es más difícil de sostener. Tal 
vez la cuestión sea dejar de pensar esta lucha como algo 
que se resuelve con una solución definitiva, pero eso no 
nos puede llevar a bajar los brazos frente a un apocalipsis 
inevitable y que impacta a todo el mundo por igual. Esa no 
es la realidad. La crisis climática es un gran potenciador 
de desigualdad y un gran generador de fragilidad en los 
sistemas y en las infraestructuras a todo nivel. Solo hay 
que tener presentes las distintas disrupciones de los siste-
mas globales que ya hemos vivido, desde la pandemia a las 
crisis en la cadena de suministros. Las costuras del mundo 
y del orden generado por el estatus del liberalismo en los 
últimos treinta años, entre otras cosas, están empezando 
a fragmentarse y a romperse. Según el último informe 
del IPCC, ya vivimos en la realidad de un planeta en crisis 
climática. Siendo realistas, ese es el escenario en el que 
va a transcurrir el resto de nuestras vidas y del siglo XXI. 
Por eso es apremiante producir nuevas maneras de contar 
cómo es vivir en este mundo de los 1,5 grados o más. 

Yayo Herrero | Absolutamente: esa necesidad existe y 
es crucial. Sobre todo porque la mirada apocalíptica que 
percibe una especie de Armagedón, un estallido que se 
produce y ante el que no hay nada que hacer, no se ajusta 
a la realidad. El proceso de superación de los límites bio-
físicos del planeta (en terrenos como el cambio climático 
y la pérdida de biodiversidad) proviene de haber forzado 
la innovación de la trama de la vida, que es una trama 
autoorganizada y que se transforma a otros ritmos. Pero 
tenemos que pensar que esos cambios no van a ser tan 
rápidos como se aventura, y que abren grietas y otras po-
sibilidades. Hay diversos sesgos en la mirada apocalíptica. 
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El discurso del apocalipsis  
y del «no hay nada que hacer» 
no solo es inútil políticamente: 
también es falso.

Es una forma muy patriarcal de entender el colapso de los 
sistemas socioeconómicos y también es tremendamente 
antropocéntrica, al entender ese estallido como algo que 
ocurre fuera de ti. Además, también tiene un marcado 
carácter etnocéntrico, pues ya hay muchas vidas colapsa-
das. A las personas del pueblo mapuche el colapso les llegó 
hace quinientos años y, como ellas mismas dicen, siguen 
resistiendo. Lo que se llama colapso, o lo que encierra esa 
visión del estallido para el que no tenemos tiempo de 
reacción, a menudo camina sobre un sesgo blanco, etno-
céntrico, occidental y capitalista que impide crear otras 
narrativas diferentes. Sin embargo, cuando aterrizamos 
las miradas sobre la crisis ecosocial en la vida cotidiana, 
nos encontramos que se abren muchas posibilidades 
diferentes. Posibilidades sobre cómo podemos mirar el 
presente y el futuro y sin duda también el pasado, ya que 
no hay imaginación posible sin memoria y sin reconoci-
miento del presente. Saber narrar todo eso es muy impor-
tante, pero cuesta. No sé si has visto la serie Colapso... yo 
en el tercer capítulo dije, ¡basta! Desde el punto de vista 
del activismo ecologista me parece muy nocivo poner 
delante de las personas un futuro de lucha de todos contra 
todos que ignora la posibilidad de buscar repertorios de 
ayuda mutua o las posibilidades de tener vidas dignas y 
felices en marcos de cambio y potencialmente catastrófi-
cos. Coincido en que tenemos que buscar otras narrativas, 
porque insisto en que además muchas de las que hay no se 
ajustan a la realidad.

Jose Luis de Vicente | Esta idea me parece muy 
importante, la de que entre las ruinas también 
puede estar la felicidad. El colapso supone que en la 
descomposición de nuestra manera de vivir solo hay 
potencialmente decadencia, solo hay pelea milímetro 
a milímetro por la supervivencia básica. Es necesario 
darle más complejidad a este relato. Se debe empezar a 
reconocer que, sencillamente, aquí otro mundo no solo es 
posible, sino que es seguro. La realidad es que, en muchas 
de sus condiciones y parámetros, este mundo no va a 
prolongarse y esos otros mundos que emergerán tienen 
que ver también con tejer otra manera de imaginarlos. 
Por el contrario, en cada frente de negociación política 
nos encontramos con esa sensación permanente de 
oportunidad perdida, de un doble lenguaje desesperante. 

Esto nos impulsa siempre hacia esa posición del «todo 
está perdido». En esos momentos es importante entender 
que, políticamente, el apocalipsis resulta muy poco útil, 
puesto que no genera ninguna capacidad de respuesta. 
Y, además, que esto no es un todo o nada, sino que cada 
décima de grado cuenta. 

Yayo Herrero | Sí, veo clave entender que entre los 
escombros y en las ruinas surgen también posibilidades 
de vida buena. Es más, pensar que frente a una situación 
catastrófica lo que surge es la pelea del todos contra todos 
es un relato hegemónico que casi nunca se cumple. En 
su libro Un paraíso en el infierno, Rebecca Solnit muestra 
con una tremenda profusión de datos que lo que explotan 
son dinámicas de vida comunitaria y nuevas formas de 
solidaridad con las que se adquiere un tremendo sentido 
vital; una especie de liminalidad y de salto en conciencia 
comunitaria. Además, nos hace sentir muy bien, ya que 
estamos preparados para complacernos con el placer de 
otros y también para sufrir con el sufrimiento ajeno. Y de 
ahí surgen oportunidades de poder hacer las cosas de otro 
modo, como cuando después de la pandemia mucha gente 
no se ha incorporado a trabajos de mierda, intuyendo 
que hay otras formas de organizarse que no pasan por la 
dinámica de la explotación. Ahí tenemos muchos aprendi-
zajes y también los tendremos en cosas que todavía están 
por pasar. Creo que una parte importante de la política, la 
cultura y el activismo consiste en estar preparados para 
que, en eso que va a pasar, sea más fácil que surja la coope-
ración que la lucha del todos contra todos. El discurso del 
apocalipsis y del «no hay nada que hacer» no solo es inútil 
políticamente: también es falso. Recuerdo ahora a un 
compañero de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Ba-
rajas, criticado muchas veces porque su opción ecologista 
es puramente conservacionista, que siempre dice: «Me 
peleo por salvar cada valle y cada río, porque cada valle y 
cada río que no se destruya son posibilidades de vida futu-
ra y presente». No da igual que se destruyan entornos, no 
da igual lo que sucede en lo pequeño... Ahí están las bases 
de la construcción de utopías futuras.

Jose Luis de Vicente | Eso es algo que en el otro gran 
ámbito de la crisis ecológica, la crisis de biodiversidad 
y extinción de especies, se revela de manera muy clara: 
cuando desaparece una especie se desvanece literalmente 
todo un mundo y toda una manera de estar en el planeta. 
La lucha por preservar cada una de las cosas que podemos 
llegar a perder tiene un valor que excede las mediciones 
o una vulgar cuenta de resultados. Sin embargo, muchas 
veces estamos operando en esas lógicas, por ejemplo, cal-
culando cuántas toneladas de carbono se emiten... parece 
como si estas métricas siguieran protegiendo ese sentido 
de objetivo alcanzado o no y ese marco de éxito o fracaso.
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Una transición ecológica justa…
¿Por dónde empezamos? 

Jose Luis de Vicente | Hay algo que me fascina por sus 
implicaciones filosóficas y políticas: las distintas veloci-
dades a las que estamos viviendo, que operan en escalas 
de tiempo diferentes. Esta crisis avanza a dos velocidades 
muy distintas. Por un lado, estamos viviendo a medio 
camino entre dos eras geológicas, con un pie en cada una, 
y esa posición fuerza la distancia que hay entre aquello 
que pasa en la experiencia del tiempo humano, en esas 
unidades de unos ochenta años de tiempo vital, frente a 
las enormes escalas de miles de años de las edades del pla-
neta. Sumando a esa tensión temporal, encontramos que 
desde la acción humana hemos generado impactos con 
implicaciones a muy largo plazo y que debemos actuar en 
unos tiempos más o menos cortos o los cambios afectarán 
a muchas generaciones futuras. Parece que tenemos que 
desarrollar tanto una visión filosófica como una acción 
política que reconcilie 2030 con 2100, teniendo en cuenta 
que el 2030 es ya mismo. Es el presente inmediato, y 
para ese horizonte nos hemos fijado unos objetivos muy 
ambiciosos. Como suele decir Timothy Morton, el cambio 
climático es algo demasiado rápido y a la vez demasia-
do lento; sabes que tiene implicaciones que tú puedes 
experimentar, pero a la vez suceden en unas escalas que 
exceden nuestra capacidad como humanos para perci-
birlas. Así pues, resulta que necesitamos un plan político 
que reconozca la necesidad de cambiar muchas cosas y 
hacerlo muy rápido, porque cada año cuenta. Que lo que 
hagamos a diez, veinte o treinta años vista puede tener 
implicaciones transgeneracionales. Siguiendo el acuerdo 
de París, hemos de adquirir unos compromisos para 2100, 
extendiendo nuestro espacio de responsabilidad política 
a ochenta años vista, actuando en una escala de tiempos y 
con un compromiso transgeneracional que es totalmente 
nuevo. Desde la perspectiva política y del activismo, me 
pregunto cómo reconciliamos estas velocidades.

Yayo Herrero | Abordas un tema crucial. La crisis 
ecológica la solemos analizar con datos territoriales o de 
atmósfera, pero es ante todo una crisis de choque entre 
diferentes temporalidades. Los tiempos para la vida son en 
ocasiones muy largos y escapan a la dimensión de una sola 
vida humana, pero es que en otros momentos son tiempos 
absolutamente vertiginosos. Recordemos la erupción del 
volcán de La Palma, que cambió la configuración y la fiso-
nomía de una isla en dos meses, en vez de un proceso que 
habitualmente dura miles de años. Todo el rato se combi-
nan ambos ritmos. Por otro lado, tenemos la dimensión 
cíclica (los ciclos de las estaciones, del día y la noche...) 
que choca con las miradas generadas por las culturas más 
liberales, más occidentales. Es decir, tenemos un choque 
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entre los tiempos de la economía y la producción frente 
a los tiempos de la vida; y debemos también fijarnos en 
cómo eso ha cambiado. En el pasado todo el mundo era 
consciente de que cuando se empezaba a construir una 
catedral no iban a ver el resultado final, y probablemente 
tampoco sus hijos ni sus nietos. Por el contrario, ahora 
mismo casi nadie en el mundo occidental quiere abordar 
un proceso cuyo final no vaya a ver. El horizonte con que 
funcionamos es el de esos ochenta años de la propia vida; 
y a veces con unas lógicas incluso más cortas. Pero es que 
la cosa se complica más con el horizonte político, que es 
de cuatro años o incluso más corto, porque los seis meses 
antes de las elecciones y los iniciales son, en la práctica, 
casi inoperativos. Resulta que se pretende afrontar este 
problema con una lógica de dos años y medio sin garantía 
de continuidad y con la necesidad de vender un producto 
—dicho a lo bruto— que tiene que llegar al mayor número 
de personas posible. Claro, en este esquema las dificulta-
des son enormes y ese choque temporal resulta absoluta-
mente clave. 

Jose Luis de Vicente | Eso es; además no solo no es algo 
que siempre haya ocurrido, sino que en la actualidad tam-
poco es algo que ocurra en todas las culturas…

Yayo Herrero | Claro, ese choque temporal está alimen-
tado por la configuración de un sujeto político individual, 
producto de esa fantasía de la individualidad, que hace 
muy difícil mirar y proyectar hacia el futuro y conocer 
desde el pasado. Pero es una característica que no tienen 
todos los pueblos. Por ejemplo, pensemos en la Confe-
deración Iroquesa, con sus políticas para las siete gene-
raciones, y en cómo ese enfoque lo siguen manteniendo 
algunas estructuras comunitarias de pueblos originarios. 
Por eso creo que, en primer lugar, necesitamos desarrollar 

una responsabilidad transgeneracional que no existe: y se 
trata tanto de un proceso político como cultural. La cues-
tión es que no solo atañe a las generaciones futuras, tus 
bisnietos o tataranietos, sino que las personas migrantes 
que se están hacinando en las vallas fronterizas ya son po-
blación presente. Quiero decir con esto que el reto de los 
movimientos migratorios y de la gente que se empobrece 
a pasos agigantados es clave, y que el abordaje de la crisis 
ecológica es indisociable de la protección a las condiciones 
de vida de la gente. Si prospera solo la primera, eso puede 
conducirnos a dinámicas ecofascistas. Si prospera solo la 
segunda no resolvemos los problemas de sostenibilidad. 
Ambas tienen que ir de la mano. 

Jose Luis de Vicente | Sí, lo que nos falta construir es  
no solo una solidaridad compartida con los más débiles, 
sino una especie de transacción intergeneracional que ya 
es urgente, no para dentro de cinco o seis generaciones, 
sino para la siguiente generación. Entonces, metiéndonos 
ya en el ámbito de la voluntad política, todo esto se tras-
lada en los Green New Deal, que están muy encerrados en 
los marcos del neoliberalismo o, en el mejor de los casos, 
en el imaginario socialdemócrata. Igual podemos empezar 
a describir sus características y pensar sobre sus limita-
ciones, teniendo en cuenta hacia dónde queremos ir y a la 
velocidad que debemos ir, situando la dimensión temporal 
de nuevo como una variable importante...

Yayo Herrero | Creo que los Green New Deal han sido 
un avance importante. No olvidemos que hace diez 
años estábamos intentando convencer de que el cambio 
climático era verdad, no ya a Trump o Bolsonaro, sino a 
profesores universitarios. Los economistas salían de la 
Universidad sin haberse enterado de que el planeta tenía 
límites. Por tanto, el avance que se ha producido en la 
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agenda política es notable. Ahora no estamos discutiendo 
cuestiones ligadas al negacionismo de la crisis, sino sobre 
cómo se aborda esta cuestión. Antonio Turiel dice que 
hemos pasado del negacionismo al «negociocionismo». 
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno de los problemas 
es que se habla de un consenso científico y político que 
no existe. Lo que están diciendo desde el IPCC o desde la 
Universidad de Leeds, la de Harvard o el ICTA-UAB es que 
el cálculo de escenarios que hace la Agenda Verde europea 
es inviable físicamente si lo que se pretende es satisfacer 
las necesidades de todas las personas. Solo es viable si 
sostiene necesidades de sectores de privilegio y deja en los 
márgenes de la vida a otros sectores de población. Esa es 
la realidad. Para que estas agendas no dejen a nadie atrás, 
tendrían que asumir el inevitable decrecimiento de la 
esfera material de la economía. Es decir, se quiera o no, se 
va a utilizar menos energía, minerales y agua porque hay 
lo que hay, no tendremos más. A partir de ahí, se deben 
plantear políticas que atiendan a la suficiencia, al reparto, 
al principio de precaución y al cuidado como sus princi-
pales vectores. Tanto en la Ley de Extranjería como en la 
reforma laboral, en la Ley de Vivienda o en los modelos 
productivos se debe poner el foco en cómo se sostiene la 
vida dentro de ese inevitable decrecimiento de la esfera 
material de la economía. De lo contrario, encontramos 
políticas que chocan entre sí. Por ejemplo, se dice que hay 
que transicionar del coche de motor de combustión al 
eléctrico, pero es que no hacen falta grandes cálculos para 
ver que no es posible. Con unas pocas cuentas ya ves que 
el litio que necesita un coche eléctrico multiplicado por 
el actual número de coches de motor de combustión da 
como resultado el doble de las reservas mundiales de litio. 
Pero es que además también se quiere usar litio para ae-
rogeneradores, placas solares y para la innovación digital. 
Todo esto no se sostiene sobre las toneladas de recursos 

que hay. La política pública debe ser consciente de esto 
(o tal vez es consciente y lo omite...). Desde el activismo 
tenemos que conseguir introducir también este tema en 
las agendas. Por ejemplo, Fridays For Future supone un 
revulsivo brutal, aunque es duro ver a chicos y chicas de 15 
a 20 años increpando a la generación de sus padres dicién-
doles: «te quitarías la comida de la boca por nosotros y lo 
sabemos, pero en este momento es tan fuerte la desco-
nexión de lo material que te resistes a dejar el coche». 
Digo las cosas más planas sabiendo que no es un tema de 
responsabilidad individual, pero cuesta asumir eso. 

Jose Luis de Vicente | Sin duda Fridays For Future ha su-
puesto una ruptura en el plano cultural y en el imaginario 
político. Casi diría que ha sido el único movimiento que ha 
cambiado las fichas en el tablero, diciendo que todo lo que 
no sea un pacto intergeneracional es una guerra interge-
neracional. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa como la 
realidad en la que estamos, y superar esa lógica de que el 
cambio tiene un coste y que solo es posible cierto nivel de 
cambio en unos periodos de tiempo asumibles. Hay que 
superar ese tipo de pragmatismo político donde todos 
los gobiernos occidentales están, que básicamente es el 
de comprar el relato pero asumiendo un nivel de trans-
formación muy limitado en sus parámetros económicos 
y sociales. 

El litio que necesita un coche 
eléctrico multiplicado por 
el actual número de coches 
de motor de combustión da 
como resultado el doble de las 
reservas mundiales de litio.
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Yayo Herrero | También se ha producido una infantili-
zación de nuestras sociedades... por eso es tan importante 
la irrupción de Fridays For Future y ver a gente tan joven 
que mira el futuro —y el presente— expresando cómo le 
gustaría que fuera, y poniendo toda la energía para inten-
tar cambiar el rumbo por el que vamos. Me refiero a que 
cuando aparecieron noticias sobre el paro en las cadenas 
de suministro globales, se publicaron también artículos 
preguntándose: «¿qué hay que hacer para que la gente no 
sienta ecoansiedad?». Es como si se buscara el ansiolítico 
para eliminar nuestra incertidumbre, miedo o angustia 
sobre situaciones que son realmente angustiosas. Nos sor-
prende que haya tantos problemas de salud mental, pero 
¿se puede estar sano en un mundo tan absolutamente 
enfermo? ¿Acaso no son los trastornos una respuesta sana 
a condiciones de vida inaceptables? 

Jose Luis de Vicente | Incluso algo peor, generado por 
parte de ciertos bloques de la izquierda, que es señalar la 
ecoansiedad como una forma de privilegio, produciendo 
una tensión absurda al decir que si te preocupas por esas 
escalas de tiempo es porque tu día a día está resuelto y 
no tienes preocupaciones más urgentes. Me ponen muy 
nervioso esas respuestas que contraponen el fin de mes 
con el fin del mundo... Es esa misma tensión que hubo con 
la explosión de los «chalecos amarillos» en París. Lo que 
quieren decir en realidad es que esas aspiraciones ecolo-
gistas son cosas de pijos. Creo que no vamos a ningún sitio 
sin reconfigurar esas dos relaciones, sin entender que la 
ecoansiedad es parte de la precariedad moderna.

Yayo Herrero | Es que las dimensiones de la ecoan-
siedad son muchas. Cuando te cortan la luz en casa te 
enfrentas a una tremenda angustia y resulta que ese 
recurso básico, ese derecho humano, se ve limitado por 
las dinámicas de acaparamiento de un bien que además 
declina. Al final el asunto es que los seres humanos somos 
radicalmente dependientes de cosas que proceden en 
última instancia de la naturaleza y también dependien-
tes de otras personas. Sin embargo, hay un proceso de 
desconexión brutal con esa materialidad de la vida, que se 
traduce en una precariedad máxima para los sectores más 
vulnerados y empobrecidos, tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras. Y en los sectores más privilegiados que 
ahora padecen ecoansiedad se pretende tratar eso como 

una reacción anómala, como algo que incluso no existe. 
Una cosa es no complacernos en el dolor ni tener como 
propósito generar miedo, pero otra muy distinta es no 
acompañar y no visibilizar como normales las situaciones 
de angustia producidas por vivir en una sociedad que se va 
al carajo si no hacemos nada.

Distopías, futuros deseables 
y decrecimiento 

Jose Luis de Vicente | Como decíamos antes, ni el 
«apocaliptismo» ni el distopismo nos sirven, porque son 
políticamente inútiles, científicamente inexactos y pobres 
en sus capacidades para crear imaginarios emancipadores. 
Pero fuera de eso, uno de los pocos imaginarios que se 
ha venido consolidando son una serie de utopías verdes 
urbanas que se nutren de los posos de la socialdemo-
cracia y también de los Green New Deal. Algo así como 
unas ciudades ecosostenibles y comunitarias formadas 
por huertos urbanos, gente en bicicleta y rediseñadas 
con estrategias de reruralización, etc. Pero, quizá por mi 
tradición también vinculada a imaginarios de la ciencia 
ficción, creo que lo poco que podemos asegurar sobre el 
futuro es que va a ser raro. Es decir, esos imaginarios no 
se van a desplegar en direcciones únicas, sino más bien de 
forma híbrida y fragmentada. El futuro no va a ser decre-
centista o aceleracionista, sino ambas cosas. Y no va a ser 
poscatastrófico o nutrido por una aceleración tecnológica, 
sino ambas cosas. La verdad es que no sé cuánto se puede 
reclamar la palabra «utopía» como una herramienta útil, 
pero sí es necesario imaginar futuros deseables. Y eviden-
temente en el ámbito del arte, del diseño especulativo o 
de la arquitectura se están creando muchas narrativas 
interesantes. La cuestión es que cuando nos preguntamos 
de qué manera somos capaces de imaginar el futuro, nos 
asaltan diversos marcos que se van consolidando, como el 
capitalismo verde, el decrecimiento, diferentes formas de 
aceleracionismo, el extincionismo o relatos muy apoca-
lípticos. Y ahí me interesa mucho tu posición, adscrita al 
decrecimiento, y me gustaría saber cuáles son tus certezas 
sobre esos escenarios de futuro y cómo crees que aterri-
zan en contextos sociales concretos, que es lo más lo más 
difícil de imaginar... 

Yayo Herrero | Sí, empiezo aclarando que para mí el 
decrecimiento no es una propuesta política o una éti-
ca. Para mí el decrecimiento es un dato. Solo hablo de 
decrecimiento para referirme a la inevitable reducción 
de la esfera material de la economía. Es decir, menos litio, 
menos platino, menos cobre, menos petróleo, menos 
carbón, menos gas natural y además menos territorios 
que nos sean familiares, porque efectivamente el futuro 

El futuro no va a ser decrecentista 
o aceleracionista, sino ambas 
cosas. Y no va a ser poscatastrófico 
o nutrido por una aceleración 
tecnológica, sino ambas cosas.
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va a ser muy raro. Hay muchos territorios —como cuenta 
la gente campesina— donde el conocimiento generado ha 
estado ligado a su funcionamiento, sabiendo qué y cuándo 
sembrar, dónde y al lado de qué sembrar cada cosa, etc. 
Toda esa relación entre saberes y territorio se está desmo-
ronando y desvertebrando, y habrá que aprender de nuevo 
a través del ensayo y error, como ha aprendido la huma-
nidad a lo largo de la historia. Entonces, cuando hablo de 
decrecimiento es para constatar la reducción material que 
afecta a todos los seres humanos en la construcción de su 
metabolismo social. Viviremos con menos materiales y 
con menos energía. Esto es algo que, mientras la ley de la 
entropía no sea falsada, resulta irrebatible. Frente a eso, 
mi apuesta, y esa sí que es una posición ética y política, 
es que salgamos de esto con la mayor genera-
ción de felicidad posible y sin dejar atrás 
a nadie. Y lejos de la voluntariedad 
individual o el sacrificio que a 
veces maneja el decrecimiento 
entendido como ética, lo 
que tenemos son conflictos 
ineludibles con toda esa 
gente que acapara lo que 
no le corresponde. A 
este conflicto antigua-
mente se le llamó lucha 
de clases y ahora lo 
podríamos llamar como 
sea, pero es un conflicto 
real. Creo que es más 
interesante políticamente 
hablar de suficiencia, ape-
lando a que todo el mundo 
tenga lo suficiente. Habrá 
quien necesite más, porque es 
real que habrá quién necesita más y 
quien pueda vivir con menos.

Jose Luis de Vicente | Sí, también creo que el decreci-
miento como un plan organizado tiene muchos proble-
mas: entre otros, cierra la posibilidad de invención de 
nuevas maneras de vivir, porque ya están predefinidas en 
la renaturalización y en la reruralización y por un imagi-
nario no sé si preindustrial, pero sí un poco pastoral. Pero 
es que no todo el mundo quiere vivir de una misma mane-
ra y además un mundo de nueve mil millones de habitan-
tes en 2050 es muy distinto a uno de dos mil quinientos 
millones en 1950. Siendo sincero, no tengo una enorme 
certeza sobre cuál es la apuesta, incluso pienso —como 
suele ocurrir en estos casos— que todo el mundo tiene 
un poco de razón. Asumo, evidentemente, la disminu-
ción de la esfera material, pero eso no siempre tiene que 
estar ligado a renuncias o a una precarización acelerada. 

Pensemos en la movilidad. Por ejemplo, si esa herencia 
del siglo xx vinculada a la unidad familiar, el automóvil, 
se sigue planteando como un modelo, no es porque sea ni 
mucho menos la mejor solución a los problemas de movi-
lidad, sino por su peso en la economía. 

Yayo Herrero | Creo que es obvio que no es la mejor 
solución, pero para mucha gente, dejar el coche sí que lo 
vive como una renuncia...

Jose Luis de Vicente | Sí, pero cualquiera que vive esa 
experiencia personal puede entender y asumir un análisis 
que en modelos de movilidad está muy claro: una bestia 
de casi 2.000 kg de peso y que el 90 % del tiempo está 

parada y solo se usa un máximo de 40 o 60 
minutos al día difícilmente puede ser la 

mejor solución. Ese nivel de ineficien-
cia lo puede entender cualquiera. 

Por otro lado, también hay 
algunos datos positivos, como 

por ejemplo que se están 
vendiendo muchas más 
bicicletas eléctricas que 
coches eléctricos.  
Y por ahí encontra-
mos un espacio que es 
bastante transversal, 
asumible por decrecen-
tistas y por defensores 
de una economía digital, 

como es el hecho de 
pasar de una economía de 

productos a una de servicios. 
Unos y otros comparten que se 

incrementa la eficiencia cada vez 
que puedes eliminar un producto 

y convertirlo en un servicio y, ade-
más, esa economía basada en servicios que 

materialmente es más eficaz puede operar en una lógica 
capitalista, por tanto es tremendamente transversal. Sí me 
generan más dudas otras cuestiones, como ese escepti-
cismo constante respecto a la tecnología. No niego que es 
una tentación permanente acudir a la tecnología como 
un agente salvador. Siempre pienso en el mismo ejemplo, 
cuando en un debate electoral del Partido Republicano 
durante la candidatura de Trump, Jeb Bush al ser pregun-
tado por el cambio climático dijo que la solución la estaba 
inventando un joven en algún garaje en esos momentos. 
Sin embargo, la posición opuesta del escepticismo absolu-
to rompe toda posibilidad de imaginar objetos o sistemas 
que hoy no tenemos. Acepto por ejemplo el argumento de 
un pseudoaceleracionista como Benjamin Bratton cuando 
dice que cualquier solución requiere de un plan macro 
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a escala global. Bratton otorga mucha importancia a ese 
plano, el de la planetariedad, que de alguna forma prolon-
ga la idea de un internacionalismo que en buena medida 
hemos perdido. De hecho, el cambio climático, si bien no 
lo podemos experimentar de una manera completa a es-
cala personal, sabemos que existe gracias a una macroes-
tructura de computación planetaria. Tenemos el mundo 
inundado de sensores que pueden recoger información y 
que generan modelos que pueden afirmar verdades. Y es 
que ¿habría cambio climático detectable en un mundo sin 
computación planetaria a gran escala? Entonces, ¿por qué 
cercenar alguno de estos caminos que nos puede llevar a 
intervenciones tecnológicas que sí crean nuevos escena-
rios deseables? Desde la biología sintética con bacterias 
que devoran plásticos o desde la computación cuántica 
para enfocar el problema desde nuevos ángulos. Soy cons-
ciente que esto nos lleva muy rápido a relatos de ciencia 
ficción que pueden ser complacientes, pero también creo 
que son agentes políticos que no podemos desplazar. 

Yayo Herrero | Sí, sí, yo también lo creo. Debatiría la 
formulación que en su momento planteaba Lovelock, esa 
idea de que el conjunto de la organización de la biosfera y 
de los sistemas vivos es una especie de supermáquina de 
computación... 

Jose Luis de Vicente | La hipótesis Gaia...

Yayo Herrero | Sí, pero Lynn Margulis le dio una vuelta 
de tuerca y planteaba, no tanto un modelo computacio-
nal, sino un modelo de autopoiesis y de autogeneración 
basado además en dinámicas relacionadas con la simbio-
génesis y la cooperación.

Jose Luis de Vicente | Pero Bratton no lo dice tanto en  
el sentido de Lovelock, sino que viene a decir que la princi-
pal arma que tiene la comunidad científica global para 
generar los informes del IPCC es la computación plane-
taria interconectada a gran escala, esto es, la posibilidad 
de agregar datos de muchísima resolución en muy poco 
tiempo sobre la escala planetaria.

Yayo Herrero | Sí, es innegable. Por situarlo bien,  
creo que la tecnología es condición necesaria para resolver 
el problema e intentar salir de él con los criterios que 
planteábamos. Pero me parece más problemático que no 
se asuma que siendo condición necesaria no es condi-
ción suficiente. El problema de la fe tecnológica son los 
discursos del «quédate tranquilo, no te muevas, ya lo está 

inventando alguien en un garaje». Necesitamos proba-
blemente lo que alguien esté inventando en un garaje, 
pero necesitamos también medidas de redistribución de 
la riqueza y de justicia. Por otro lado, me llaman mucho la 
atención algunas propuestas que vienen desde la esfera 
puramente tecnológica. Por ejemplo, sigo con fascinación 
todo el discurso de Elon Musk porque de verdad me fas-
cina cómo cuenta las cosas. Hay un relato brutal de fondo 
cuando explica la terraformación de Marte en su mani-
fiesto. Dice que dentro de un siglo, un millón de personas 
podrán vivir en Marte debajo de una cúpula para soportar 
las radiaciones y las temperaturas de 60 grados bajo cero. 
Y lo harán cultivando sus propios alimentos y reciclando 
sus heces. Es decir, resulta que la promesa consiste en 
dar por perdido lo que tienes aquí para hacer deseable un 
futuro en el que, en Marte, debajo de una cúpula, vivirás 
como un permacultor: ¡justo la opción de vida que aquí 
y ahora está sistemáticamente desvalorizada porque, se 
dice, es como volver a las cavernas! Resulta una locura 
pensar que la línea de progreso pasa de las cuevas de 
Altamira a las cuevas en Marte sin más solución...

Jose Luis de Vicente | Exacto... un gran salto adelante 
para dar un gran salto atrás...

Yayo Herrero | Además, una gran promesa para un 
millón de personas, ¿y qué pasa con los 7.800 millones de 
personas restantes? En fin, en todos los ámbitos hace falta 
tecnología, también en la agroecología, y por supuesto 
que hay determinadas miradas de la biología sintética 
interesantes. No hay que descartar ninguna vía de activa-
ción de la imaginación para resolver los problemas. Eso sí, 
siempre que tengamos en cuenta cómo funciona la trama 
de la vida y sin olvidar que ese proceso que ha prosperado 
durante 5000 o 6000 millones años muestra algunas regu-
laridades que importan. 

Jose Luis de Vicente | Esta máxima que has sugerido, 
según la cual todos los frentes son condición necesaria 
pero no suficiente, se aplica absolutamente a cualquier 
ámbito del que podamos hablar sea cual sea el ángulo. 
El problema es que a veces no somos lo suficientemente 
conscientes de ellos porque el tamaño de la empresa es 
tan inmenso que resulta muy difícil abarcarla, pero es que 
este es el tamaño del desafío al que nos enfrentamos.

Yayo Herrero | Quizás necesitamos mucha más humil-
dad epistémica, y asumir que siempre nos aproximamos a 
las cosas de forma parcial e incompleta. ⚫
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EL ESTADO-EMPRESA

Como muestra la evolución del capitalismo 
español, las élites político-empresariales 
han logrado hacer fortuna con la 
expansión global de «nuestras empresas» 
gracias al apoyo de los aparatos estatales.

Con la pandemia, ha vuelto el Estado. El neoliberalismo 
está muerto, las políticas de austeridad se fueron y las 
instituciones estatales recuperan su intervención decisiva 
en la economía. Según la visión dominante del relato neo-
liberal, comprada en no pocas ocasiones por las organiza-
ciones de la izquierda social y política, durante las últimas 
cuatro décadas el Estado habría ido reduciendo al mínimo 
su participación en la mayoría de los aspectos que regulan 
la vida en sociedad, limitando su papel básicamente al 
fortalecimiento de la represión y el control social. Así que 
ahora, en el marco de la «reconstrucción» pospandémica, 
el Estado vendría a reaparecer para recobrar el protago-
nismo perdido, apostando por reactivar la economía de 
la mano del sector privado y pilotando la transición del 
modelo productivo hacia una economía verde y digital.  
En realidad, el Estado siempre ha estado ahí.

Hasta llegar a este punto de la historia, el Estado no ha  
dejado de operar como el motor principal en la expansión 
de las grandes empresas. A lo largo del siglo XX, los Esta-
dos centrales jugaron un papel fundamental para impul-
sar una constitución económica global con la que blindar 
los intereses del poder corporativo frente a los derechos 
de las mayorías sociales. Tras el estallido de la pandemia 
y el parón de las cadenas globales de valor, además de 
para seguir reforzando toda esa arquitectura jurídica de 
la impunidad, el Estado se volvió imprescindible para que 
directamente no se viniera abajo el sistema económi-
co-financiero. Las inyecciones de liquidez, las subvencio-
nes de costes laborales, los préstamos a fondo perdido y  
la socialización de pérdidas empresariales han sido deter-
minantes para que no se produzcan quiebras en cascada.

Y así va a seguir siendo en los próximos tiempos, porque 
las expectativas de crecimiento y acumulación de las 
grandes corporaciones y fondos de inversión transnacio-
nales se basan, precisamente, en que siga girando la rueda 
de esa permanente transferencia de recursos públicos al 
sector privado. De hecho, los planes de «reconstrucción, 
transformación y resiliencia», con los que hoy se anuncia 

la supuesta adaptación del metabolismo económico  
a los requerimientos que demanda la crisis ecológica, se 
articulan sobre la base del continuo rescate de los grandes 
propietarios. Mejor diríamos, entonces, volviendo al prin-
cipio, que el mito del «libre mercado» se derrumbó, que 
los «hombres de negro» están esperando a la vuelta de la 
esquina y que los Estados nunca han dejado de operar para 
defender los intereses de la clase político-empresarial que 
nos gobierna.

La crisis orgánica del 
«milagro español»

Desde los inicios del capitalismo industrial, el Estado se 
constituyó como el soporte principal para la extensión 
de los negocios empresariales. Las grandes corporaciones 
transnacionales no habrían podido llegar a ser lo que hoy 
son sin una alianza permanente con las instituciones esta-
tales. Como muestra la evolución del capitalismo español, 
las élites político-empresariales han logrado hacer fortuna 
con la expansión global de «nuestras empresas» gracias 
al apoyo de los aparatos estatales, concretado a través de 
múltiples mecanismos: económicos, políticos, jurídicos y 
culturales.

Las raíces del «milagro español» se localizan en la con-
formación de una gran alianza público-privada entre los 
mayores empresarios y las altas instancias del Estado.  
Desde el desarrollismo franquista hasta la «recuperación» 
tras las dos últimas crisis económicas, pasando por la 
incorporación de España a la globalización neoliberal  
y la internacionalización de los negocios empresariales  
a principios de este siglo, el Estado ha funcionado como  
el soporte político-económico ideal para la expansión 
global de los grandes capitales. Al mismo tiempo,  
ha acudido en auxilio de dichos capitales cada vez que ha 
habido problemas, ya fueran financieros o diplomáticos, 
para preservar la «seguridad jurídica» de sus contratos e 
intereses comerciales por encima de sus impactos sociales, 
ambientales y culturales.
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El neoliberalismo se extendió a partir de un intenso 
trabajo de legislación y políticas públicas que 

consolidaron la liberalización de la economía, la 
reestructuración del sistema bancario, la devaluación 
de las condiciones laborales y la reconfiguración de 

todo el entramado de empresas públicas.

Este win-win de las clases dominantes se inicia con  
la dictadura de Franco, con la que se aplastaron décadas  
de luchas obreras y se reposicionaron los intereses de 
las élites económicas. En los primeros años del franquis-
mo, caracterizados por el aislamiento internacional y la 
autarquía, el Estado impulsó la industrialización mediante 
la creación de empresas públicas y la nacionalización de 
compañías privadas. A partir de 1959, con el Plan de  
Estabilización, comienza el conocido «desarrollismo»:  
se abren las puertas a la inversión extranjera y se po-
tencian las medidas que conducirían a la integración de 
España en la economía-mundo occidental. Esencialmente, 
en torno a tres ejes: además de la industria, las políticas 
públicas de aquella época —y de todas las épocas subsi-
guientes— fomentaron el turismo y la construcción.  
La planificación de grandes infraestructuras hidráulicas, 
portuarias y viarias se sumó a la masiva edificación de 
viviendas, tanto en las grandes ciudades para albergar  
la migración interior como en los principales núcleos  
costeros con el fin de alojar turistas y segundas 
residencias.

En la transición a la democracia, el Estado continuó  
operando como el instrumento principal para la  
«modernización» de la economía. Con los Pactos de la 
Moncloa y las reformas económicas de finales de los años 
setenta del siglo XX, se fueron aplicando políticas que 
fortalecieron a las oligarquías nacionales en un período 
de gran incertidumbre, creando una línea de continuidad 
con los privilegios y las propiedades acumuladas desde la 
posguerra. A continuación, los gobiernos del PSOE que se 
sucedieron entre 1982 y 1996 promovieron la reconversión 
acelerada de la economía española para entrar a formar 
parte de la Comunidad Económica Europea, desmantelan-
do la industria y fomentando el sector servicios.  
De este modo, el neoliberalismo se extendió a partir de 
un intenso trabajo de legislación y políticas públicas que 

consolidaron la liberalización de la economía, la rees-
tructuración del sistema bancario, la devaluación de las 
condiciones laborales y la reconfiguración de todo el 
entramado de empresas públicas.

Con los gobiernos de José María Aznar, entre 1996 y 2004, 
se retomaron aún con más fuerza las reformas neoli-
berales iniciadas en los gobiernos presididos por Felipe 
González. La profunda reestructuración del sector público 
empresarial tenía un doble objetivo: cumplir con los 
criterios del Tratado de Maastricht, que se convirtieron 
en la piedra fundacional sobre la que construir la arma-
dura jurídico-económica con la que desde entonces viene 
operando la Unión Europea, y «alcanzar la transformación 
económica y social de España, potenciando el protagonis-
mo del sector privado en la actividad económica»,  
tal y como rezaba el programa de modernización firma-
do por Aznar apenas dos meses después de ser investido 
presidente del Gobierno. Con los gobiernos del PSOE se 
vendieron las compañías estatales «poco rentables» y 
se sentaron las bases para los procesos de privatización; 
al término del primer gobierno del PP, la mayoría de las 
grandes empresas estatales (Endesa, Telefónica, Repsol, 
Gas Natural, Argentaria e Iberia, entre otras) habían sido 
completamente privatizadas.

Las políticas de «liberalización y flexibilización» atrajeron 
gran cantidad de capitales extranjeros que se dirigían a  
la economía productiva, dado que buena parte del sector 
industrial estaba en liquidación, y también a inversiones 
especulativas preferentemente dirigidas al sector inmo-
biliario, que se revalorizó a gran velocidad. Una vez más 
resultó decisivo el papel del Estado, que alimentó el en-
gorde de la burbuja inmobiliaria eliminando restricciones 
a promotoras y constructoras. Las grandes infraestructu-
ras fueron el destino principal de los fondos europeos de 
cohesión, los eventos internacionales se desarrollaron con 
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cargo al presupuesto público y los macroproyectos dispa-
ratados se promovieron con el apoyo de las instituciones 
estatales. La maquinaria estaba engrasada financieramen-
te por la abundante disponibilidad de crédito, y política-
mente por el modus operandi que más tarde saldría a la 
luz a raíz de todos los escándalos de corrupción asocia-
dos al ladrillo, las grandes operaciones urbanísticas y el 
enriquecimiento personal de los responsables políticos de 
turno.

Gracias a la conformación de esa gran alianza políti-
co-empresarial, sectores estratégicos como las finanzas, la 
energía, las telecomunicaciones, la construcción y el tu-
rismo pasaron a ser controlados por un reducido grupo de 
empresas. Y estas expandieron luego sus negocios a otras 
latitudes aprovechando las posibilidades que les brin-
daba la belle époque del neoliberalismo. En esta «década 
dorada», que engancha con los gobiernos de Rodríguez 
Zapatero —todos los ejecutivos españoles han considera-
do la expansión internacional de las empresas españolas 
como una «cuestión de Estado»— hasta el estallido de la 
crisis financiera, América Latina fue el destino prioritario. 
Se conformaba así una renovada clase político-empre-
sarial, complementaria y bien relacionada con los clanes 
históricos del capitalismo familiar, que dirigiría el pro-
ceso de internacionalización y lideraría la España-marca 
hasta la entrada de los fondos de inversión transnacio-
nales con la crisis financiera. Siempre en sintonía con 
todos los «políticos giratorios» que, ya fuera desde sus 
sillones en las instituciones públicas o desde sus asientos 
en los consejos de administración, se sumaron a recoger 
los dividendos que este modelo proporciona a quienes se 
sitúan en lo más alto de las estructuras del poder políti-
co-económico.

Tras el crash de 2008 y el pinchazo de la burbuja inmobi-
liaria, el desarrollo del complejo inmobiliario-turístico-

financiero que había liderado la economía española  
en las dos décadas anteriores se desinfló rápidamente.  
Y la recuperación de los beneficios empresariales se 
sostuvo a través de dos vías. Por un lado, las grandes cor-
poraciones reacomodaron sus estrategias: ampliaron sus 
operaciones a otros sectores y mercados, apretaron  
las tuercas de la devaluación salarial, se deshicieron de los 
activos de menor rentabilidad y exprimieron los réditos 
del proceso de internacionalización. Por otro lado, el siem-
pre presente soporte estatal llegó de la mano del rescate 
bancario, las exenciones fiscales, la reforma de la ley de 
alquileres, la socialización de los «activos tóxicos» y la 
obtención de liquidez mediante las compras de deuda por 
parte del Banco Central Europeo. A ello hay que añadir la 
catarata de decretos, leyes y contrarreformas que durante 
los gobiernos de Mariano Rajoy siguieron empujando a 
la baja las condiciones laborales, mientras contribuían 
a impulsar la reactivación de un nuevo ciclo inmobilia-
rio-especulativo y la atracción del turismo internacional.

Pero el capitalismo español estaba tocado en su línea  
de flotación. La posición periférica en el sistema-mundo, 
la dependencia estructural de los sectores turístico e in-
mobiliario, la imposibilidad de recomposición de la clase 
media en torno a otro ciclo largo de expansión financie-
ra, ya apuntaban directamente a una crisis orgánica del 
Spanish model al terminar la segunda década de este siglo. 
Todos estos factores, además, se insertan en una crisis 
estructural del capitalismo caracterizada por el aumento 
de la tríada estancamiento-deuda-desigualdad; la cual, 
para rematar el panorama, se superpone al declive de un 
modelo global de producción y consumo basado en la 
disponibilidad de energía fósil abundante y barata que ha 
llevado hasta el extremo los límites biofísicos del planeta. 
En estas condiciones, se hace materialmente imposible 
prolongar de manera indefinida la lógica de crecimiento  
y acumulación. Y en esto llegó la pandemia.
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El Estado-empresa en el 
capitalismo verde

La fuerte recesión económica, el hundimiento del sector 
turístico y el frenazo del ciclo de especulación inmobilia-
ria durante el transcurso de la mayor crisis socioeconómi-
ca que ha sufrido Europa desde hace un siglo terminaron 
de reventar las costuras del capitalismo hispano. Y de 
nuevo fue el Estado, redoblando su apuesta por salva-
guardar los intereses de las clases dominantes, quien 
entró a operar como garante del rescate permanente de 
las grandes compañías y bancos. «Hace falta un nuevo 
contrato social», proclamaba solemnemente Ana Botín en 
la cumbre empresarial organizada por la CEOE en junio 
de 2020, para después recalcar que lo fundamental es que 
puedan asegurarse los mecanismos de extracción de 
riqueza: «Solo apoyando al empresario y a 
las empresas es posible todo lo demás». 
Justamente eso, garantizar los be-
neficios empresariales a costa del 
empeoramiento generalizado de 
las condiciones de vida para la 
mayoría de la población, es lo 
que subyace bajo el mantra 
de la «colaboración públi-
co-privada» para impulsar la 
«reconstrucción» del capita-
lismo español.

En estos momentos, con el 
gobierno «más progresista de 
la historia» encabezado por Pe-
dro Sánchez, los fondos europeos 
Next Generation aparecen como el 
elemento más distintivo de las propues-
tas para «salir de la crisis». No en vano, esos 
140.000 millones de euros que se van a movilizar 
desde el sector públicos, la mitad en créditos y la otra mi-
tad en transferencias directas a los Estados miembros de 
la Unión Europea —que no van a ser dinero gratis, puesto 
que implican un aumento del endeudamiento estatal y 
una mayor aportación al presupuesto de la UE—, van a ser 
una inyección fundamental para sostener las cuentas de 
resultados de las grandes empresas españolass.

Con todo, no constituyen ni mucho menos el único me-
canismo de apoyo estatal a «nuestras empresas»: res-
tricciones a la inversión extranjera para impedir que los 
gigantes del capitalismo español sean adquiridos a bajo 
precio por transnacionales no europeas; rescate de los 
fondos y sociedades inmobiliarias que han hecho fortuna 
con el negocio del alquiler; avales a préstamos bancarios 

y colocación de pagarés empresariales por parte del ICO; 
entrada en el accionariado de compañías estratégicas a 
través de la SEPI; aseguramiento de negocios internacio-
nales vía CESCE; ahorro de costes laborales con los ERTE; 
compras de deuda privada por parte del Banco Central 
Europeo. Solo este último programa del BCE tiene un 
presupuesto de 1,85 billones de euros para la adquisición 
de deuda soberana y corporativa.

Las propuestas gubernamentales para la «recuperación 
económica» nos teletransportan a décadas anteriores: 
más ladrillo, más turistas, más internacionalización em-
presarial. Las mismas compañías que han liderado el capi-
talismo español desde mediados del siglo pasado son las 
que ahora pretenden protagonizar la transición energéti-
ca, la movilidad sostenible, la rehabilitación de viviendas, 

la alimentación saludable, la digitalización de la 
economía y la nueva estrategia de acción 

exterior. Las mismas multinacionales 
que nos han traído hasta la crítica 

situación actual, cada vez más 
concentradas y centralizadas 

tras los procesos de fusión que 
han sufrido y la entrada de 
fondos transnacionales como 
BlackRock en su accionaria-
do, son las que abanderan la 
«transformación y resilien-
cia» de la economía española 
para embolsarse los fondos 

públicos y huir hacia adelante.

La especialización clásica del 
Spanish model trata de resurgir con 

una mano de barniz verde y digital. No 
hay capa de pintura, aun así, que pueda tapar 

la forma de operar habitual de las compañías que 
lideran la España-marca. Sus impactos socioecológicos 
nos retrotraen también a hace veinte años. En realidad, 
nunca han dejado de estar ahí: vertidos de hidrocarburos, 
contaminación de aguas y tierras, desplazamiento forzado 
de comunidades locales y pueblos indígenas, criminali-
zación y hostigamiento de líderes sociales... El reciente 
derrame de Repsol en Perú es el penúltimo ejemplo del 
modus operandi habitual de las grandes corporaciones. Y 
es el Estado español el que —siguiendo con este mismo 
caso— tras asegurar los créditos bancarios concedidos a 
la petrolera para las obras de ampliación de la refinería 
La Pampilla, origen del vertido y del desastre ecológico en 
las costas peruanas, vuelve a ponerse de perfil a la hora de 
exigir responsabilidades a estas empresas por los impac-
tos de sus operaciones.



Las promesas de seguridad y bienestar en esta fase de 
«reconstrucción» se fundamentan en la digitalización, 
la transición ecológica y hasta la «nueva economía de los 
cuidados». En el marco del Pacto Verde Europeo, bajo la 
superficie de un gigantesco programa de greenwashing, se 
trata de desplegar de nuevo el business as usual para así 
garantizar otro ciclo corto de dividendos empresariales. El 
relato de las «propuestas de futuro para la recuperación», 
pese a toda la retórica gubernamental, pasa por continuar 
con la lógica de acumulación por desposesión, expulsión y 
necropolítica.

A medida que ha ido avanzando la pandemia, las posibi-
lidades de que se emprendieran reformas de calado para 
evitar la repetición del modelo post 2008 se han hecho 
cada vez más remotas. La nacionalización de sectores 
estratégicos, como ha podido verse con los casos de la 
sanidad privada o el oligopolio de las eléctricas, pasó de 
ser una declaración de intenciones a quedar sepultada 
bajo el avance de la privatización. La suspensión de los 
alquileres y la prometida reforma legal quedaron en una 
reestructuración de la deuda con los grandes propietarios 
de las viviendas y en un repunte de los desahucios. Y la 
renta básica para cubrir las necesidades básicas de toda 
la población, en el ingreso mínimo vital. La propuesta 

de aumentar los impuestos a las grandes fortunas para 
contribuir a la financiación de las políticas sociales, una 
primera medida indispensable para la justicia fiscal, ni 
siquiera ha llegado a estar sobre la mesa del Ejecutivo. Los 
avances en la subida del salario mínimo y la eliminación 
de la contratación temporal, al fin y al cabo, son muy poca 
cosa para enfrentar el avance acelerado de la colaboración 
público-privada como mecanismo de extracción de rentas 
en favor de las oligarquías nacionales y el capital transna-
cional.

En este contexto, la articulación de propuestas sociales y 
políticas con las que transitar hacia horizontes emanci-
padores requiere ir disputando y ganando cada vez más 
espacios al poder corporativo. Y la vía para hacerlo posible 
pasa por enfrentarse a los vectores centrales del proceso 
de acumulación capitalista: las élites político-empresaria-
les que lideran las grandes corporaciones y los fondos de 
inversión transnacionales. Aquí es donde las organizacio-
nes sociales se juegan las posibilidades de acometer pro-
puestas transformadoras, moviéndose entre la urgencia de 
la resistencia comunitaria frente al avance de las priva-
tizaciones, la exigencia permanente al Estado de mejoras 
en la regulación, y la construcción de alternativas basadas 
en la economía solidaria, de carácter ecologista, feminista 
y anticapitalista, que al tiempo que están avanzando se 
topan con dificultades para dar un salto de escala. En todo 
caso, frente a un Estado cada vez más autoritario y someti-
do a la lógica del poder corporativo, redistribuir la riqueza, 
repartir los trabajos y replantear las bases del modelo eco-
nómico, fortaleciendo los procesos de autoorganización 
social desde la base sin renunciar a la disputa de ciertos 
espacios institucionales, aparecen como las únicas claves 
posibles para repensar el futuro con criterios de justicia 
social y ambiental.⚫

Las propuestas gubernamentales 
para la «recuperación económica» 
nos teletransportan a décadas 
anteriores: más ladrillo, más 
turistas, más internacionalización 
empresarial.

EL ESTAdO-EMPRESA
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Tatiana Llaguno | Me gustaría 
empezar compartiendo una in-
quietud: la tendencia a separar la 
cuestión ecológica de la cuestión 
económica o política. La falta de un 
marco general se convierte en un 
problema político y de análisis. Sin 
embargo, en tu trabajo, descubri-
mos un modo de teorizar el capi-
talismo que reconcilia diferentes 
esferas. Propones que, en lugar de 
considerarlo un sistema económico, 
lo entendamos como un «orden 
social institucionalizado», en el que 
operan relaciones económicas, pero 
también una serie de «condiciones 
de fondo» (la naturaleza siendo una 
de ellas). Pienso, por ejemplo, en 
el artículo «Tras la morada oculta 
de Marx», publicado en la New Left 
Review en 2014. Entonces, apunta-
bas que reducir el capitalismo a lo 
económico era repetir el discurso 
economicista del sistema, y carac-
terizaste tu propuesta como una 
«concepción ampliada del capitalis-
mo». ¿Nos podrías explicar en qué 
consiste esta nueva concepción?  
Y también, ¿por qué consideraste 
que era preciso hacer esa interven-
ción teórica?

Nancy Fraser | Lo que me llevó a 
hacerlo fue, en parte, que creía de 
veras que era el momento de volver 
sobre la cuestión del capitalismo 
(que había estado muy apartada de 
la agenda de gran parte de la teoría 
crítica e, incluso, de un buen segmen-
to de la organización política). A raíz 
de la crisis financiera de 2008 y de 
los movimientos como Occupy o los 

Indignados, vi muy claro que se esta-
ba produciendo una especie de crisis 
sistémica profunda. Lo más impor-
tante era que dicha crisis no parecía 
poder abordarse fragmentariamente, 
de modo que un grupo se dedicara al 
aspecto económico; otro, al aspecto 
político; otro, al aspecto ecológico, 
etcétera. La aparición de una crisis 
general de todo el orden social provo-
có que mucha gente volviera a hablar 
sobre el capitalismo y el anticapita-
lismo, algo que me indicaba que mi 
instinto era ampliamente compar-
tido: había una intuición extendida 
sobre la necesidad de encontrar una 
manera más general de conectar las 
diferentes facetas de la crisis que se 
estaba abriendo. Desde mis comien-
zos activistas de la juventud hasta 
mis reflexiones más tardías como 
filósofa y teórica crítica, el concepto 
clave para pensar la totalidad social 
siempre había sido el capitalismo, 
por lo que me alegró mucho ver que 
volvía. 

No obstante, puesto que entendía 
que esa crisis realmente era multi-
dimensional y no se podía teorizar 
como una mera crisis económica 
(aunque, sin duda, tenía esa vertien-
te), empecé a pensar que era impres-
cindible ampliar la idea que teníamos 
del capitalismo. Naturalmente, volví 
a Marx (un movimiento ineludible 
para cualquier persona que quiera 
pensar sobre el capitalismo). Sin 
embargo, sentí que había que replan-
tear el relato que nos presentaba en 
El capital. Francamente, en ningún 
caso creo que lo que digo sobre 

esta cuestión sea necesariamente 
antimarxiano o vaya en la línea de 
refutar a Marx, pero sí que quería 
resituar la conversación, poner las 
llamadas «condiciones de fondo» 
más en el centro. Estas «condiciones 
de fondo» —que en mi análisis son 
la naturaleza, el orden político y el 
trabajo reproductivo y dependien-
te— no están forzosamente ausentes 
en la obra de Marx, pero se quedan 
en el trasfondo y no se desarrollan 
conceptualmente de manera siste-
mática. Marx entiende con claridad 
que el trabajo de reproducción social 
es esencial para la reproducción de 
la clase obrera; que la naturaleza (en 
el sentido de las materias primas e, 
incluso, en un sentido más amplio) 
es absolutamente primordial para la 
producción capitalista; que el Estado 
y las instituciones políticas son 
fundamentales (solo hay que fijarse 
en la atención que presta a las Leyes 
de Fábrica cuando aborda la duración 
de la jornada laboral en el volumen 
1); que la esclavitud y el colonialismo 
también desempeñan un papel clave. 
En definitiva, entiende que esos 
elementos están presentes y que  
son importantes para el sistema.  
Sin embargo, a efectos del análisis, 
se concentra en la explotación de los 
obreros asalariados en la industria 
moderna. Creo que eso fue inmensa-
mente clarificador, pero ahora es el 
momento (tal vez siempre lo fue) de 
situarlo en relación con la expro-
piación permanente del trabajo que 
no se ejerce libremente y de la labor 
reproductiva, así como con la depre-
dación constante de la naturaleza.

Entrevista a Nancy Fraser 

por Tatiana Llaguno

https://newleftreview.es/issues/86/articles/nancy-fraser-tras-la-morada-oculta-de-marx.pdf
https://newleftreview.es/issues/86/articles/nancy-fraser-tras-la-morada-oculta-de-marx.pdf
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A lo que me refería con una visión 
ampliada del capitalismo era a una 
visión que tuviera presentes todas 
estas dimensiones, así como sus inte-
racciones y tendencias a la crisis.  
Una visión que reconociera las sepa-
raciones institucionales del capita-
lismo entre la economía y las «con-
diciones de fondo». Por ello, propuse 
entender al capitalismo como un 
orden social institucionalizado. Sin 
duda, hay que conservar la explica-
ción de Marx sobre el funcionamien-
to del capitalismo como orden econó-
mico (la dinámica de acumulación y 
demás), pero también conectarlo con 
las precondiciones políticas, sociales  
y ecológicas.

Tatiana Llaguno | Recientemen-
te, has defendido que hay que ir 
más allá de las vagas referencias 
a la «humanidad» o a las «causas 
antropogénicas» en la comprensión 
de las cuestiones medioambienta-
les. De hecho, subrayas la importan-
cia de captar la differentia specifica 
del capitalismo respecto a nuestra 
relación con la naturaleza. En tu 
último artículo, «Los climas del 
capital», sostienes que la diferencia 
entre el capitalismo y otros órdenes 
sociales es el carácter estructural, 
no accidental, del vínculo entre la 
crisis ecológica y la sociedad capita-
lista. ¿Podrías elaborarlo más?

Nancy Fraser | Antes de adentrarme 
en la respuesta, debo señalar que mi 
explicación de esta contradicción en-
cuentra paralelismos en las diferentes 
dimensiones que intento conectar. 
Aunque nos centremos en la crisis 
ecológica, se puede decir algo similar 
respecto al trabajo de cuidados, por 
ejemplo. Básicamente, mi idea es lo 
que llamo «la lógica de las cuatro D» 
de la contradicción, que se materia-
liza en las nociones de dependencia, 
división, denegación y desestabi-
lización. En conjunto, estos cuatro 
conceptos nos ayudan a pensar cómo 
funciona la acumulación económica 

en relación con las condiciones de 
fondo y cómo actúa para generar una 
tendencia a la crisis, un proceso con-
tradictorio de autodesestabilización. 
Si volvemos a mi concepción amplia-
da del capitalismo, diría que lo intere-
sante es que una vez se desvelan estas 
llamadas condiciones de posibilidad, 
se puede plantear una cuestión que, 
de otro modo, desaparece de la agen-
da, a saber: ¿qué relación hay entre la 
economía capitalista y sus condicio-
nes de fondo? 

Mi respuesta general es que se trata 
de una relación de contradicción,  
una relación perversa, que instala una 
propensión a una crisis multidimen-
sional en el corazón del sistema, en 
su estructura. Instala una tendencia a 
la crisis no solo en lo económico, sino 
también en las relaciones de repro-
ducción social, en la política y, por 
supuesto, en el medioambiente.  
En el frente ecológico, la idea esencial 
es que el capitalismo delega la res-
ponsabilidad de organizar la produc-
ción a una clase formada por propie-
tarios e inversores y, además, encierra 
su responsabilidad dentro de una 
lógica de acumulación guiada por la 
obtención de beneficios. El debate 
sobre la producción es, en un senti-
do amplio, un debate sobre nuestra 
relación con la naturaleza, sobre la 
relación entre el trabajo humano y la 
naturaleza (que nos incluye a noso-
tros, pero también a seres y procesos 

no humanos). Marx llamó a este 
nexo una «interacción metabólica». 
En otras palabras, la producción es 
crucial para pensar cómo los huma-
nos, a través del trabajo, transforman 
la naturaleza, se relacionan con ella, 
y cambian ellos mismos durante el 
proceso. Lo que hace el capitalismo es 
tomar a aquellas personas encargadas 
de esta relación, con el poder para 
moldearla y determinar sus líneas 
básicas, y darles un motivo para 
cargarse la naturaleza, para librar-
se de los costes de la reproducción 
ecológica e ignorarlos, para usar y 
tomar tanto como quieran, tan rápido 
como les plazca, para gastar sin 
ninguna responsabilidad de reponer. 
Por supuesto, con el tiempo, al no 
arreglarse nada, al no repararse nada, 
se acumulan los costes de reproduc-
ción ecológica impagados. Y como es 
natural, con el transcurso del tiempo, 
estos daños, se amontonan.

La aparición de una 
crisis general provocó 
que mucha gente 
volviera a hablar 
sobre el capitalismo 
y el anticapitalismo y 
que se extendiera la 
necesidad de conectar 
las diferentes facetas 
de la crisis.

https://newleftreview.es/issues/127/articles/climates-of-capital-translation.pdf
https://newleftreview.es/issues/127/articles/climates-of-capital-translation.pdf
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Esta lógica nos lleva de vuelta a las 
cuatro D. La primera D es de depen-
dencia, porque la economía capitalis-
ta (como cualquier economía) depen-
de de la relación con la naturaleza. 
Por lo tanto, la producción es, ante 
todo, dependencia. La segunda  
D es de división, porque las socieda-
des capitalistas tienden a diferenciar 
la esfera de lo humano y lo econó-
mico de la esfera de la naturaleza, de 
modo que la naturaleza parece algo 
de lo que no debemos preocuparnos, 
algo completamente separado de lo 
que hacemos. La tercera D es de dene-
gación, dado que la economía capita-
lista abjura de toda responsabilidad 
sobre lo que se hace, niega el daño 
que produce y se quita de encima  
la responsabilidad de repararlo.  
Cuando se combina todo esto, 
llegamos a la cuarta D, de desestabi-
lización. El capitalismo es un orden 
social que, por su misma lógica, 

desestabiliza la relación entre los 
seres humanos y la naturaleza, que 
nos incluye a nosotros y al mundo no 
humano. Se trata de algo inherente, 
inducido estructuralmente. A mi 
parecer, no hay otros órdenes sociales 
que funcionen con este tipo de diná-
mica. Hay un montón de sociedades 
precapitalistas y no capitalistas que 
han destrozado la naturaleza, pero 
no de este modo, que va inscrito en 
el ADN mismo del sistema, que no 
se puede corregir, que no se puede 
superar sin una verdadera transfor-
mación de sus fundamentos. Esta es 
la especificidad del capitalismo.

Tatiana Llaguno | En tu obra, en 
relación con la noción de «condi-
ciones de fondo», aparece la idea de 
«enfrentamientos por los límites», 
que defines como los conflictos 
que se producen para redefinir y 
reacomodar las líneas divisorias 

del orden institucional. ¿Cómo la 
aplicas para abordar los problemas 
medioambientales? ¿Cómo visuali-
zas las fronteras entre los conflictos 
ecológicos y los conflictos en otros 
ámbitos de la vida social, como el 
trabajo reproductivo, el trabajo 
expropiado y el trabajo explotado? 
¿Qué intersecciones se producen 
entre ellos y cómo conecta todo esto 
con tu llamada a construir un «eco-
socialismo transmedioambiental»?

Nancy Fraser | El trabajo que he ido 
haciendo con esta teoría ampliada 
del capitalismo pretende elaborar las 
múltiples tendencias a la crisis que he 
mencionado. A efectos de aclararlas 
analíticamente, las he ido tratando 
por separado; aunque sin duda eso 
ha sido una forma de abstracción 
analítica. En el mundo de verdad, 
todo se entrelaza y tu pregunta es 
muy útil para concentrarnos en las 
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intersecciones, que también es lo que 
pretendo al usar el término trans-
medioambiental. Básicamente, el ar-
gumento que esgrimo para defender 
un movimiento transmedioambiental 
se opone a la idea de que puede haber 
una lucha ecologista centrada en un 
único tema, una ecopolítica monote-
mática; una idea que, en cierto modo, 
repite la postura del marxismo tradi-
cional según la cual la lucha de clases 
contra la explotación en la fábrica 
es lo prioritario, y que todo lo demás 
debe pasar a un segundo plano.

Hay una tendencia (comprensible, 
dada la gravedad de la situación eco-
lógica, dada la urgencia fundamental 
de actuar) entre algunos activistas 
del ecologismo a decir: «déjenlo todo 
y dedíquense solo a esto». Quisiera 
plantear objeciones a este razona-
miento por dos motivos distintos. En 
primer lugar, desde un punto de vista 
analítico, es imposible abstraer una 
contradicción de las demás, todas son 
fruto de la naturaleza del sistema. La 
relación entre la economía y la natu-
raleza no nos explica todo lo que hay 
que saber sobre este orden social, te-
nemos que fijarnos también en cómo 
esta relación es atravesada por la rela-
ción entre producción y reproducción, 
entre el Estado y el mercado, entre el 
centro y la periferia. Puesto que todas 
las piezas están en juego a la vez, in-
cluso desde un punto de vista teoré-
tico y conceptual, centrarse en un 
único aspecto es un error. Además, es 
un desastre desde un punto de vista 
político y práctico, porque no todo el 
mundo está situado del mismo modo 
en este orden social tan complicado 
e internamente diferenciado que es 
el capitalismo. Diferentes grupos 
sociales tienen distintas experiencias 
sobre lo que es existencialmente más 
urgente para ellos. Para la gente de las 
islas bajas del Pacífico, por supuesto, 
es la subida del nivel del mar. En cam-
bio, para quienes viven en el cinturón 
de óxido de los Estados Unidos, en 
zonas desindustrializadas (que, aun-

que tampoco disfrutan de condicio-
nes medioambientales maravillosas, 
están un poco menos expuestos), la 
experiencia de la crisis es diferente: 
la crisis del empleo o de la reproduc-
ción social tal vez les parezcan más 
urgentes. La cuestión es que ninguno 
de dichos grupos podría ser capaz de 
generar el poder social suficiente para 
protegerse de aquella que conside-
ren la amenaza más alarmante. Por 
ello, es absolutamente crucial crear 
una coalición muy amplia, un bloque 
político contrahegemónico que pueda 
hacerlo. El activismo ambiental, en 
este sentido, tiene que convertirse en 
transmedioambiental, de modo que 
pueda unir fuerzas con aquellos para 
quienes la crisis del empleo es fun-
damental, con aquellos para quienes 
la crisis de cuidados es primordial, o 
con aquellos para quienes el racismo 
y los problemas relacionados con la 
migración son esenciales. Todos estos 
elementos, de hecho, se cruzan.

Parte de lo que trato de hacer en mi 
trabajo es mostrar cómo las cues-
tiones ambientales necesariamente 
implican cuestiones de reproducción 
social comunitaria, de poder políti-
co, de imperialismo, etcétera. Algo 
positivo de la conversación en torno 
al Green New Deal (más allá de lo pro-
blemático de esta o aquella versión) 
es su reconocimiento declarado de la 
necesidad de articular una ecopolítica 
que se preocupe del nivel de vida de 
la clase trabajadora, para la cual una 
cierta caricatura del ecologismo se 
presenta como el fin de sus puestos 
de trabajo y de sus ingresos. Frente a 
eso, el Green New Deal (aunque quizá 
se centra demasiado en el ámbito 
nacional) trata de decir: «podemos 
hacer esto de modo que se generen 
buenos empleos para la gente». Este 
es un reconocimiento del tipo de in-
tersecciones a las que me refiero. Con 
los movimientos que se centran en 
el racismo ambiental pasa lo mismo: 
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El activismo ambiental tiene que convertirse en 
transmedioambiental, uniendo fuerzas con aquellos 
para quienes la crisis del empleo y los cuidados es 

fundamental, o con aquellos para quienes el racismo y los 
problemas relacionados con la migración son esenciales.

hay un intento de mostrar que no 
todo el mundo va a bordo del mismo 
barco y que debemos prestar atención 
a cómo la relación con la naturaleza, 
para poblaciones racializadas que 
históricamente han sido sometidas 
a determinadas formas de expropia-
ción e imperialismo, se revela parti-
cularmente peligrosa, y a cómo eso no 
sucede por accidente. La idea que sub-
yace tras el transecologismo es válida 
también para las luchas feministas, 
antirracistas y antiimperialistas.  
La clave se remonta a la que conside-
ro es la idea principal detrás de una 
concepción ampliada del capitalis-
mo, que es la existencia de múltiples 
tendencias a la crisis que entran en 
ebullición conjuntamente. Además, 
parte de lo que pretendo explicar es 
por qué un ecologismo monotemá-
tico solo puede ser un ecologismo de 
los ricos, del mismo modo que traté 
de evidenciar, en trabajos e interven-
ciones anteriores sobre el feminismo, 
por qué un feminismo monotemático 
solo podía ser un feminismo burgués.

Tatiana Llaguno | Sueles dedicar-
te tanto al análisis teórico como 
a la complicada tarea de traducir 
problemáticas sociales a la esfe-
ra política. En este sentido, has 
defendido que la izquierda debería 
distanciarse de lo que has denomi-
nado «neoliberalismo progresista», 

has reconocido las ventajas de una 
estrategia populista de izquierdas 
y has participado del llamamiento 
a construir un «feminismo para 
el 99 %». Ahora toca también, con 
respecto a la política ambiental, 
elegir entre un abanico de tácticas 
y estrategias. Parece imprescindi-
ble rechazar la respuesta que da el 
capitalismo a través de los merca-
dos y las finanzas, pero también 
admitir (como hizo Adam Tooze en 
un artículo reciente) que la política 
socialdemócrata de emergencia se 
revela, como mínimo, confusa ante 
el desastre. La izquierda se debate 
entre llamadas al decrecimiento, 
Green New Deal y la perspectiva  
de un «gran Estado verde» (Daniela 
Gabor) e, incluso, propuestas de 
un leninismo ecológico (Andreas 
Malm). ¿Cómo valoras el debate po-
lítico actual y cuáles crees que son 
los métodos más prometedores?

Nancy Fraser | Dado que consi-
dero que la contradicción ecológica 
está profundamente arraigada en el 
ADN del capitalismo, creo que lo más 
importante (y en este punto tal vez 
me acerco a Mouffe, Laclau o, incluso, 
Carl Schmitt) es dividir el terreno 
entre las versiones capitalistas y 
las versiones anticapitalistas de la 
ecopolítica, para así conseguir aislar 
lo máximo posible a los capitalistas 

verdes o para obligar a todo el mundo 
a tomar partido. ¿Están por el capi-
talismo verde o están por algún tipo 
de ecopolítica anticapitalista? Pienso 
que en mayor o menor medida las 
corrientes que has mencionado ya se 
consideran anticapitalistas. Sin duda, 
el ecoleninismo de Malm se inscri-
be dentro de esta categoría. Quizá 
el Green New Deal es más ambiguo, 
pero, por lo menos,  
la versión de Democratic Socialists 
of America tiene una clara intención 
de ser anticapitalista. Un montón de 
luchas alrededor de los movimientos 
indígenas y del racismo ambiental 
también se consideran anticapitalis-
tas, como pasa con las luchas que pro-
vienen de los movimientos a favor del 
decrecimiento. Uno de los problemas 
es que, en algunos casos, el hecho de 
describirse como anticapitalista es 
más bien un deseo, un movimiento 
retórico. Puede ser un anhelo sincero, 
pero en realidad carece de conexiones 
claras con aquello que significa el 
anticapitalismo. Parte de lo que hago 
es tratar de articular un sentido de 
lo que creo que debería significar. 
Mi deseo es hacer una propuesta 
con la esperanza de que, funcione 
como funcione el proceso de traduc-
ción, alguna gente la recoja y quizás 
reinterprete lo que hace, de modo que 
aporte contenido al término antica-
pitalismo.
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Considero que, desde un punto de 
vista estratégico, lo que buscamos 
es un bloque de fuerzas políticas 
anticapitalistas transecologistas. En 
relación con esto, querría hacer dos 
cosas distintas. En primer lugar, me 
gustaría separar tantas fuerzas ecoac-
tivistas como sea posible del capita-
lismo verde (está claro que no todas 
cambiarán de bando, pero algunas 
muy prometedoras podrían hacerlo), 
y quiero hacer lo mismo con la gente 
que lucha de un modo u otro por 
cuestiones de reproducción social, de 
género, de sexualidad, de educación, 
de sanidad, de vivienda, de migración, 
por temas laborales o salariales.  
En cada caso, buscamos una ruptura 
con los neoliberales progresistas que, 
en esencia, tratan de hegemonizar, 
con más o menos éxito, ramas de 
estas luchas para mantenerlas bajo el 
paraguas del capitalismo. En segundo 
lugar, queremos unir las diferentes 
dimensiones de la crisis: la dimen-
sión ecológica con la dimensión de la 
reproducción social, la antirracista y 
antiimperialista, la de los derechos  
de los migrantes y de los pueblos 
originarios, la más tradicional de la 
clase obrera, etcétera.

Mi idea es empezar por lo que, al 
menos en teoría, hace falta para cam-
biar el sistema, y después averiguar 
dónde están exactamente las fuerzas 
sociales que ya se mueven, o que 
sería posible desplazar, en dirección 
a dicha coalición. Ahora mismo no 
soy activista y creo que mi aportación 
consiste en crear una concepción teó-
rica que sirva para mapear el orden 
social y la situación actual. Un mapa 
en el que las personas se puedan 
situar y gracias al cual puedan com-
prender más claramente qué posición 
ocupan en el conjunto del sistema, 
incluyendo en el conjunto de luchas 
sociales existentes. Un mapa en el que 
todo el mundo pueda ver qué relación 
tiene con las otras fuerzas sociales 
y así recalcular dónde está, quiénes 
son sus aliados potenciales y dónde 

habría que trazar una línea y decir: 
«hasta aquí. Ahora somos “schmit-
tianos”, ahora somos nosotros contra 
ellos».

Tatiana Llaguno | Para terminar, 
en la actualidad trabajas en un 
proyecto que vincula «tres caras del 
trabajo capitalista». Inspirada por 
la interpretación del abolicionismo 
como movimiento obrero que plan-
tea W. E. B. Du Bois en Black Recons-
truction, propones unir tres formas 
de trabajo (explotado, expropiado 
y domesticado), así como las luchas 
laborales que se producen en cada 
una de ellas. ¿Considerarías al 
trabajo de la naturaleza como una 
cuarta forma de trabajo? ¿Qué ven-
tajas e inconvenientes encontraría-
mos al incluirlo? ¿Los movimientos 
ecologistas se podrían interpretar 
como movimientos políticos encar-
gados de transformar las condicio-
nes en las que la naturaleza se ve 
obligada a trabajar?

Nancy Fraser | Se trata de un tema 
fascinante y, de hecho, tenemos un 
teórico ecomarxista muy importante, 
Jason W. Moore, que toma exactamen-
te esta posición y habla del trabajo de 
la naturaleza, junto al trabajo de pro-
ducción y el trabajo de reproducción 
que llevan a cabo los humanos. Puedo 
ver el sentido de dicha posición y no 
tengo un argumento firme y sólido 
para rechazarla de manera absoluta. 
Sin embargo, mi intuición no me 
lleva por aquí, por lo menos ahora, 

en las fases iniciales de este proyecto. 
Puede que más adelante, retome la 
pregunta y piense más en detalle so-
bre ella, pero todavía no he llegado a 
ese punto. Por el momento, lo dejo en 
suspenso y sigo mi intuición de que 
lo más esclarecedor a día de hoy es 
centrarse en el trabajo humano. Estoy 
al corriente de que también existe 
literatura sobre los animales como 
parte de la clase trabajadora (como el 
famoso artículo de Jason Hribal) y en-
tiendo que este tipo de pensamiento 
es acertado en algún sentido. Moore 
todavía va más allá. Sin embargo, 
hasta cierto punto, lo veo un poco 
inverosímil como estrategia. Creo que 
si hablamos de una teoría crítica que 
tiene interés en la emancipación y 
que al menos intenta arrojar un poco 
de luz sobre el asunto de la praxis, 
sobre lo que hay que hacer, entonces 
tiene sentido centrarse en los actores 
sociales que entendemos podremos 
unir de forma más inmediata. En 
consecuencia, mi inclinación actual 
es más bien reflexionar en torno a la 
idea de una clase trabajadora mun-
dial ampliada, porque si tenemos una 
concepción ampliada del capitalismo, 
es imprescindible que tengamos una 
concepción ampliada de qué es la 
clase trabajadora.

La clase trabajadora no se reduce a la 
clase de proletarios «doblemente li-
bres» que venden su fuerza de trabajo 
a cambio de un salario; incluye esta 
categoría, pero también incluye las 
personas a quienes, de algún modo, 
se les expropia el propio trabajo, al 
estar sujetas a formas de coerción 
que superan las formas de coer-
ción vinculadas al nexo salarial. Por 
ejemplo, todas las formas de trabajo 
doméstico no reconocido, el traba-
jo que se hace en las comunidades 
de base que reproduce los vínculos 
sociales, así como el trabajo desde 
dentro de las instituciones públicas 
que concierne la reproducción social. 
Por ahora, quiero ver hasta dónde 
puedo llegar partiendo de estas tres 

Si tenemos una 
concepción ampliada 
del capitalismo, es 
imprescindible 
que tengamos una 
concepción ampliada 
de qué es la clase 
trabajadora.
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formas de trabajo —explotado, expro-
piado y domesticado— que ya están 
arraigadas en mi visión ampliada 
del capitalismo, en las condiciones 
de fondo del trabajo asalariado. 
En efecto, me inspiro en la aguda 
idea de Du Bois, cuando dice que la 
mano de obra negra esclavizada en 
las plantaciones del Sur global es la 
«piedra angular» de la economía 
mundial. Es una afirmación muy 
diferente a la de Marx. Du Bois está 
ya insinuando que hay una división 
estructural fundamental en el seno 
de la clase trabajadora mundial entre 
los proletarios «doblemente libres» y 
aquellos que no son lo bastante libres 
para ser «doblemente libres». Es una 
idea muy interesante, que llevó a Du 
Bois a señalar que había dos movi-
mientos obreros que no conseguían 
reconocerse entre ellos. Este fracaso 
a la hora de reconocerse mutuamen-
te y de encontrar una manera de 
luchar codo a codo ha tenido enormes 
consecuencias históricas, no solo en 
el siglo XIX, sino en todo el mundo y 
hasta nuestros días. Du Bois apunta 
que incluso la clase trabajadora negra 
padece esta división estructural. 

¿Por qué no conside-
rar a los movimientos 
relacionados con la 
reproducción social 
como movimientos 
enfocados en otra ca-
tegoría indispensable 
de trabajo dentro del 
capitalismo?

Habla directamente de las «vastas y 
oscuras masas» de la India, de China, 
del Caribe, de África, de modo que 
no se centra solo en la esclavitud en 
Estados Unidos. Du Bois, al igual que 
Marx, entiende muy bien que tam-
bién hay un trabajo de reproducción 
social, pero no lo expone, no hace 
nada con él, se queda en observacio-
nes dispersas y por este motivo ha 
sido, con razón, sometido a la crítica 
feminista (pienso, por ejemplo, en 
Angela Davis, que adora a Du Bois, 
pero que saca a relucir elementos que 
él no pone sobre la mesa). Me interesa 
dar un paso más y preguntar: si las 
luchas antirracistas y antiimperialis-

tas se pueden entender como un tipo 
de movimiento obrero no reconocido, 
entonces ¿por qué no considerar a 
los movimientos relacionados con la 
reproducción social (ya sean femi-
nistas, comunalistas o de otro tipo), 
también como movimientos enfoca-
dos en otra categoría absolutamente 
indispensable de trabajo dentro del 
capitalismo? De ahí mi propuesta de 
hablar sobre tres movimientos obre-
ros que todavía no han conseguido 
entenderse a sí mismos como reflejos 
de las divisiones estructurales en el 
seno de la clase trabajadora mundial, 
la cual, en este sentido ampliado, 
incluye todo este trabajo socialmente 
necesario. Esta es la idea del proyecto. 
Puesto que quiero centrarme en los 
movimientos obreros —que conside-
ro que son los movimientos de seres 
humanos interesados en el trabajo 
que llevan a cabo—, dejo de lado el 
trabajo de la naturaleza. Es posible 
que vuelva a él, tanto para decir que 
no creo que se tenga que incluir y que 
no pienso que sea el enfoque correcto, 
como para afirmar que sí habría que 
hacerlo. De momento, me declaro 
agnóstica al respecto. ⚫



32

ILUSTRACIÓN  
NADIA SANMARTÍN

TEXTO  
ASHISH KOTHARI

Una transición 
arcoiris para 

salir de la crisis



UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA JUSTA 33

TRANSICIÓN ARCOIRIS

Cualquier observador astuto de la geopolítica ecológica 
podría haber predicho el fracaso de la cumbre del clima 
celebrada en Glasgow en noviembre de 2021. La absoluta 
falta de seriedad por parte del Norte global (los países 
ricos industriales, pero también los ricos de los países en 
vías de industrialización y de países no industrializados) 
se hizo evidente por el hecho de que los gobiernos del 
mundo necesitaron hasta veintiséis conferencias globa-
les para aclarar lo que, sin duda, es la crisis más seria a la 
que jamás se ha enfrentado la humanidad.

Sí, la COP26 fue decepcionante, pero no sorprendió a 
nadie. Lo que sí que nos hizo abrir los ojos, salvo a los 
más ingenuos, fue la inteligencia que ha adquirido el 
«sistema» (aquellos que son más responsables de la crisis 
climática y ecológica) en sus intentos de greenwashing. 
Antes de Glasgow y durante la conferencia, muchos 
países (y algunas corporaciones) declararon objetivos de 
neutralidad de carbono, según los cuales se capturará 
todo el carbono (u otros gases de efecto invernadero, 
aunque en general se centran en el carbono) que se 
emita, sin dejar nada en la atmósfera. Suena maravilloso, 
si no fuera porque excluye a los peores contaminantes 
del mundo y tan solo arranca algunos compromisos 
vagos de pago por la captura de carbono, se basa en 
muchas tecnologías que todavía están por probar, 
depende de objetivos formidables de reforestación y 
revegetación, sin que sepamos de dónde sacaremos 
la tierra para llevarlos a cabo (y que pueden acabar 
derivando en un expolio importante a pueblos indígenas 
y otras comunidades), y no resuelve los otros múltiples 
problemas (más allá del carbono) que provocan las 
fuentes de contaminación, como las centrales eléctricas 
o los vehículos.  Si nos guiamos por el pasado, es posible 

que la mayoría de países pospongan la toma de medidas 
contundentes para más adelante en sus planificaciones 
temporales (en general, entre 2050 y 2070), cuando será 
demasiado tarde para evitar un aumento catastrófico 
de las temperaturas. Este y otros problemas con 
objetivos como la neutralidad de carbono (o en el caso 
de la biodiversidad, sin pérdida neta) demuestran que 
los principales responsables de la emergencia climática 
no están dispuestos a tomar las medidas drásticas que 
serían necesarias, sino que están deseosos de mostrar al 
público su fachada más verde.

Las propuestas como los Green New Deal introducidos 
en bastantes países, aunque no van en el mismo barco 
que las anteriores, ya que proceden de gente más bie-
nintencionada, padecen algunos de los mismos defec-
tos básicos. Por ejemplo, el manifiesto Green New Deal 
publicado por el que fuera aspirante a la presidencia de 
los Estados Unidos, Bernie Sanders, muy focalizado en 
las cuestiones de justicia ecológica y social, es uno de los 
manifiestos para la transformación del sistema escrito 
por un político convencional que más difusión ha tenido 
en los últimos tiempos. Encontramos un posicionamien-
to parecido en el Partido Laborista del Reino Unido y 
en los Green New Deal europeos. En ellos se aprecia la 
buena intención de sustituir los combustibles fósiles por 
energías renovables de una forma que sea justa para las 
capas más marginadas de los países industrializados y 
que prevé la creación de empleos alternativos para aque-
llos que actualmente trabajan en sectores relacionados 
con la contaminación. El documento de Sanders también 
hace hincapié en la paz mundial y admite que, durante 
décadas, Estados Unidos ha sido el mayor agresor militar 
del mundo.

El problema es que se ignora la 
inequidad entre el Norte y el Sur global, 
lo cual puede dar pie a una nueva forma 
de ecocolonialismo o colonialismo verde.

https://wsimag.com/economy-and-politics/66356-the-net-zero-greenwash
https://berniesanders.com/issues/green-new-deal
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Sin embargo, los Green New Deal se centran en gran 
medida en la tecnología y pretenden hacernos creer que 
si todo el mundo cambia el vehículo de gasolina o diésel 
por uno eléctrico, si se aumentan los impuestos a los ricos 
para generar más recursos para la transición y ayudar a 
los pobres y se implantan otras medidas por el estilo, todo 
saldrá bien. El problema es que se ignora la inequidad 
entre el Norte y el Sur global, lo cual puede dar pie a una 
nueva forma de ecocolonialismo o colonialismo verde. Es 
cierto que con millones de coches eléctricos en sustitución 
de los de gasolina y diésel tal vez se redujeran las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, pero se requeriría de 
una enorme explotación minera en algún sitio del planeta 
para extraer los metales, los materiales necesarios para las 
baterías, etcétera. Este «sitio» probablemente se encuen-
tre en regiones del Sur global, donde los pueblos origina-
rios u otras comunidades serán desplazados y despojados. 
Chile alberga las mayores reservas de litio, un ingrediente 
fundamental para las baterías, ordenadores, etc. Las pro-
testas de los pueblos originarios y los grupos ecologistas 
han puesto sobre la mesa una y otra vez que la minería es 
una actividad social y ecológicamente destructiva.

No obstante, en el Norte global la población también se 
resentirá. Las manifestaciones multitudinarias y pro-
longadas en Belgrado y otras ciudades de Serbia contra 
la propuesta de extracción de litio por parte de la corpo-
ración multinacional Rio Tinto obligaron al gobierno a 
cancelar dichos planes en enero de 2022 (aunque los anuló 
a regañadientes y, típico de los gobiernos que se venden 
con la ideología del crecimiento económico, acusando 
a los «ecologistas» de estar financiados por potencias 
«extranjeras»).

A pesar de que algunos Green New Deal (como el de 
Sanders) se comprometen a obligar a las grandes 
corporaciones a cumplir los objetivos climáticos 
nacionales y a respetar las condiciones laborales, no 
explicitan que se les vayan a exigir responsabilidades 
por su actuación en el resto del mundo. Esto nos lleva 
a otra cuestión fundamental: mientras que en algunos 
aspectos el Green New Deal promete un liderazgo de 
Estados Unidos para resolver los problemas mundiales 

(con un poco de condescendencia, cabe admitir, pero 
menos es nada), en otros ámbitos mantiene elementos 
de un americanocentrismo que raya el imperialismo 
«verde». Si no se produce una reducción drástica del 
nivel de consumo de ese país, Estados Unidos continuará 
extrayendo mano de obra y materiales baratos por todo 
el mundo, mientras presenta su modelo de crecimiento 
como un modelo ecológico. Incluso en cuanto a la 
desigualdad, el Green New Deal emplea un lenguaje 
contundente cuando se trata de acabar con ella dentro 
de las fronteras nacionales, pero es bien escueto cuando 
se trata de describir cómo se va a abordar el papel de los 
Estados Unidos en la perpetuación de las desigualdades. 
En este y otros puntos, no pone abiertamente en cuestión 
al capitalismo, ni en sí mismo ni en conjunción con sus 
colegas: el patriarcado y el estatismo.

Si no se cuestionan los modelos de consumo de los ricos  
y los procesos productivos que los alimentan, ningún 
Green New Deal será justo ni sostenible dentro de un aba-
nico de criterios ecológicos. Los Green New Deal incurren 
en uno de los errores fundamentales de los planteamien-
tos, como la neutralidad de carbono, que demuestra una 
visión estrecha de la crisis planetaria en la que nos halla-
mos, muy centrada en el carbono (o los GEI) pero que pasa 
por alto la pérdida de la biodiversidad, el agotamiento y 
contaminación del agua y otra serie de problemas igual de 
graves.

Los Green New Deal, y para el caso que nos ocupa los 
objetivos de desarrollo sostenible, tampoco cuestionan 
la insostenibilidad inherente del crecimiento económico 
per se (y mucho menos del capitalismo), a pesar de la 
evidencia creciente de que el desarrollo sostenible no 
existe. Tampoco ponen en duda la centralización del 
poder en manos del Estado-nación: aunque hay tópicos 
sobre la participación popular y los mayores espacios 
democráticos, siempre se hallan dentro del marco 
limitado de los sistemas de gobernanza representativos 
y electorales. Dichos márgenes no permiten el pleno 
florecimiento de las capacidades ni el autogobierno de las 
comunidades y pueblos de todo el mundo. Volveré sobre 
ello más adelante. 

Afortunadamente, existen muchas alternativas y,  
de hecho, la diversidad es su mayor fuerza.  

A grandes rasgos hay dos tipos de alternativas, 
visibles bajo las ruinas del desarrollo destructivo: 

la resistencia y la (re)construcción.

https://www.jamhoor.org/read/2020/5/20/no-harm-here-is-still-harm-there-looking-at-the-green-new-deal-from-the-global-south
https://www.scientificamerican.com/article/the-delusion-of-infinite-economic-growth/
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¿Hay alternativas? 

Si los caminos para salir de las múltiples crisis mundiales 
han de ser realmente justos y sostenibles, lo que incluye  
la lucha contra las desigualdades entre el Norte y el Sur 
global, tienen que superar los marcos de los objetivos de 
desarrollo sostenible y del Green New Deal. Es necesario 
que cuestionen la hegemonía del «desarrollo neoliberal» 
(a veces disfrazada bajo formas «socialistas»), las tenden-
cias universalizadoras de las formas de vida contemporá-
neas y occidentales, así como las relaciones de poder que 
parten de la acumulación capitalista, el control estatal 
centralizado, el patriarcado, el sistema de castas, el milita-
rismo y el antropocentrismo. En efecto, puesto que el pro-
yecto moderno de «desarrollo» está demasiado enredado 
con dichos elementos y con la historia del colonialismo 
y el imperialismo, tenemos que buscar un pluriverso de 
visiones del mundo y caminos alternativos al desarrollo.

Afortunadamente, existen muchas alternativas y, de 
hecho, la diversidad es su mayor fuerza. A grandes rasgos 
hay dos tipos de alternativas, visibles bajo las ruinas del 
desarrollo destructivo: la resistencia y la (re)construcción 
(o, en palabras de los movimientos populares de la India, 
sangharsh y nirman).

Las manifestaciones contra la extracción de litio en Chile 
y Serbia antes mencionadas son ejemplos de sangharsh, 
así como cientos de otras luchas que se dan en cualquier 
momento alrededor del mundo: las protestas de los 
agricultores contra la liberalización de la agricultura en 
la India que tuvieron lugar recientemente son una de 
las más inspiradoras por su extraordinaria resistencia 
y su adhesión a valores como la no-violencia. También 
los movimientos juveniles por la justicia climática, los 
movimientos pacifistas contra el gobierno militar en 
Birmania-Myanmar, los movimientos antirracistas como 
Black Lives Matter en la isla de la Tortuga (Norteamérica), 
o los movimientos indígenas por el territorio contra 
las explotaciones de petróleo y la deforestación en la 
Amazonia, entre otros. Cada uno de ellos representa 
una alternativa porque contribuye a frenar el monstruo 
del desarrollo destructivo (por ejemplo, deteniendo o 
retrasando la emisión de miles de millones de toneladas 
de GEI cada año), y de forma implícita o explícita articulan 
cosmovisiones alternativas de cómo relacionarnos con el 
resto de la naturaleza y entre nosotros como humanos.

https://vikalpsangam.org/extraordinary-work-of-ordinary-people-a-series/
https://priceofoil.org/2021/09/01/new-report-indigenous-resistance-disrupts-billions-tons-emissions/
https://priceofoil.org/2021/09/01/new-report-indigenous-resistance-disrupts-billions-tons-emissions/
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En cuanto a nirman, o (re)construcción, también hay 
numerosos ejemplos (el libro Pluriverso. Un diccionario 
del posdesarrollo recoge más de noventa). Muchos de 
ellos ni siquiera deberían llamarse «alternativas», puesto 
que existen desde hace cientos o miles de años, como las 
diversas formas de prácticas agroecológicas (agricultura, 
pastoreo, pesca, silvicultura) de los pequeños campesinos 
y los innumerables oficios artesanales, cada uno de los 
cuales contiene una base sofisticada de conocimientos.  
Sin embargo, están resurgiendo como alternativas a los 
sistemas dominantes actuales como parte de los mo-
vimientos populares por la soberanía alimentaria, la 
conservación liderada por la comunidad y la seguridad 
de los medios de subsistencia. También podemos desta-
car la sanidad comunitaria, las monedas alternativas y 
las economías comunitarias y solidarias, la producción 
autogestionada por parte de los trabajadores y las coope-
rativas de productores, la defensa y recuperación de las 
tierras comunales, las tecnologías de código abierto, las 
comunicaciones y medios de difusión comunitarios, las 
ciudades en transición y los barrios ecoanarquistas, entre 
una larga lista. Muchos están vinculados al resurgimiento 
de cosmovisiones ancestrales de los pueblos originarios y 
otras comunidades, como el swaraj, el shohoj, el hurai, el 
tao y el kyosei (de Asia); el buen vivir o sumak kawsay  
(y sus múltiples paralelos a lo largo de Abya Yala o América 
Latina); el ubuntu (y sus paralelos a lo largo de África);  
el caring for country (de Australia); el minobimaatisiiwin  
(u otras cosmologías de los pueblos originarios de la 
isla de la Tortuga o Norteamérica), o reinterpretaciones 
radicales de las religiones dominantes. Por otro lado, 
observamos la emergencia de nuevas ideologías y concep-
tos desde el seno de las sociedades industrializadas, tales 
como el decrecimiento, el ecosocialismo, el ecofeminismo,  
los derechos de la naturaleza, la globalización alternativa 
o el software libre y abierto, entre otros.

Una de las iniciativas más inspiradoras es la de los pueblos 
que reivindican el poder allí donde se hallan, un poder 
que no es para dominar a los demás, sino para el bienes-
tar colectivo. Estos pueblos insisten en que la democracia 
no consiste en celebrar elecciones y concentrar el poder 
en manos de políticos, burócratas y monarcas, sino en 
conseguir que cualquier persona de un pueblo o un barrio 
urbano se sienta capaz de situarse en el centro de la toma 
de decisiones. Esta democracia radical es diversa en sí 
misma: desde la noción de swaraj esgrimida por Gandhi 
(autogobierno de las comunidades con responsabilidad 
hacia las otras personas y el resto de la naturaleza) hasta 
la ecoanarquía marxista, pasando por la autodetermina-
ción de los pueblos originarios. En los últimos tiempos 
encontramos muchos ejemplos de ello: el autogobierno 

adivasi (indígena) en el centro de la India, el confederalis-
mo democrático en la Rojava kurda (Siria), las experiencias 
de autonomía en las comunidades zapatistas de Chiapas 
(México) y en muchos otros pueblos originarios de Amé-
rica Latina, o el autogobierno anarquista en la comuna de 
Copenhague llamada Christiania. Los movimientos que 
defienden la alimentación de proximidad, la soberanía 
energética y la conservación liderada por la comunidad 
(por ejemplo, Territorios de Vida) forman parte del mis-
mo deseo de los colectivos de controlar su propio destino. 
Este fenómeno es lo que algunos llamamos ecoswaraj o 
democracia ecológica radical, una sociedad en la que cada 
persona tiene los derechos, la capacidad y los espacios 
para formar parte de manera significativa en la toma de 
decisiones, con una madurez y una sabiduría que garanti-
zan que se lleve a cabo con responsabilidad para con todas 
las personas y el resto de la naturaleza.

A pesar de que guardan enormes diferencias entre ellos, 
los planteamientos radicales (como la democracia eco-
lógica radical) de distintas partes del mundo presentan 
valores y principios comunes: respeto por la diversidad y 
el pluralismo, igualdad y equidad, dignidad, priorización 
de lo común y lo colectivo sobre el individualismo egoísta 
(pero sin negar las identidades ni las aspiraciones indivi-
duales), autonomía y libertad con responsabilidad, respeto 
por los derechos de la naturaleza humana y no humana, 
autosuficiencia y perspectiva local, simplicidad o nociones 
como «tener bastante» y suficiencia, democracia directa 
que permita la participación de todo el mundo, solidari-
dad y amor, no-violencia y paz, etcétera. 

https://radicalecologicaldemocracy.org/pluriverse
https://radicalecologicaldemocracy.org/pluriverse
https://report.territoriesoflife.org/es/
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A partir de dichas dimensiones y valores,  
en la India ha surgido el proceso Vikalp Sangam 
(Confluencia de alternativas), que agrupa a unos 
ochenta movimientos y organizaciones que 
trabajan en alternativas radicales. Vikalp Sangam 
ha elaborado el proyecto Flower of Transformation, 
que señala y propone transformaciones en, 
por lo menos, cinco esferas de la vida: 

a.  Sabiduría, integridad y resiliencia 
ecológicas, mantenimiento de los procesos 
ecorregenerativos que conservan los 
ecosistemas, las especies, las funciones y los 
ciclos; respeto por los límites ecológicos, 
desde lo local hasta lo global, y la infusión 
de la sabiduría ecológica y la ética en toda 
actividad humana, incluida la concepción 
de que toda la vida y todas las especies 
son sagradas por derecho propio. 

b.  Bienestar y justicia sociales, con vidas 
plenas y satisfactorias física, social, cultural 
y espiritualmente; donde haya equidad entre 
comunidades e individuos en las atribuciones, 
las responsabilidades, los beneficios y los 
derechos socioeconómicos y políticos; donde 
se logre la armonía étnica y comunal; donde 
las jerarquías y las divisiones por razón de fe, 
género, casta, clase, etnicidad, capacidades y 
otros atributos se sustituyan por relaciones 
libres de explotación, de opresión, de jerarquías 
y de discriminación, y en las que se garanticen 
los derechos humanos colectivos e individuales.

c.  Democracia directa y delegada, donde la 
toma de decisiones empieza en la unidad 
más pequeña del grupo humano; donde cada 
persona tiene el derecho, la capacidad y la 
oportunidad de participar y se construye 

a partir de esa unidad hacia niveles más 
amplios de gobernanza mediante delegados 
que rinden cuentas a las unidades de 
democracia directa en sentido descendiente; 
donde la toma de decisiones no se reduce 
a «una persona, un voto», sino que se basa 
en el consenso, a la vez que se respetan y 
apoyan las necesidades y los derechos de 
aquellos que hoy en día están marginados.

d. Democracia económica, donde las 
comunidades locales y los individuos 
(incluyendo los productores y los 
consumidores, fusionados siempre que sea 
posible como «prosumidores») controlen 
los medios de producción, distribución 
e intercambio y los mercados; donde 
la perspectiva local sea un principio 
clave y represente la base del comercio 
y el intercambio más amplios, los cuales 
parten del intercambio igualitario; donde 
la propiedad privada deje paso a las 
tierras y bienes comunales y se elimine la 
distinción entre propietario y trabajador.

e. Diversidad cultural y democracia 
del conocimiento, donde se respete el 
pluralismo de los modos de vida, ideas e 
ideologías; donde se incentiven la creatividad 
y la innovación; donde la generación, 
transmisión y uso del conocimiento 
(tradicional y moderno, incluyendo ciencia 
y tecnología) sean accesibles para todos; 
donde el aprendizaje y la profundización 
espiritual o ética (las transformaciones 
interiores en cada persona que avanzan 
de la mano de las transformaciones 
sociales) sean centrales en la vida social.

Democracia económica, donde las comunidades 
locales y los individuos (incluyendo los 

productores y los consumidores, fusionados 
siempre que sea posible como «prosumidores») 

controlen los medios de producción, 
distribución e intercambio y los mercados.

https://vikalpsangam.org/about-us/
https://vikalpsangam.org/about/the-search-for-alternatives-key-aspects-and-principles/
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La pandemia de la covid-19 nos ofrece el potencial para 
hacer realidad esta transformación. Los inéditos confina-
mientos, que supusieron la paralización de la economía 
mundial, han ejercido una enorme presión sobre millones 
de trabajadores que tuvieron que seguir ofreciendo servi-
cios «esenciales», a menudo con bajos salarios y viéndose 
obligados a jugarse la salud, o que perdieron sus ingresos 
diarios y los trabajos vinculados a la economía sumergida. 
Por otro lado, comunidades y colectivos de todo el mundo 
han demostrado que se puede ser resiliente frente a la 
covid y otras crisis funcionando de forma solidaria, man-
teniendo o recuperando los espacios y bienes comunales y 
las formas de trabajar que les son propias; haciendo frente 
a las desigualdades internas y priorizando las necesidades 
básicas. Estas historias de resiliencia en la India se han 
reunido en varios volúmenes (en Tejido Global de Alter-
nativas); otro contiene ejemplos del resto del mundo y se 
siguen recogiendo más. Lo que surge como denominador 
común es que dicha resiliencia se basa en un espíritu 
comunitario y una solidaridad continua y renovada, en los 
derechos colectivos o la custodia sobre las tierras y bienes 
comunales, la autosuficiencia local para satisfacer las ne-
cesidades básicas o la movilización de los más marginados 
y oprimidos contra la discriminación, entre muchos otros 
elementos.

En este sentido, hay que ir más allá de los marcos que 
plantean los Green New Deal y los objetivos de desarrollo 
sostenibles y avanzar hacia un pacto arcoíris (o planes de 
recuperación arcoíris) que abarque las transformaciones 
políticas, culturales, sociales, económicas y ecológicas 
subrayadas anteriormente. Están el verde y el azul de la 
revolución ecológica (nunca he entendido por qué los 
ecologistas solo se llaman verdes… ¿dónde quedaron el 
agua y los mares?); está el rojo de la revolución contra la 
discriminación en función de la clase y la casta; los múlti-
ples colores de la revolución de Gandhi y las revoluciones 
indígenas y, por supuesto, el arcoíris de los movimientos 
de género y sexualidad. 

¡Tenemos que unirnos!

Si bien existen innumerables iniciativas en todo el  
mundo que ilustran alguna de estas cinco dimensiones  
de la transformación, estas siguen padeciendo deficiencias 
graves que les impiden convertirse en una fuerza colecti-
va de macrocambio. Se necesita mucha más interacción, 
entendimiento mutuo, colaboración, análisis colectivos y 
acciones conjuntas entre los movimientos de resistencia  
y alternativos de distinta índole en las diferentes geo-
grafías o culturas. En la India, un intento de llevarlo a la 
práctica es el proceso Vikalp Sangam antes mencionado. 

Hasta el presente, y desde 2014, ha celebrado más de 
veinte encuentros por todo el país; ha recopilado más de 
1.500 historias de alternativas en varios campos y partes 
de la India; ha trazado una visión en evolución de una 
sociedad sostenible, justa y equitativa, y ha apoyado una 
gran cantidad de iniciativas. Basándose en este proyecto 
y en procesos similares que se dan en otras partes del 
mundo (como Crianza Mutua en México y Colombia), en 
2019 se creó Tejido Global de Alternativas (Global Tapes-
try of Alternatives), con objetivos parecidos de compartir, 
colaborar, analizar y abogar por las transformaciones 
locales y mundiales. Asimismo, ha recibido el apoyo de 
más de cincuenta movimientos y organizaciones de todo 
el mundo y ha iniciado un proceso de diálogo y acciones 
conjuntas junto a siete plataformas mundiales más, lla-
mado Adelante.

En todos estos procesos, hay un intento explícito de situar 
el centro de las luchas, las perspectivas y las cosmovisio-
nes en el Sur global, respetando al mismo tiempo que 
los movimientos progresistas radicales también están 
surgiendo en el Norte global. Este reconocimiento es 
importante, puesto que existe una tendencia al colonia-
lismo, incluso cuando se trata de difundir las narrativas 
transformadoras. Por ejemplo, en los últimos dos años 
muchas veces he rechazado la propuesta de hablar sobre 
el «decrecimiento en la India». Se da por hecho que las 
cosmovisiones alternativas pueden ser situadas bajo 
este término general, ¡lo cual es imposible! En lugar de 
considerar que hay una cosmovisión dominante, tenemos 
que reconocer el pluriverso de alternativas y tratar de 
acercarlas. Del mismo modo, es crucial darse cuenta de 
que en nuestras prácticas de gestión y gobernanza hay que 
reconocer la agencia y el lugar de las generaciones futuras 
de humanos, así como de los millones de otras especies 
con las que compartimos la Tierra. Procesos como Vikalp 
Sangam, Tejido Global de Alternativas y Adelante tratan de 
crear dichos espacios de respeto mutuo y conciencia.

Tanto unas iniciativas de resistencia y alternativas  
como otras precisarán de toda su fuerza colectiva para 
resistir y contrarrestar el poderío del complejo industrial 
y militar y la mentalidad del «desarrollo» que nos engulle. 
De ello depende nada menos que el destino de la vida en 
la Tierra.●

En todos estos procesos, hay un 
intento explícito de situar el centro 
de las luchas, las perspectivas y las 
cosmovisiones en el Sur global.

https://globaltapestryofalternatives.org/reports:pandemic:01
https://wsimag.com/economy-and-politics/64336-the-ten-uncommandments
https://radicalecologicaldemocracy.org/pluriverse
https://radicalecologicaldemocracy.org/pluriverse
https://vikalpsangam.org/extraordinary-work-of-ordinary-people-a-series/
https://vikalpsangam.org/extraordinary-work-of-ordinary-people-a-series/
https://globaltapestryofalternatives.org/es:index
https://adelante.global/


Poder de 
negociación

Boys may come and boys may go 
And that's all right you see 

Experience has made me rich 
And now they're after me

Cause everybody's living in a material world  
And I am a material girl

Madonna - Material Girl
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Entrevista a Thea Riofrancos 

por Rubén Martínez

Rubén Martínez | Hay algunos 
aspectos del Green New Deal, y en 
particular del de Estados Unidos, 
que me gustaría que nos explicaras. 
Pero antes de nada, ¿nos podrías 
contar de qué se trata y qué aporta 
de nuevo?

Thea Riofrancos | El Green New 
Deal es un novedoso paradigma para 
abordar el cambio climático median-
te una combinación de políticas e 
inversiones públicas y de moviliza-
ción social. Lo que aporta de nuevo es 
la profunda conexión que establece 
entre la crisis climática y la crisis de 
la desigualdad socioeconómica. Así, 
rechaza un paradigma basado en el 
mercado o un planteamiento centra-
do en políticas como fijar un precio 
adecuado para el carbono con el fin 
de reparar los errores del mercado 
que, al parecer, han producido el cam-
bio climático. Por lo tanto, en lugar de 
soluciones elitistas y tecnocráticas en 
función del mercado, el Green New 
Deal afirma que debemos sacar a la 
luz y centrarnos en las conexiones en-
tre la crisis climática y los problemas 
cotidianos de la gente de a pie. En 
consecuencia, para abordar la crisis 
climática es preciso un alto grado de 
inversión pública que produzca me-
joras materiales en la vida cotidiana 
de la gente y que al mismo tiempo 
mitigue la crisis climática.

De hecho, el Green New Deal inte-
gra múltiples escalas, puesto que se 
pueden aplicar sus conceptos básicos 
a cualquier instancia de gobierno. 
Podemos pensar en un Green New 

Deal urbano o en uno provincial, 
nacional y hasta mundial. Incluso 
podemos acotarlo a un barrio o al 
interior de una unidad de vivienda 
social e imaginar cómo se aplicaría 
en esa esfera doméstica. Así pues, es 
maleable en cualquier escala, porque 
la conexión entre la desigualdad y 
la crisis climática —tal como han 
apuntado durante mucho tiempo los 
movimientos por la justicia climá-
tica— se halla en cada una de las 
instancias de gobierno bajo las cuales 
vivimos. Algunas de estas políticas ya 
son una realidad, otras todavía tienen 
que implantarse. Un buen ejemplo de 
ello es la vivienda social sostenible. 
Se trata de viviendas sociales finan-
ciadas por los gobiernos, municipales 
o nacionales. Estos edificios destacan 
por su eficiencia energética y por su 
completa electrificación. Algunos 
de ellos, incluso, generan energía a 
pequeña escala gracias a placas sola-
res. El objetivo es afrontar al mismo 
tiempo la crisis habitacional y la crisis 
climática mientras en el proceso de 
construcción se crean empleos digni-
ficados y con presencia sindical.

Rubén Martínez | En el desarrollo 
de este tipo de programa, sin duda 
aparecerán contradicciones.  
De hecho, has analizado algunas 
de ellas con rigor y has planteado 
posibles estrategias para encararlas. 
¿Podrías explicar algunas de estas 
contradicciones?

Thea Riofrancos | Hay diferentes 
tipos de contradicciones, pero en 
primer lugar me gustaría abordar 

un reto político que se fundamenta 
en el sistema económico. En Estados 
Unidos, hemos presenciado la 
dificultad para aprobar incluso 
gastos básicos en materia de clima 
e inversión pública para una red 
de seguridad social. Me refiero 
al Partido Demócrata, olvídense 
de los republicanos que niegan 
completamente la crisis climática. 
Sin embargo, hasta en las filas 
de los demócratas, hay algunos 
senadores muy amigos de las grandes 
corporaciones que están bloqueando 
esta versión de mínimos del Green 
New Deal. Se oponen a medidas de 
puro sentido común porque reciben 
donaciones desorbitadas del sector 
de los combustibles fósiles y de 
las farmacéuticas e inmobiliarias. 
Es decir, que enseguida se hace 
evidente que las posibilidades 
de un Green New Deal están 
limitadas por la relación entre el 
capitalismo y una forma débil de 
democracia representativa. Es al 
mismo tiempo un bloqueo y un 
reto político, pero ¿cómo podríamos 
superarlo? Necesitamos más formas 
de acción colectiva de agitación 
extraparlamentaria que les haga la 
vida imposible a estos diputados, 
a la vez que es imprescindible 
una relación más estrecha con el 
movimiento obrero. En Estados 
Unidos estamos ante los niveles de 
huelgas y altercados en el ámbito 
laboral más elevados de las últimas 
décadas, pero es preciso que los 
trabajadores en lucha establezcan 
vínculos con las demandas 
medioambientales y ecosocialistas.
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Vayamos ahora a las contradicciones 
más profundas. Quisiera destacar dos 
de ellas. La primera es la contradic-
ción interna inherente a cualquier 
programa de transición. En el proceso 
de transición habrá tensiones entre, 
por un lado, los intereses particula-
res, los modos de producción y los 
sectores económicos asociados al 
paradigma entero que se trata de 
desmantelar; y por el otro, los nuevos 
sectores económicos que se preten-
de engendrar. Es decir, en primer 
lugar, la transición produce tensiones 
entre las actividades económicas 
tradicionales y las nuevas. Además, 
mientras continuemos viviendo bajo 
el capitalismo, la inversión económica 
y el crecimiento sectorial respecto a 
la energía renovable o las tecnologías 
verdes no estarán completamente en 
manos de los trabajadores ni se pro-
ducirá tan solo gracias a la inversión 
pública. Hay capitalistas que invierten 
en dicho sector y, a corto y medio 
plazo, necesitamos esta inversión 
privada. Al mismo tiempo, queremos 
decantar la balanza hacia la prolifera-
ción de formas de inversión econó-
mica públicas y bajo propiedad de los 
trabajadores, porque es un camino 
más rápido hacia la descarboniza-
ción y permite un control racional 
y democrático sobre las inversiones, 
en oposición a los intereses miopes 
de los capitalistas que solo buscan 
el beneficio. Pero no podemos pasar 
de un modo de acumulación a otro 
de la noche a la mañana. Así pues, 
mientras tanto, el sector privado 
también tiene que descarbonizarse 
y precisamos políticas públicas que 
le empujen a hacerlo, pero sin llegar 
a dar demasiado poder a una nueva 
clase de capitalistas «verdes» con un 
interés particular en la rentabilidad 
de los sectores verdes. En concreto, 
las políticas públicas que incentiven 
o exijan la descarbonización deben 
tener cuidado de no fundamentarse 
en la garantía de beneficios o en la 
rentabilidad de la inversión (es decir, 
no tienen que «eliminar el riesgo»); 

porque hay inversiones que aunque 
no sean rentables, son necesarias para 
el bienestar social y la salud del pla-
neta. En general, corremos el riesgo 
de impulsar esta nueva clase de in-
versores «verdes» que no van a la raíz 
del problema. Sí, hay un riesgo, pero 
es inevitable y hay que hacerle frente 
mediante una mezcla de políticas 
públicas y movilización social en este 
periodo de transición que, por cierto, 
tiene múltiples salidas. Puede que 
hagamos una transición hacia la de-
mocracia ecosocial que nos acerque al 
socialismo o tal vez nos encaminemos 
hacia el ecofascismo. Hay múltiples 
capas de incertidumbre.

La segunda contradicción es que pro-
ducir y desarrollar infraestructuras 
y tecnologías verdes requiere extraer 
recursos. Incluso si dichas tecnolo-
gías e infraestructuras se produjeran 
en fábricas de los trabajadores y se 
desplegaran gracias a la inversión 
pública en investigación y desarrollo, 
el hecho es que requieren una cierta 
extracción de recursos. Se trata de un 
asunto social y político clave tanto en 
Chile, el segundo productor mundial 
de litio, como en Europa y Estados 
Unidos, donde se están explorando y 
explotando yacimientos de litio. La 
extracción de recursos, y en especial 
la minería (incluyendo el litio), es 
uno de los sectores que más destruye 
el medioambiente y también genera 
emisiones. Aunque deberíamos tratar 

de reducirla al mínimo, cualquier ex-
tracción siempre tendrá un impacto 
ambiental. Parece un nudo gordiano, 
porque aprovechar la energía reno-
vable y construir una nueva sociedad 
más verde implica un cierto impacto 
ambiental, una cierta huella material, 
un cierto gasto de agua y energía…

Rubén Martínez | Has trabajado 
mucho en los conflictos del 
extractivismo, sobre todo en Chile. 
Para profundizar un poco más en 
la cuestión, me gustaría que nos 
hablaras de un aspecto que no 
se suele tocar. ¿A qué escenarios 
podemos aspirar, teniendo en 
cuenta la correlación de fuerzas? 
En otras palabras, ¿qué poder de 
negociación tienen hoy por hoy las 
comunidades organizadas del Sur 
afectadas por el extractivismo?

Thea Riofrancos | Nos encontra-
mos en un momento muy fluido y 
dinámico de la balanza de las fuerzas 
de clase. A veces se tiende a hacer 
un retrato coyuntural de ellas, pero 
quisiera subrayar hasta qué punto se 
trata de fuerzas en movimiento. En 
estos momentos, el dinamismo del 
capitalismo verde y del desarrollo 
tecnológico verde abre oportunida-
des para que los movimientos, tanto 
de trabajadores como de indígenas, 
campesinos y comunidades, perfec-
cionen sus estrategias sin perder de 
vista el rumbo que toma el capitalis-
mo. Así, en los movimientos atentos 
al cambio de direccionalidad se puede 
producir un desarrollo estratégico 
endógeno. La principal dificultad es 
organizarse en el marco del capita-
lismo globalizado, de los mercados 
integrados mundialmente. El capital 
es muy móvil y las empresas tienen 
la capacidad de optar en cualquier 
momento por la evasión de capital. 
Tan pronto como los trabajadores se 
organizan o las normativas empiezan 
a limitar los beneficios, el capital dice: 
«vale, nos largamos». Los trabaja-
dores y los gobiernos están bajo la 

El sector privado 
también tiene que 
descarbonizarse y 
precisamos políticas 
públicas que le 
empujen a hacerlo, 
pero sin llegar a dar 
demasiado poder a 
una nueva clase de 
capitalistas «verdes».
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amenaza constante de la movilidad y 
la evasión del capital. No obstante, lo 
interesante del sector de la extracción 
es que se limita un poco la evasión de 
capital, no del todo, porque siem-
pre hay algún yacimiento de cobre 
en otro lado; pero los recursos, por 
naturaleza, se hallan en un sitio dado. 
Aunque es cierto que no todos esos 
recursos son, por fuerza, escasos o 
raros (en el sentido geológico), hay 
yacimientos mejores o peores y, de los 
conocidos, algunos son más viables 
económica y tecnológicamente. Las 
inversiones iniciales en 
exploración e infraestruc-
tura en una determinada 
mina o yacimiento y la 
obtención de los permi-
sos representan gastos a 
fondo perdido. De modo 
que no es tan fácil para 
las empresas irse sin más, 
porque quieren recoger 
todo el fruto de la inver-
sión que han hecho en un 
lugar concreto. Así pues, 
hay un pequeño límite en 
esta forma pura de movi-
lidad o evasión de capital 
que suele ocurrir en 
otros sectores o en otros 
eslabones de la cadena de 
suministro. De entrada, 
proporciona a los trabaja-
dores de las minas y a las 
comunidades afectadas 
un poco más de influencia.

Para empezar, la relación de fuerzas 
es absolutamente asimétrica. Vemos 
que hay comunidades marginadas 
por completo que viven en el inte-
rior, en la periferia rural, a menudo, 
lejos de los centros de poder urbano y 
cosmopolita. La inversión pública las 
ha dejado de lado y no acostumbran a 
tener ni siquiera los servicios básicos. 
La empresa lo suele aprovechar y 
argumenta que invertirá en carrete-
ras, escuelas, instalaciones eléctricas 
y lo que haga falta. Sin embargo, por 
otro lado, las comunidades tienen 

maneras de hacerse fuertes y detener 
un proyecto e incluso obstruir direc-
tamente una actividad económica, 
algo que no siempre sucede en otros 
sectores. Y no tan solo gracias a este 
poquito más de influencia que obtie-
nen debido a la inseparabilidad del 
territorio y los recursos, sino también 
gracias al papel regulador del Estado, 
que supone algunos obstáculos bási-
cos que la empresa tiene que superar. 
A veces los Estados son propietarios 
del recurso o de la tierra o, en caso 
contrario, por lo menos se encargan 

de elaborar los informes de impacto 
medioambiental. Las comunidades 
pueden servirse de dichos procesos 
de regulación administrativa para 
movilizarse e intervenir. A veces, sus 
demandas llegan a las audiencias 
públicas y el Estado permite que se 
abra un debate para concluir que el 
proyecto tiene demasiado impacto 
medioambiental. Hemos visto cómo 
esto ocurría en América Latina, en 
Estados Unidos y en Europa, con el 
litio y otros proyectos de extracción. 
En resumen, la naturaleza de los pro-
yectos extractivistas, que los liga a un 
lugar determinado, y el hecho de que 

requieran más implicación estatal 
que otros sectores económicos, pro-
porcionan a las comunidades grietas 
interesantes y métodos de presión.

Rubén Martínez | ¿Y hay alguna 
posibilidad de que estos movimien-
tos se amplíen y lleguen a superar o 
desbordar su conflicto local?

Thea Riofrancos | Otro factor que 
aumenta la capacidad de las comu-
nidades para paralizar, obstaculizar 
o, incluso, detener proyectos es la 

creación de redes transna-
cionales, como hemos obser-
vado durante las dos últimas 
décadas. Las comunidades 
afectadas por las cadenas 
de suministro en expansión 
también están dispersas en 
el espacio. Sin embargo, las 
comunidades afectadas en 
las fronteras de la extracción 
de las cadenas mundiales de 
suministro cada vez están 
más coordinadas entre sí. 
En parte, este fenómeno se 
debe a los avances tecnoló-
gicos en internet y telefonía 
móvil, que permiten que 
comunidades que viven a 
gran distancia estén en con-
tacto. Durante la covid, las 
comunidades llevaron a cabo 
una gran tarea de activismo 
digital. Vi actos en los que 

participaban comunidades de Chile, 
Portugal y Rusia que formaban parte 
de la misma cadena de suministro o 
luchaban contra la misma empresa. 
Esta coordinación refleja y contribuye 
a generar un sentimiento creciente de 
intereses compartidos más allá de las 
fronteras y una voluntad de organi-
zarse en la misma escala de las cade-
nas de suministros, lo que significa 
una organización transnacional. 

No hay que negar lo obvio: es cierto, 
hay un conflicto de clase asimétrico 
entre, por un lado, los trabajadores 
y las comunidades y, por el otro, 
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las empresas multinacionales. Pero 
solo quisiera hacer hincapié en que 
los trabajadores y las comunidades 
disponen de herramientas y méto-
dos de presión. Considero que tanto 
las empresas de todos los sectores 
económicos como los gobiernos están 
muy alarmados por las interrupcio-
nes en sus cadenas de suministro, 
una inquietud que aumentó durante 
la pandemia y se intensificó con los 
impactos económicos mundiales de la 
invasión de Ucrania por parte de Ru-
sia. Esta preocupación es todavía más 
marcada y evidente en los nuevos 
sectores tecnológicos que acaban de 
despegar y que aún no han construi-
do del todo su cadena de suministro. 
Los sectores de las baterías y los 
vehículos eléctricos constituyen un 
buen ejemplo. Lo positivo es que las 
interrupciones pueden tener mayores 
impactos porque a los gobiernos y las 
empresas les preocupa mucho la se-
guridad de la cadena de suministro. Si 
consideran que algo la amenaza, una 
movilización o una huelga, tal vez se 
espabilen para sentarse en la mesa de 
negociación y para tratar de satisfacer 
las exigencias de la comunidad o de 
los trabajadores. Hay una parte ne-
gativa, también, que es el papel cada 
vez más importante que desempeña 
el Estado para garantizar la seguridad 
de estas cadenas. Una vez asume la 
tarea de asegurar la continuidad de la 
producción, a veces usa métodos re-
presivos contra los trabajadores y las 
comunidades con el fin de proteger la 
producción y los beneficios.

Rubén Martínez | Si piensas en ex-
periencias municipalistas como la 
de Barcelona, ¿qué tipo de relacio-
nes, más o menos virtuosas, crees 
que se pueden establecer entre el 
poder público y los movimientos?

Thea Riofrancos | Los experimen-
tos municipales radicales, tanto en 
España como en otros países, son 
consecuencia de la movilización de 
la ciudad. Dicha movilización en 

cierto modo se institucionaliza en las 
fuerzas políticas que han convertido a 
líderes orgánicos en candidatos elec-
torales para los ayuntamientos y las 
alcaldías, candidatos que en muchos 
casos han llegado al poder. El rompe-
cabezas empieza casi entonces. Lo he 
visto muy claramente en un contexto 
diferente, pero paralelo: la marea rosa 
de gobiernos de izquierda en América 
Latina. El primer gran hito es con-
quistar el poder, contra todo pronós-
tico, bajo condiciones de oligarquía, 
capitalismo mundial y democracia 
limitada. Sin embargo, el reto más 
importante empieza una vez en el 
poder: las contradicciones de un pro-
grama de transición y la tensión entre 
la escala de gobierno local y la escala 
mundial del capitalismo. Al mismo 
tiempo, estos experimentos demues-
tran los límites que implica trabajar 
en una escala urbana, algunos de los 
cuales podrían ser mitigados gracias a 
alianzas transnacionales de alcaldes y 
concejales de los ayuntamientos. 

Sin embargo, déjenme ir un poco 
más allá. Hay, por lo menos, tres 
aspectos del gobierno ecosocialista 
en las ciudades que creo que son 
muy positivos. En primer lugar, estos 
experimentos suelen surgir de los 
movimientos sociales y los dotan de 
una forma más institucional y dura-
dera para continuar existiendo una 
vez se diluye el momento de protesta. 
Aunque la institucionalización com-
porta un riesgo, el hecho de entrar 
en el gobierno aporta continuidad. 

La segunda ventaja es el conjunto de 
herramientas fiscales y políticas de 
las que dispone el Estado, a las cuales 
los movimientos no tienen acceso a 
no ser que se instalen en los pasillos 
del poder. Por último, y más direc-
tamente relacionado con el aspecto 
verde, está la capacidad potencial 
de articular la crisis climática con 
equidad social. Sabemos que en las 
ciudades los edificios representan 
uno de los principales agentes de 
emisión. Todo el sistema energético 
pasa por los edificios. La calefacción, 
la electricidad, la refrigeración están 
conectadas a nuestro sistema eléc-
trico basado en combustibles fósiles. 
Sin embargo, tal como he dicho y ha 
demostrado el trabajo de mi colabo-
rador, Daniel Aldana Cohen, se puede 
transformar por completo el modo 
de construir o readaptar los edificios 
y modificar la manera de calentarlos 
y regular la temperatura o distribuir 
la electricidad en su interior. Los 
edificios son grandes objetivos con 
respecto a la descarbonización y a 
la reunificación, la distribución y el 
almacenaje de energía. Con el mismo 
enfoque del Green New Deal, habría 
que incrementar el acceso igualitario 
a la vivienda. Otra gran fuente de 
emisiones es el transporte, está claro 
que depende de si se regula a escala 
nacional o municipal. Si se consigue 
que la gente se mueva en transpor-
te público, a pie o en bicicleta, si se 
consigue lo que Barcelona o París 
están tratando de hacer y realmen-
te mengua el número de coches, se 
reducirán las emisiones. Si el sector 
público desempeña un papel impor-
tante, disminuirá la contaminación 
local impulsando los beneficios 
concretos para la salud pública que se 
siguen de descarbonizar el transporte 
y los edificios.

Rubén Martínez | Supongo que no 
hay que perder de vista los límites y 
riesgos, como el de la instituciona-
lización de los movimientos que ya 
has avanzado...

Los edificios son 
grandes objetivos 
para la descarboni-
zación. Con el mismo 
enfoque del Green 
New Deal, habría 
que incrementar 
el acceso igualita-
rio a la vivienda.
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Thea Riofrancos | Las oportu-
nidades y los límites son dos caras 
de la misma moneda. El hecho de 
que un movimiento llegue al poder 
supone un gran beneficio, pero luego 
es complejo evitar que se desmo-
vilice. Permanentemente, hay que 
forjar líderes desde las bases para 
poder presentar a gente en todas las 
elecciones municipales, en todas las 
elecciones para alcaldías, etc. Tam-
bién es preciso tener conexiones con 
el personal de las administraciones 
de tales alcaldes, porque no actúan 
solos y necesitan asesores y gente que 
esté vinculada con el movimiento que 
pueda intervenir en su gobierno. Los 
movimientos deberían ser activos en 
generar más líderes para ocupar las 
diferentes posiciones de gobierno, 
pero al mismo tiempo es imprescin-
dible una presencia externa para que 
los líderes electos tengan que respon-
der a las exigencias del movimiento. 
A pesar de que a veces esto pasa por 
obligar a los cargos electos a cumplir 
su palabra, otras pasa por defender-
los ante las fuerzas conservadoras y 
reaccionarias con el fin de garantizar 
que dispongan de apoyo político para 
contrarrestar los intereses financieros 
de estos otros sectores, como el sector 
inmobiliario o el de los servicios, que 
siempre se van a alinear en su contra. 
Así pues, hay formas de movilización 
ofensivas y defensivas, pero todas 
son necesarias, porque hay que dar 
por hecho que Ada Colau, o quien sea, 
siempre se moverá en un entorno 
muy hostil. En consecuencia, la gran 
dificultad es que una vez se institu-

cionaliza el movimiento, se corre el 
riesgo de la desmovilización. ¿Cómo 
se continúa incentivando la movili-
zación y la energía del movimiento 
cuando se llega al poder? Se trata de 
un reto inmenso.

Otro obstáculo que hay que tener en 
cuenta es el desfase entre la escala 
de gobierno y la escala de inversión. 
Por un lado, tenemos todas las 
políticas locales que contribuyen 
a la descarbonización y hacen que 
la ciudad sea más igualitaria. Sin 
embargo, muchas veces dependen 
de políticas nacionales y tienen que 
recibir un financiamiento suficiente 
por parte del gobierno nacional 
para poder embarcarse en dichas 
transformaciones. Por el otro, como 
he apuntado antes, tenemos la 
movilidad y la evasión de capital, que 
suponen una verdadera amenaza 
para las ciudades. Siempre que se 
regula el capital y ello afecta a los 
intereses inmobiliarios o, tan solo, a 
un almacén de Amazon concreto, la 
amenaza se perfila, puesto que los 
municipios son muy dependientes 
de estos sectores y empresas para el 
empleo, la recaudación de impuestos, 
etc. Las ciudades, literalmente, 
compiten para atraer a estas 
compañías mediante sociedades 
público-privadas, a menudo en forma 
de alianzas empresariales. Para una 
ciudad es difícil tirar millas para 
establecer regulaciones y garantizar 
el bienestar de la población, porque 
se arriesga a alejar las inversiones 
privadas y los nuevos empleos, 

lo que puede causar que el gobierno 
municipal pierda popularidad. 
De hecho, creo que solo podemos 
proteger los gobiernos municipales 
de tales riesgos mediante expresiones 
de poder popular.

Sin embargo, en última instancia, 
considero que los gobiernos muni-
cipales no bastan. Es obvio que se 
precisan cambios en todas las esferas, 
pero para nuestros propósitos, la 
escala nacional es la más importante, 
porque queremos garantizar que se 
establezcan normativas más equi-
tativas y parecidas en los diferen-
tes municipios. Puesto que hay un 
cierto desequilibrio, el capital tiene la 
oportunidad de marcharse a lugares 
con mejores condiciones para sus 
beneficios. El gran problema de un 
país federal como Estados Unidos, 
pero también de España, es que hace 
falta una distribución más equitativa 
de los recursos entre las provincias, 
los municipios y cualquier instancia 
de gobierno por pequeña que sea; 
de modo que los gobiernos locales 
dispongan de los recursos necesa-
rios para trabajar y no depender de 
impuestos sobre las ventas y tasas por 
el estilo que, de hecho, son bastante 
regresivas y muy dependientes del 
capital privado.

Rubén Martínez | Una última 
pregunta sobre el momento en el 
que estamos, pero desde un punto 
de vista más amplio. Vemos que una 
parte del statu quo aboga por una 
transformación del modelo actual. 

En una revolución pasiva, puede suceder que 
se implementen reformas bastante importantes, 

pero al mismo tiempo, que dichos cambios 
conserven el poder de la clase dominante, en 

general, mediante una suerte de modernización.
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ECOSOCIALISMO O ECOFASCISMO

Pienso en el editorial del Financial 
Times que reclamaba un «reajuste 
del capitalismo» y la necesidad de 
aplicar «reformas para conservar», 
como rezaba el artículo. Al mismo 
tiempo, algunos sectores progre-
sistas exigen cambiar el modelo y, 
para esta transición, hay que llevar 
a cabo reformas no reformistas. Y 
aquí se presenta el dilema: ¿cómo 
podemos estar seguros de que estas 
reformas no reformistas —que 
quieren evitar caer en el greenwas-
hing y no cambiar nada—, en rea-
lidad, no son reformas 
para conservar?

Thea Riofrancos | 
Déjenme formularlo 
de otra manera. En una 
revolución pasiva, puede 
suceder que se implemen-
ten reformas bastante 
importantes, pero al 
mismo tiempo, que dichos 
cambios conserven el po-
der de la clase dominante, 
en general, mediante una 
suerte de modernización. 
La modernización que 
presenciamos hoy forma 
parte de la transición al 
capitalismo verde. Me 
refiero a la innovación 
tecnológica que tiene por 
objetivo internalizar en 
cierta medida los cos-
tes medioambientales 
del capital, de convertir los daños 
medioambientales en nuevos sitios 
de acumulación. La idea es que, a 
través de cambios en las regulaciones 
y la apertura de nuevos mercados, 
se puede incentivar al capital para 
que invierta en aquello que ayudaría 
a preservar el planeta y obtener un 
mínimo de estabilidad social (por 
ejemplo, sustituyendo las infraestruc-
turas y tecnologías que dependen de 
los combustibles fósiles por otras que 
funcionen con energías renovables). 
No obstante, se trata de una «moder-
nización» que preserva la principal 

dinámica de clases, ya que da poder 
al capital privado como principal 
inversor y continúa explotando a 
los trabajadores y la naturaleza. Sin 
embargo, tal vez nos hallamos ante 
un escenario de reformas estructu-
rales o no reformistas, en el que los 
movimientos exigen cambios en el 
statu quo asequibles pero estraté-
gicos. Si se trata de una dinámica 
no reformista, el siguiente paso 
será que la victoria empujará a los 
movimientos a luchar todavía más 
y a presionar para obtener cambios 

más radicales. Lo que pasa es que una 
misma reforma puede desempeñar 
ambas funciones: mantener el poder 
de la clase dominante o dar fuerza a 
la lucha de la clase trabajadora. Por 
ejemplo, se invierte en vivienda social 
sostenible asequible para la clase 
trabajadora pobre y esta inversión 
sostenible también contribuye a 
estabilizar el capitalismo y a descar-
bonizar en cierta medida. Se cumplen 
las exigencias de los movimientos y 
las del capital, de manera que la clase 
trabajadora deja de movilizarse por la 
vivienda, porque se han satisfecho sus 
demandas. Aun así, también podría 

ser que la movilización continuara 
para exigir más viviendas o viviendas 
gestionadas por sus habitantes o me-
jores condiciones laborales para los 
trabajadores que las construyen, etc. 
Creo que, en realidad, en abstracto, es 
imposible saber qué rumbo tomarán 
los hechos. Solo se puede responder 
a la pregunta observando el proceso 
que ha engendrado los cambios y, en 
función de ello, la misma reforma 
puede tener consecuencias estabili-
zadoras o emancipadoras. Tal vez, se 
trata de un movimiento preventivo 

por parte del Estado o el 
capital para guardarse de 
la posibilidad de más agi-
tación social en un futuro. 
O quizá es el resultado 
de las tácticas del movi-
miento que han forzado 
al gobierno con presión 
externa o en combinación 
con los aliados de dentro 
del gobierno. En este caso, 
los movimientos sociales 
lo pueden considerar una 
victoria y sentirse fuertes, 
observando la relación 
entre la acción colecti-
va, la agencia política y 
las mejoras materiales. 
Ello puede catapultar a 
los movimientos a una 
consciencia política más 
elevada y a radicalizar sus 
demandas. Y, por último, 

se pueden mezclar ambos caminos. 
Una reforma puede tener un efecto 
estabilizador provisional, pero a me-
dio plazo, nos damos cuenta de que 
ha habido algún avance político en el 
seno de la clase trabajadora o de otros 
sujetos políticos subalternos. Y en el 
siguiente asalto, resulta que son más 
fuertes. Por el contrario, a veces algo 
parece una victoria del movimiento, 
pero termina por generar desmovili-
zación. Aunque en cualquier tipo de 
reforma siempre hallamos estas po-
sibilidades duales y entremezcladas, 
la clave está en los procesos políticos 
que la han engendrado.⚫

https://www.ft.com/content/4cf2d6ee-14f5-11ea-8d73-6303645ac406
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PROSPERIDAD SIN CRECIMIENTO

¿Decrecimiento?

A lo largo de la historia y a lo ancho del planeta, los seres 
humanos nos hemos relacionado con nuestro entorno 
y entre nosotros de múltiples formas. Sin embargo, una 
sola de estas formas, la del capitalismo que persigue un 
crecimiento infinito, se ha impuesto y prevalece sobre las 
demás en el mundo actual, poniendo en jaque al planeta y 
a nuestra especie. Al tiempo que los geólogos proclaman la 
inauguración de una nueva era geológica marcada por el 
impacto del ser humano, el Antropoceno, muchos analis-
tas hablan del Capitaloceno y el fin de una era histórica, en 
la que la desestabilización de los sistemas planetarios hará 
que los sistemas de crecimiento se hagan inviables. 

La humanidad se enfrenta en esta década a la necesidad 
de actuar y tomar decisiones cruciales que determinarán 
el futuro del sistema Tierra y de nuestras sociedades.  
Algunas de las respuestas políticas que están surgiendo 
para supuestamente hacer frente a esta crisis son igual-
mente aterradoras: desde el neoextractivismo, pasando 
por el ecofascismo, hasta la austeridad neoliberal o la 
autoritaria, son opciones que, además de no ir a la raíz  
del problema, suponen dejar atrás a mucha gente y alejar-
nos de un modelo de sociedad democrático, cooperativo,  
solidario, inclusivo y sostenible. 

El único camino posible y deseable que entendemos viable 
para hacer frente a la crisis sistémica a la que nos enfren-
tamos es repartir lo que tenemos para que todos y todas 
podamos vivir bien, pero dentro de los límites. A la aplica-
ción de este marco de pensamiento en el Norte global la 
llamamos decrecimiento. 

Dado que vivimos en un planeta con recursos finitos, es 
obvio que no tiene sentido la búsqueda infinita de cre-
cimiento económico que persiguen nuestras economías, 
y que se nutre de la explotación sin límites de dichos 
recursos. Con un crecimiento anual del 3 %, por ejemplo, 
la economía se duplicaría en veinticuatro años, se cuadri-
plicaría en cuarenta y ocho, y crecería dieciséis veces en un 
siglo. Esto se llama crecimiento compuesto y se despliega 
en progresión geométrica. Pero es que, además, resulta 
ilusorio: la base monetaria mundial es simplemente un 
conjunto de números que crecen fuera de control. 

El decrecimiento aboga por la abolición del crecimiento 
económico como objetivo de las sociedades, y plantea  
un proceso de transición hacia otro sistema socioeconó-
mico donde la disminución del PIB sea sostenible desde  
el punto de vista social y ambiental. El decrecimiento pue-
de definirse, por tanto, como el proceso de reorganización 
económica, política y social que tiene como objetivo la 

reducción drástica de la producción y el consumo de ener-
gía y materiales, al mismo tiempo que se mejora la calidad 
de vida de las personas. Para ello, necesitamos comenzar 
a crear, cuanto antes, un futuro en el que las necesidades 
humanas se satisfagan con una fracción de la energía que 
utilizan actualmente las naciones industriales, y en el que 
el progreso, la felicidad, el bienestar o la idea de «vida 
buena» se desvinculen del crecimiento económico. 

Una sociedad de decrecimiento se organizará y vivirá de 
forma diferente a la actual: se transformarán las activi-
dades económicas, las formas y los usos de la energía, las 
relaciones sociales, los roles de género, la distribución del 
tiempo destinado al trabajo remunerado y no remune-
rado, así como las relaciones con el mundo no humano. 
Se trata de un proyecto que aboga por una vida en la que 
podamos disfrutar de los placeres sencillos, compartir y 
relacionarnos más con los demás, y trabajar menos en el 
seno de una sociedad más igualitaria. Para ello, el decreci-
miento plantea un imaginario alternativo que construye 
una nueva narrativa, al tiempo que propone estrategias y 
medidas políticas concretas. 

Aunque no existe un programa político sistemático,  
los estudiosos y activistas del decrecimiento han pro-
puesto diferentes medidas en una dirección común, que 
comparten con otros movimientos sociales y políticos.  
Las propuestas para frenar el daño medioambiental inclu-
yen el establecimiento de límites máximos a la cantidad 
de recursos que se pueden extraer, a la extensión de tierra 
que se puede ocupar o a los ecosistemas que se pueden 
transformar; la eliminación completa de las subvencio-
nes a industrias extractivas, actividades contaminantes, 
infraestructuras de transporte privado, tecnología militar, 
combustibles fósiles y minería a gran escala, y el desarro-
llo de las energías renovables a pequeña escala, descentra-
lizadas y bajo control cooperativo, en lugar de macroes-
tructuras concentradas bajo control empresarial. Entre 
las medidas políticas dirigidas a reducir la desigualdad 
económica están la creación de una renta básica universal, 
el establecimiento de una renta máxima y la creación  
de nuevas instituciones y políticas de bienestar,  

Entre las medidas políticas dirigidas 
a reducir la desigualdad económica 
están la creación de una renta 
básica universal, el establecimiento 
de una renta máxima y la 
creación de nuevas instituciones 
y políticas de bienestar.
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incluyendo un paquete garantizado de servicios públicos, 
asegurando que todas las personas tengan lo suficiente 
para vivir dignamente. Esto se financiará con una fisca-
lidad progresiva, con una tributación del 90 % sobre las 
rentas más altas, así como gravando con impuestos las 
herencias, la propiedad inmobiliaria, las viviendas vacías  
y la especulación. Las medidas relativas al trabajo impli-
can el fomento del empleo en sectores de mayor valor  
humano como la sanidad y la educación, así como la 
creación de más puestos de trabajo para compartir entre 
todos, generados por la reducción de horas de trabajo 
por persona, lo que a su vez aumentará la proporción de 
actividad fuera de la relación capital-trabajo asalariado. 
Por último, será necesario impulsar medidas relativas 
al cambio de mentalidad de los consumidores, como la 
regulación de la industria de la publicidad, la promoción 
de la autolimitación o la reducción del consumo de bienes 
contaminantes.

Principales críticas al decrecimiento 
(y nuestras respuestas)

El decrecimiento, como cualquier otra propuesta radical, 
ha recibido críticas desde diferentes frentes: desde las 
perspectivas que cuestionan los puntos de partida hasta 
las que están de acuerdo con los puntos de partida,  
pero tienen dudas sobre la estrategia. 

�  El crecimiento económico y las emisiones 
de CO2 pueden ser desacopladas�

Algunos aseguran que el desacoplamiento y el crecimiento 
verde son posibles. Sin embargo, las ligeras tendencias 
de desacoplamiento observadas en algunas economías 
están muy lejos de la reducción de emisiones de un 8-10 % 
anual que se necesitaría en los países de rentas altas para 
descarbonizar la economía. Desde el decrecimiento defen-
demos la obviedad de que reducir las emisiones resulta 
más sencillo con menos crecimiento: combatir el cambio 
climático usando el crecimiento económico sería como 
intentar bajar por una escalera mecánica cuyos peldaños 
suben, mientras se acelera cada vez más. Cuanto menor 
sea el uso de energía y más pequeña sea la economía,  
más fácil será la transición hacia un sistema verdadera-
mente sostenible y menos impactos negativos se causarán 
en el camino.

 � El crecimiento reduce la pobreza  
y la desigualdad, por lo que no podemos 
prescindir de él si queremos avanzar  
hacia una sociedad mejor�

Los datos hablan por sí mismos: en las últimas décadas,  
a pesar del espectacular crecimiento económico, en Esta-
dos Unidos sigue habiendo 40 millones de pobres y en el 
Reino Unido 11 millones. El 60 % más pobre de la huma-
nidad percibe solo el 5 % de todos los ingresos generados 
por el crecimiento mundial, y en muchos casos, a pesar del 
incremento del PIB de muchas economías desarrolladas,  
la desigualdad se ha disparado. Por otro lado, desde los 
años setenta del siglo XX, aunque las economías desarro-
lladas no han dejado de crecer, sus índices de bienestar 
se han estancado. Además, el hecho de que los países de 
ingresos medios tengan una esperanza de vida similar o 
declaren niveles más altos de satisfacción que los de  
rentas altas refuta la idea de que, a mayor crecimiento, 
mayor bienestar. A partir de un determinado nivel de 
renta per cápita no es el crecimiento, sino las políticas 
adecuadas, las que tienen el poder de asegurar una vida 
buena para todos dentro de los límites planetarios. Por 
ello, el decrecimiento propone dejar de usar el PIB como 
medida de progreso, que poco nos dice sobre la igualdad, 
el impacto medioambiental o la felicidad, y sustituirlo por 
indicadores que nos digan si realmente estamos funcio-
nando en la dirección correcta: reducir el rendimiento 
material y aumentar el bienestar social. 

� El decrecimiento supone políticas  
de austeridad que deteriorarán 
el Estado de bienestar�

Decrecimiento no solo no es igual a políticas de recortes  
y austeridad, sino todo lo contrario: pretende fortalecer  
el Estado de bienestar. En una sociedad decrecentista,  
el consumo de energía y ciertos ámbitos como el finan-
ciero, el armamentístico o el publicitario de bienes de 
consumo innecesarios se contraerán, mientras que otros 
sectores como la educación, la sanidad o los cuidados 
prosperarán. El resultado de ello es el decrecimiento de  
la economía hasta un «estado estacionario» donde la  
economía se estabilice siendo al mismo tiempo social-
mente sostenible, lo que dará lugar a lo que llamamos  
«sociedad decrecentista». Esta sociedad, lejos de estar 
guiada por la restricción, se orientará por la suficiencia: 
vivir con lo suficiente para que todos podamos vivir bien, 
sin seguir desestabilizando los sistemas planetarios.  
Vislumbramos una sociedad en la que todos vivamos  
modestamente en medio de una abundancia compartida,  
o lo que es lo mismo, una sociedad en la que vivamos 
mejor con menos. 

 � El término, aparte de no ser "sexy",  
supondría el suicidio político del 
partido que lo promoviese�
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Desde perspectivas que están de acuerdo con los puntos 
de partida del decrecimiento, pero tienen dudas sobre su 
estrategia y viabilidad, se plantea en ocasiones que la ne-
gación del propio concepto de crecimiento se sitúa dentro 
de su mismo marco y podría paradójicamente reforzarlo. 
Desde el decrecimiento defendemos que el término su-
pone una negación subversiva necesaria y útil, puesto que 
no trata de ocultar la naturaleza y la magnitud del desafío. 
La construcción de una masa crítica no puede hacerse sin 
abordar de frente el hecho de que la solución pasa por 
decrecer, puesto que estaríamos alimentando expectati-
vas infundadas y retrasando medidas urgentes. Además, 
mientras que muchos otros términos, como «sostenibili-
dad», «economía verde», «economía circular» o «econo-
mía del bien común» han sido cooptados por las fuerzas 
del mercado para encubrir el statu quo del funcionamien-
to actual de la economía, resulta muy improbable que 
pueda suceder lo mismo con el decrecimiento. Respecto 
a su viabilidad política, no es necesario que un partido 
político haga del decrecimiento su lema central para tener 
su análisis y horizonte en mente. Aun así, cada vez son 
más los estudios electorales que demuestran su acepta-
ción social: por ejemplo, según el Barómetro de consumo 
responsable en Francia, el 52 % de los franceses creen que 
hay que abandonar por completo el modelo basado en el 
mito del crecimiento infinito. El Presidente de Irlanda ya 
ha abogado explícitamente por una economía ecosocial de 
poscrecimiento. 

« El decrecimiento ignora la 
cuestión del Sur global»

Desde el principio, el movimiento del decrecimiento ha 
sido muy cauteloso al no presentarse como una solución 
universal. Imponer el decrecimiento en el Sur global sería 
un error en dos sentidos: porque el Sur global tiene sus 
propias formas, ideas y cosmovisiones para «prosperar 

sin crecer», algunas ya desarrolladas y otras aún en poten-
cia, y porque la mayoría de estos países no han alcanzado 
aún un uso de energía y recursos que garantice la satisfac-
ción de las necesidades básicas de sus habitantes. Pero ello 
no significa que estos países deban tomar el relevo de los 
países industrializados: vemos necesario un aumento de 
su producción y consumo, pero un aumento con un límite 
a la vista. Así, el decrecimiento pretende liberar un espacio 
conceptual para que dichas poblaciones establezcan sus 
propias trayectorias hacia lo que definan como «vida bue-
na». Partiendo de este principio, una cuestión que se suele 
plantear es hasta qué punto un proyecto dirigido única-
mente al Norte global puede realmente hacer frente al 
cambio climático en un mundo globalizado. La creación de 
alianzas transnacionales es imprescindible y por ello el de-
crecimiento se ha mostrado especialmente interesado en 
crear sinergias con aquellos movimientos y visiones que 
considera aliados naturales en el Sur global, tales como la 
justicia ambiental, el postextractivismo, el posdesarrollo 
y los pluriversos, así como con cosmovisiones localizadas 
como el Buen Vivir (América Latina), Ubuntu (Sudáfrica) o 
la Economía de la Permanencia (India). 

La viabilidad del decrecimiento

La premisa de la que parte el decrecimiento —y que com-
parte con otras luchas sociales y ambientales— es que la 
realidad que conocemos y nos parece a menudo imposi-
ble de cambiar no está predeterminada, sino que cuando 
algo se reconoce como una crisis grave, muchas medidas 
que antes se calificaban como políticamente imposibles 
se vuelven repentinamente posibles y deseables. El mejor 
ejemplo lo tenemos con la propagación de la pandemia de 
la covid-19. Puesto que se entendían como necesarias para 
hacer frente a la crisis, se adoptaron medidas radicales, 
antes impensables: la economía se reguló, las horas de 
trabajo se redujeron, se inició una campaña internacional 
para aprobar un ingreso por cuidados, se consideraron o 
llevaron a cabo moratorias sobre alquileres, hipotecas y 
créditos, ciertos comportamientos sociales se limitaron, la 
sociedad cooperó, nuestras vidas se ralentizaron y el con-
sumo material y el turismo depredador se redujeron. 

Idealmente, la transformación sistémica que propone 
el decrecimiento sucedería de forma planificada, cons-
ciente y progresiva. Sin embargo, si no se reconfigura la 
economía para mitigar las crisis que se vislumbran en 
el horizonte, la falta de crecimiento supondrá impac-
tos imprevistos, involuntarios y caóticos. Como capta el 
economista Peter Victor en la frase slower by design, not 
disaster, se trata de que la ralentización de la economía se 
produzca de forma planeada, en lugar de como producto 
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del desastre. Cuantos más sólidos y rápidos pasos demos 
colectivamente hacia lo que realmente importa, que no 
es el PIB, sino la salud y el bienestar de las personas y del 
planeta, más posibilidades tendremos de que la transición 
ecológica se produzca con menores daños. 

Al tiempo que cada vez una mayor masa crítica aprueba y 
apoya las premisas y objetivos del decrecimiento, el debate 
comienza progresivamente a virar hacia cómo convencer a 
nuestros dirigentes de la necesidad de actuar. Los estudio-
sos y activistas del decrecimiento creemos que un cambio 
radical puede organizarse y llevarse a cabo en el seno del 
sistema de democracia parlamentaria. Sin embargo, eso 
no significa que confiemos en que las élites gobernantes 
vayan a iniciar la trayectoria política decrecentista de 
forma espontánea. Incluso aunque hubiera formaciones 
políticas dispuestas a hacerlo a día de hoy, estas se encon-
trarían limitadas por complejas redes de poder nacionales 
y transnacionales que tratarían de impedir por todos los 
medios que sus intereses se vieran afectados en nombre 
de un bien común más amplio. 

Para ser viables, las políticas decrecentistas requerirán de 
transformaciones institucionales profundas que deberán 
producirse a través de un cambio coevolutivo, es decir, un 
tipo de cambio no repentino, a veces imperceptible, que 
se produce simultáneamente en diferentes esferas que 
interactúan y se modifican entre sí. En ocasiones, las con-
diciones ambientales, u otras crisis tales como la covid-19, 
harán posibles algunas políticas que tan solo un poco an-
tes habrían sido impensables, lo que a su vez podrá activar 
cambios más profundos en los valores y prioridades de la 
sociedad, así como en aspectos organizativos y estructura-
les más amplios. 

Para impulsar este complejo cambio sistémico, los estu-
diosos y activistas del decrecimiento coincidimos muy 
mayoritariamente en el rechazo de los medios violentos 
y abogamos por la acción no violenta y la desobediencia 
civil desde abajo. Además de la implicación directa en 
luchas políticas, los actos cotidianos de rechazo y la orga-
nización contra la sociedad capitalista neoliberal también 
son revolucionarios en cuanto que contribuyen a cambiar 
el «sentido común» del crecimiento. Ejemplos de ello 
son el surgimiento de monedas locales sociales, huertos 
urbanos, cooperativas de vivienda, grupos de consumido-
res, bancos de tiempo o mercados de trueque. Todos estos 
movimientos de base, experimentos y prácticas cotidianas 
comunitarias y cooperativas van tejiendo una red que 
conforma una economía social y solidaria alternativa y 
que articula la base social necesaria para que un cambio 
de rumbo en la esfera política sea posible. 

La doble estrategia del decrecimiento se despliega, pues, 
tanto en el plano material, mediante esfuerzos por ocupar 
la esfera política y el impulso de alternativas tangibles, 
como en el plano de las subjetividades e imaginarios so-
ciales. Son las dos caras de una misma moneda.

 Prosperidad sin crecimiento: 
una batalla cultural

La idea de prosperidad sin crecimiento va en contra de 
las lógicas alimentadas durante décadas por la cultura 
popular, los medios de comunicación y los sistemas edu-
cativos alrededor de la competición, la autorrealización 
individual, el consumo exacerbado y la persecución de lo 
ilimitado. Mensajes y símbolos han configurado silencio-
samente las expectativas, los sueños y las ambiciones de 
muchas personas hacia vidas guiadas por las poderosas 
asociaciones entre éxito y crecimiento, entre confort y ri-
queza, o entre prestigio y consumo. Se trata de estructuras 
cognitivas fuertemente arraigadas en el imaginario colec-
tivo, que en España se consolidaron con el desarrollismo 
a partir de los años sesenta del siglo XX. El bombardeo 
emocional y cognitivo ha sido tan brutal que la sociedad 
que menos crece parece entenderse como sinónimo de 
la que peor vive, la más inculta, la más retrasada o la más 
corrupta. 

La batalla cultural por desvincular el crecimiento econó-
mico de los conceptos de progreso, desarrollo y prosperi-
dad en la mente de las personas es, como vemos, la lucha 
que impregna todo el proyecto decrecentista. Producir un 
discurso contrahegemónico frente a estructuras cogniti-
vas tan consolidadas no es un trabajo fácil. Seguramente, 
para deshacer estas tóxicas asociaciones hacen falta diver-
sos lenguajes y narrativas simultáneas que coexistan con 
formulaciones más radicales. Por ejemplo, los conceptos 
de «transición ecosocial» o «Nuevo Pacto Verde» pueden 
funcionar mejor de cara a determinado electorado, al 
mismo tiempo que la formulación de «decrecimiento» va 
contribuyendo a romper capas de aquel «sentido común» 
construido alrededor del crecimiento. 

Por otro lado, las lógicas cotidianas del sistema capitalista 
nos impiden muchas veces ser capaces de vislumbrar  
otras direcciones posibles, otras alternativas mejores.   
Nos encontramos con frecuencia sumidos o bien en un 
estado de anestesia y cansancio profundo, causado por 
un sistema que no deja tiempo para pararse a pensar 
críticamente, o bien en un estado de ansiedad y depre-
sión, causado por los datos sobre el cambio climático y las 
injusticias globales. Aparte de desactivar la movilización 
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y participación en estructuras alternativas, lo más preocu-
pante de esto es que perpetúa las lógicas sobre las que se 
sustenta el actual sistema socioeconómico —sin las cuales 
quizá se derrumbaría rápidamente—. 

La ambiciosa tarea de construcción de significados y 
sentires en las mentes de las personas hacia una socie-
dad decrecentista puede entenderse como el proyecto de 
expansión de una cultura de límites y de suficiencia. Dicha 
expansión requiere una inversión, no solo en investiga-
ción, sino también en comunicación pública y en edu-
cación, que a su vez se retroalimenta con las prácticas y 
movimientos de base que funcionan como early adopters 
(pioneros). Así, a medida que aumenta la conciencia social 
sobre la insostenibilidad, la injusticia y la desigualdad 
del sistema económico actual van floreciendo itinerarios 
más comunitarios, más solidarios, más inclusivos, más 
sostenibles, más sosegados. Los hábitos y modos de pensar 
hegemónicos se van desaprendiendo a través de la experi-
mentación de prácticas cotidianas alternativas, al tiempo 

que inspiran a más personas a adoptar una actitud reflexi-
va ante las lógicas de autolimitación. Entre los jóvenes, 
que se enfrentan a una mayor precariedad y malestar con 
respecto al futuro, cobra cada vez más importancia la ética 
y la autorrealización ligada a la capacidad de producir 
un impacto social positivo, así como a estilos de vida que 
abrazan valores posmaterialistas. Poco a poco, las personas 
van abandonando la actividad frenética y el tiempo ace-
lerado para sustituirlos por procesos lentos y localizados, 
redes de intercambio comunitarias, sistemas con elevados 
flujos de solidaridad y creatividad, actitudes de cuidado de 
la naturaleza y de las personas y formas de disfrute de lo 
pequeño. 

A través de este proceso coevolutivo, las semillas de un 
cambio sistémico germinan y el imaginario hegemónico 
se desquebraja poco a poco. En este proceso, el decreci-
miento —como concepto, teoría y movimiento— ofrece 
un marco alternativo para pensar, actuar y sentir que nos 
haga, realmente, florecer como sociedades.⚫
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El Green New Deal ni es tan green, porque tiene propues-
tas continuistas de economía marrón; ni tan new, porque 
en muchos casos solo actúa de envoltorio aglutinador de 
políticas pasadas; ni tan deal, porque le falta una contra-
parte, un contrapeso real que, por lo menos, compensara 
la alianza estratégica público-privada en la que se sitúa  
la propuesta, muy particularmente en el caso del European 
Green Deal. No obstante, de manera simultánea a la  
aparición de esta «solución verde» han surgido numero-
sas propuestas de diferentes movimientos del Sur global 
que consideran el Green New Deal un concepto y un  
territorio en disputa. Una disputa que hay que entender 
en unos términos muy concretos: no se trata únicamente 
de establecer y habilitar vías de diálogo con las institucio-
nes promotoras para perfilar mejor el marco estratégico 
del Green New Deal a través de la incidencia política.  
Se trata, más bien, de hacer un ejercicio de reconocimien-
to histórico y actual del trabajo de base de infinidad de 
grupos y colectivos del Sur global, utilizando la ventana 
de oportunidad y de atención mediática que ofrecen los 
Green New Deal. 

Al mismo tiempo, las propuestas del Sur global 
tratan de romper con el relato oficial que limita la 
posibilidad de abrir debates más amplios y de índole 
más radical.

Así pues, el presente artículo quiere situar 
algunas de dichas propuestas alternativas 
provenientes del Sur global, poniendo el 
foco en los vínculos materiales, dado que las 
políticas que se deciden de manera unilateral 
en el Norte global tienen una fuerte depen-
dencia de las cadenas mundiales de suministro 
—extracción, procesamiento, refinamiento, pro-
ducción, montaje, transformación, fabricación, 
distribución, comercialización— sobre todo en las 
primeras etapas. Vamos a evaluar, pues, los actores, 
los mercados y los impactos y terminaremos plantean-
do propuestas muy centradas en la minería urbana, una 
alternativa que podría actuar de articulación para el inicio 
de una lucha compartida: construir sociedades postex-
tractivistas.

Memoria, reparación  
y lucha compartida
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Desde el Sur global: la memoria de 
las alternativas al Green New Deal

Iniciativas como el Global Feminist Decolonial Green New 
Deal, el Red Deal: Indigenous Actions to Save Our Earth, 
el Pacto Ecosocial del Sur, el Feminist Green New Deal 
y el The Red, Black and Green New Deal comparten una 
característica: tienen memoria. Precisamente porque 
tienen memoria, articulan proposiciones postextractivis-
tas, decoloniales y feministas. Con más o menos intensi-
dad, reclaman la cancelación de las deudas externas, el 
reconocimiento de las deudas ecológica y climática, el fin 
de la violencia contra los pueblos indígenas y originarios, 
contra las mujeres y las identidades disidentes y contra las 
personas de color.

Hay que reconocer que cada una de las iniciativas que 
hemos citado tiene una naturaleza y una intención 
diferente. El Global Feminist Decolonial Green New Deal 
es una reflexión y un llamado por parte de la reconocida 
activista Bhumika Muchhala para incluir la dimensión 
feminista y decolonial al Green New Deal. El Red Deal: 
Indigenous Actions to Save Our Earth es impulsado por 
The Red Nation, una coalición de activistas nativos y no 
nativos, educadores, estudiantes y organizadores comuni-
tarios, principalmente de América del Norte, que defiende 
la liberación de los pueblos nativos. El Feminist Green New 
Deal es otra coalición de organizaciones por los derechos 
de las mujeres y por la justicia climática que trabaja por 
la inclusión del análisis feminista en la situación de crisis 
medioambiental a la que nos enfrentamos. Finalmente, 
el The Red, Black and Green New Deal se define como una 
iniciativa diseñada para que las personas negras empren-
dan acciones que mitiguen el impacto de la crisis climáti-
ca mundial.

De todas estas propuestas, nos detendremos un momento 
en el Pacto Ecosocial del Sur, una iniciativa de un grupo de 
personas y organizaciones que reúne pueblos indígenas, 
académicos, investigadores, activistas, etc. de varios países 
latinoamericanos motivados por «la urgencia de construir 
dinámicas sociales capaces de contestar y contrarrestar 
las dinámicas de reacomodo capitalista, concentración de 
riqueza y destrucción de ecosistemas que vemos surgir en 
medio de la crisis de la covid-19, y de configurar, conjun-
tamente, un horizonte colectivo de transformación para 
América Latina que garantice un futuro digno». El Pacto 
propone, entre otras cosas, anular las deudas externas, 
crear sistemas nacionales y locales de cuidados, establecer 
una renta básica universal, priorizar la soberanía ali-
mentaria, fortalecer la autodeterminación de los pueblos 
indígenas y construir sociedades postextractivistas.

El análisis de los contenidos del Pacto nos suscita una 
reflexión que será el hilo conductor a partir del cual 
profundizaremos en la cuestión. El hecho de que el texto 
hable explícitamente de «contestar y contrarrestar las 
dinámicas de reacomodo capitalista» nos lleva a pensar 
en cómo el impacto económico de la covid-19 ha reforzado 
y proyectado el sector verde. Nunca antes en la historia 
la salida de un bache económico se había caracterizado 
de este modo. Ahora las políticas de recuperación de la 
covid-19 refuerzan las tesis del capitalismo verde —creci-
miento verde, desacoplamiento absoluto, desmaterializa-
ción, tecnología y mercados— y es este su reacomodo.

Por otro lado, y aquí es cuando los fundamentos del capi-
talismo verde se convierten en mitos, no se puede hablar 
de desmaterialización de la economía. Es decir, no se pue-
de afirmar que se necesitarán menos materiales para la 
producción de bienes y servicios cuando, precisamente, no 
hay una evaluación real de cuál es la base material de las 
políticas relacionadas con los Green New Deal. Las llama-
das tecnologías verdes —nos referimos principalmente a 
las energías renovables y los vehículos eléctricos— requie-
ren unos materiales muy específicos que están repartidos 
por todo el mundo, y el Pacto nos lo recuerda: necesitan 
una capacidad extractiva y territorios al servicio de las 
cadenas mundiales de suministro.

Por lo tanto, el reto de construir sociedades postextracti-
vistas es mayúsculo y no solo depende de lo que se haga 
desde el Sur global. Depende también de cómo se actúe 
desde los territorios que demandan amplificar la tecnosfe-
ra en nombre de la transición verde.

El Pacto Ecosocial del Sur propone, 
entre otras cosas, anular las deudas 
externas, crear sistemas nacionales 
y locales de cuidados, establecer 
una renta básica universal, 
priorizar la soberanía alimentaria, 
fortalecer la autodeterminación de 
los pueblos indígenas y construir 
sociedades postextractivistas.
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La base material para la transición 
verde al Norte global

Intentemos, pues, dar algunas cifras tomando un ejemplo. 
La Unión Europea, en plena pandemia, aumentó la am-
bición climática hasta el 55 % de reducción de emisiones 
para el 2030. En este camino asegura que habría que llegar 
a los treinta millones de vehículos eléctricos en la UE en el 
año 2030.

El informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) 
The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions 
[El papel de las materias primas en la transición hacia las 
energías limpias] nos proporciona los factores necesarios 
para hacer un simple cálculo de las necesidades materiales 
para llegar a los treinta millones de vehículos. Según la 
IEA, un vehículo eléctrico necesita, de media, 53 kilos de 
cobre, 9 kilos de litio, 25 kilos de manganeso, 13 kilos de 
cobalto, 66 kilos de grafito y medio kilo de tierras raras. 
Aunque la mayoría de materiales son para la batería, para 
el motor eléctrico también son necesarios.

Si comparamos la demanda de materiales generada para 
fabricar treinta millones de vehículos con la extracción 
anual que nos ofrecen los datos del Servicio Geológico de 
los Estados Unidos (USGS), descubrimos que supondría, de 
entrada y con los volúmenes de extracción actuales, aca-
parar un 1% del cobre mundial, una cifra aparentemente 
baja, pero que comportaría, sin lugar a dudas, un impacto 
en los precios. No obstante, supondría el 31 % del litio, 
el 27 % del manganeso, el 28 % del cobalto y el 18 % del 
grafito; es decir, tomaría un segmento muy importante 
del mercado internacional. Además, es evidente que la UE 
y el sector automovilístico no serán los únicos demandan-
tes de materiales: tanto Estados Unidos como los BRICS y 
sectores como el de los plásticos, la cerámica, los lubri-
cantes, el vidrio, la informática, las telecomunicaciones y 
la industria armamentística competirán por los preciados 
materiales.

Ciertamente, para ganar en precisión habría que evaluar 
las diferentes subtecnologías, pero no es el objetivo del 
artículo aburrir con datos. Lo más relevante es resaltar 
que el orden de magnitud de la demanda de tales mate-
riales no tiene precedentes en la historia de la humanidad. 
Llevar a cabo una transición de base tecnológica significa 
hurgar en el subsuelo hasta límites insospechados y hacer-
lo, además, en territorios más allá de los europeos —la Re-
pública Democrática del Congo para el cobalto; Indonesia 
y Filipinas para el níquel; Chile, Argentina y Bolivia 

para el litio; Chile para el cobre; China para las tierras 
raras y un largo etcétera—. La propia IEA asegura que en 
dos décadas (2020-2040) la demanda de litio podría multi-
plicarse por 42; la de grafito, por 25; la de cobalto, por 21; 
la de níquel, por 19; la de tierras raras, por 7 y triplicarse la 
de cobre.

Ante esta situación, diferentes artículos académicos del 
CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos 
Energéticos de la Universidad de Zaragoza) y el GEEDS 
(Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de 
la Universidad de Valladolid) alertan de que las proyec-
ciones indican que, para los escenarios que se plantean 
de tecnología verde, peligran los suministros y se corre 
un riesgo importante de alcanzar el límite biofísico de las 
reservas. Esto podría pasar antes del 2050 en el caso del li-
tio, el níquel, el cobalto, el telurio, el indio, el neodimio, el 
cadmio, la plata, el galio, el zinc, el selenio, el manganeso 
y el cromo.
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¿Un nuevo superciclo de 
las materias primas?

Los promotores del Pacto Ecosocial del Sur conocen en 
profundidad el «consenso de las commodities», el super-
ciclo que supuso que América Latina entrara en un nuevo 
orden —económico, político e ideológico— sostenido por 
el boom de los precios internacionales de las materias pri-
mas y los bienes de consumo, que cada vez eran más de-
mandados por parte de los países centrales y las potencias 
emergentes a principios de este siglo. Es posible que ahora 
mismo nos encontremos en una situación parecida, en 
un nuevo superciclo: un periodo de tiempo en el que una 
fuerte producción se sostiene gracias al crecimiento ro-
busto de la demanda de productos y servicios. Hay hechos 
históricos que lo ejemplifican, como la industrialización 
de Estados Unidos a finales del siglo XIX, la reconstrucción 
de Europa y el Japón tras la Segunda Guerra Mundial o, 
más recientemente, el reposicionamiento de China como 
máximo exportador mundial de manufacturas.

Según el artículo del Financial Times «Is There a New 
Supercycle in Metals and Minerals» [¿Hay un nuevo 
superciclo de los metales y los minerales?], de Niel Hume, 
especialista en minería, el debate sobre si nos adentramos 
en un nuevo superciclo de las materias primas sigue vivo 

para los economistas. De todas formas, Hume proporcio-
na datos relevantes: el precio del litio ha aumentado un 
400 % en el último año llegando a los 60.000 dólares por 
tonelada en el mercado chino, mientras que el cobre ha 
duplicado el precio superando los 10.500 dólares por tone-
lada. El cobalto también ha subido un 40 % tan solo en seis 
meses. El níquel, a su vez, ha alcanzado el precio récord 
de los últimos once años y tendremos que ver cómo le 
afectan las sanciones a la Federación Rusa por la invasión 
de Ucrania, ya que Rusia es un gran extractor de níquel, 
además de cobre y cobalto.

En este contexto, los big four de la minería mundial  
—Anglo American (Reino Unido), BHP (Australia),  
Glencore (Suiza) y Rio Tinto (Reino Unido y Australia)— 
acaparan el interés de los inversores internacionales, 
porque consideran que las grandes empresas de minería 
son actores centrales de la transición verde. No obstante, 
los proyectos chocan con una mayor exigencia para 
obtener las licencias y permisos para la extensión y la 
construcción de nuevas minas, así como con la resistencia 
de las comunidades locales y activistas. Además, los 
nuevos gobiernos de Chile y Perú, países que concentran  
el 40 % de la producción mundial de cobre, discuten  
la posibilidad de nacionalizaciones y de imponer nuevos 
impuestos a las actividades mineras.

https://www.ft.com/content/975b92c0-8f70-48c2-8e50-f615db68228d
https://www.ft.com/content/975b92c0-8f70-48c2-8e50-f615db68228d
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Por último, también se tendrá que poner en la ecuación el 
papel de China, dado que controla el mercado del procesa-
miento mundial de las materias primas para la transición 
verde —en 2019 procesó un 40 % de la producción mundial 
de cobre, un 35 % de la de níquel, un 65 % de la de cobalto, 
un 58 % de la de litio y un 87 % de la de tierras raras—. 
Guillaume Pitron, autor del libro La guerra de los metales 
raros, explica con detalle como la República Popular de la 
China ha desplegado su hegemonía mineral a escala inter-
nacional gracias a sus planes quinquenales XII y XIII (2011-
2015 y 2016-2020). Con estos planes consolidó la apuesta 
por acaparar las materias primas para la transición verde, 
a la vez que trataba de ir ganando etapas en la escala de 
valor —extracción, tratamiento, producción, transforma-
ción, fabricación y montaje—; aunque este interés ya venía 
de antes. Las ventajas competitivas de la República Popu-
lar, con su mano de obra barata y la ausencia de regulacio-
nes laborales y medioambientales ofrecían un escenario 
que Pequín utilizó perfectamente a través de las joint ven-
tures, las alianzas empresariales entre el gigante asiático 
y empresas occidentales. Dichas asociaciones permitieron 
deslocalizar la producción de Europa y Estados Unidos por 
el afán de las empresas de obtener un mejor rendimiento a 
corto plazo, pero al mismo tiempo supusieron la absorción 
de la destreza tecnológica por parte de China.

¿Tenemos alternativas?  
Hacia las sociedades  
postextractivistas

El hilo que nos ha llevado hasta aquí es cómo podemos 
contribuir, desde las políticas del Norte global, a aquello 
que señalaba el Pacto Ecosocial del Sur: construir socieda-
des postextractivistas. El primer aspecto que hay que tener 
en cuenta es que se deben abordar cambios estructurales 
profundos, a la vez que es imprescindible hacer un ejerci-
cio de reconocimiento y reparación sin precedentes.

Como primer paso, nuestros excesos se curan con decreci-
miento. No hay solución más justa que dejar de alimentar 
las cadenas mundiales de suministro y reducir drástica-
mente la necesidad de la tecnología para la transición 
verde. De hecho, en la tercera década del siglo XXI, no hay 
transición verde justa sin un decrecimiento planificado.

A pesar de este esfuerzo indispensable, siempre necesita-
remos materiales: los podríamos conseguir recuperando 
los metales y minerales que se encuentran en nuestros 
vertederos. Esta actividad se llama minería urbana o 

Nuestros excesos se curan con 
decrecimiento. No hay solución 
más justa que dejar de alimentar 
las cadenas mundiales de 
suministro y reducir drásticamente 
la necesidad de la tecnología para 
la transición verde.

secundaria (entendiendo que la primaria es la extrac-
ción directa del subsuelo). Como afirma el informe de 
Ecologistas en Acción «Reciclaje de metales. La alternativa 
a la minería», el avance significativo de la minería urbana 
frente a la extracción primaria se ve limitado sobre todo 
por el factor económico. Sin embargo, si se compatibilizan 
la infinidad de externalidades de la minería primaria, las 
cuentas son bien diferentes.  
Hoy en día, el coste de la recolección, despiece, selección, 
separación y fusión en la producción de metales secunda-
rios tiene que sufragarse con el valor de la comercializa-
ción de los materiales resultantes.

De todos modos, lo más importante es que la minería 
urbana nos ofrece la posibilidad de depender menos 
de las cadenas mundiales de suministro y, por lo tanto, 
relocalizar la actividad y reducir su impacto. Además, 
nos lleva a hacernos responsables de nuestros propios 
residuos y parar de transferirlos a terceros países. Así pues, 
tal vez, las políticas públicas deberían apostar firmemente 
por una I+D+i en este sector y dejar de alimentar los 
horizontes materiales imposibles del capitalismo verde. 
Hay ciertas dinámicas previsibles que pueden favorecer 
este proceso: mayor volatilidad de los precios de las 
materias, ruptura de algunas cadenas de suministro, 
volatilidad del precio de la energía. En consecuencia, 
relocalizar puede convertirse en un imperativo o, incluso, 
en el resultado de un análisis coste-beneficio.

Está claro que la minería urbana no aborda la inmensidad 
del problema que plantean las alternativas del Sur global, 
pero puede ser, en palabras de André Gorz, una apuesta 
por reformas no reformistas para conseguir conquistas a 
corto plazo que permitan juntar fuerzas para una lucha 
más general. Esta lucha, entre muchas otras sin duda, 
es construir sociedades postextractivistas que asuman 
responsabilidades sobre sus metabolismos sociales y que 
se resitúen dentro de los límites biofísicos. Y la lucha es y 
tiene que ser compartida.●
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Entre lo ecológicamente necesario 
y lo políticamente casi imposible

La gran tragedia de nuestro tiempo es que lo ecológi-
camente necesario es casi políticamente imposible. Lo 
ecológicamente necesario es una reducción drástica de 
emisiones de CO2 como punta de lanza de un aterrizaje 
de emergencia de la actividad humana dentro de unos 
límites planetarios violentamente sobrepasados. Lo polí-
ticamente casi imposible es superar un modelo socioeco-
nómico cuya estructura y lógicas profundas nos conducen 
a la catástrofe. En la naturaleza del capitalismo está ser 
infinitamente expansivo, someter la materia concreta 
del mundo a la tiranía de la abstracción, alimentarse de 
violencia sistemática sobre lo social y actos de piratería 
sobre lo común y generar desigualdad, caos y sufrimiento 
psíquico y material muy por encima tanto de lo tolerable 
como de lo que sería posible. Todos ellos son rasgos que 
nos adaptan especialmente mal al examen evolutivo de  
la crisis ecológica. Y que nos han situado en una cuenta 
atrás históricamente inédita. A un lado del pulso, 

la acumulación de capital, los beneficios empresariales, 
los derechos de propiedad y todo el poder de sus inercias y 
su fuerza coactiva. Al otro el derecho a la vida y el derecho 
al futuro en un planeta habitable. Esto es, la posibilidad 
de desviarnos de un camino suicida que ha exterminado 
ya a millones de especies. Y puesto en peligro de extin-
ción a otras tantas, entre ellas la humana. No es un pulso 
equilibrado. De hecho, lo delirante de nuestra época es que 
los intereses creados alrededor de un coágulo de riqueza 
monetaria acumulada pesan, en la balanza colectiva, mu-
chísimo más que algo tan inmenso como lo absolutamente 
todo. Porque estamos perdiéndolo todo: la vida, el mundo, 
el planeta, el futuro, para nosotros y para las generaciones 
que vendrán. Y perdemos para que unos pocos puedan, 
casi literalmente, atrincherarse en búnkeres donde acora-
zar sus privilegios en medio de la devastación. 

Revertir la tendencia de este pulso es lo políticamente  
casi imposible. Este texto plantea una hipótesis para 
estirar ese casi todo lo que nuestra época permita y 
empezar a ganar: un Green New Deal articulado por una 
estrategia populista. 

Tanto 
decrecimiento 

como sea posible, 
tanto Green New Deal 

como sea necesario
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Para el decrecimiento,  
Green New Deal

De modo genérico, el Green New Deal es un dispositi-
vo político y al mismo tiempo un programa para una 
transición ecológica socialmente justa. Se apoya en dos 
pilares, que afectan al hardware y al software de nuestro 
metabolismo socioeconómico. El primero es una reforma 
ecológica del modelo productivo y su tecnosfera: descar-
bonización completa mediante energías renovables, cierre 
de ciclos materiales, ecoeficiencia, industria verde, usos 
del suelo sostenibles (agroecología, reforestación, rege-
neración ecosistémica)... Dado el peso abrumador de los 
combustibles fósiles en la matriz energética de nuestro 
metabolismo social, esta ecologización técnica tendrá un 
efecto de arrastre sobre el conjunto de la vida económi-
ca y material, de un modo análogo a lo que pudo ser en 
su momento el uso del carbón, los 
motores de explosión, la electricidad 
o la digitalización. El segundo, es una 
transformación del software socioe-
conómico para producir una inmen-
sa operación de redistribución de 
riqueza y para recuperar la iniciativa 
económica del Estado al servicio de 
las clases populares. Todo ello en el 
marco de una nueva era fiscal, verde, 
sí, pero sobre todo profundamente 
progresiva. 

El formateo y reprogramación del 
software socioeconómico actual es 
fundamental en el Green New Deal. 
Y lo define tanto o más que el despliegue de las energías 
renovables. Por eso algunos de sus partidarios usamos 
el término en inglés, ya que su traducción al castellano 
es imposible. El New Deal es un significante que en la 
memoria anglosajona; hace referencia a un recuerdo his-
tórico que es una potente declaración de intenciones. Un 
recuerdo de esos a los que en España por desgracia no po-
demos recurrir: los de abajo, a veces, ganamos. ¿Podemos 
imaginar que el presidente ejecutivo de Google pagase el 
91% de sus beneficios en impuestos, y con ello financiar 
comunidades energéticas o un programa de renta básica 
universal? ¿Podemos imaginar que el 20 % del patrimonio 
privado de las grandes fortunas del país pasara por decre-
to a manos del Estado e invertirlo en una potente red de 
ferrocarril de mercancías o en escuelas de permacultura 
para el repoblamiento rural? Lo primero era lo habitual en 
el EE.UU. de posguerra, en el EE.UU. del New Deal, donde 
Roosevelt impulsó, sin declararlo, una suerte de tope a 
la acumulación de riqueza que sirvió para financiar sus 
programas sociales. Lo segundo fue el impuesto de recons-

trucción nacional que De Gaulle impuso a la oligarquía 
francesa en 1945. El Green New Deal es incomprensible sin 
entender que busca movilizar estos y otros referentes his-
tóricos para drenar los coágulos de nuestra imaginación 
política, y aunar transición ecológica con la inauguración 
de una etapa posneoliberal en la gobernanza económica y 
en nuestro modelo social.

En este punto son necesarias unas aclaraciones. En el 
ámbito español el Green New Deal ha sido recibido con 
importante hostilidad por una parte del movimiento eco-
logista, que ha opuesto al Green New Deal la bandera del 
decrecimiento. Se trata de un debate falso, aunque com-
prensible. En primer lugar, porque se están contraponien-
do cuestiones de naturaleza diferente. Latouche, promotor 
de la idea del decrecimiento, lo define como una «ficción 
performativa», una provocación para descolonizar nues-

tras mentalidades de los apriorismos 
de la economía productivista: la nece-
sidad de una expansión perpetua de 
su esfera material y la identificación 
de esta expansión con el progreso del 
bienestar y las posibilidades de una 
vida buena. 

Este es un horizonte que ningún 
ecologista serio puede rechazar. 
Nuestra esfera material debe deses-
calarse hasta volver a situarse dentro 
de los límites planetarios, y debemos 
hacerlo desacoplando crecimiento 
de felicidad y reparto equitativo de 
la riqueza. Pero como dice André 

Gorz, el decrecimiento es una brújula que no puede tener 
en sí misma traducción política en nuestras sociedades. 
Herman Daly lo resume maravillosamente cuando dice «el 
decrecimiento es una buena idea en busca de un progra-
ma». Pero si el decrecimiento es una meta irrenunciable, 
el Green New Deal por el contrario es un camino, una 
traducción política para el aquí y el ahora, una fórmula 
para el mientras tanto; que además muchos defendemos 
que debe ser ecualizada en coordenadas poscrecentistas. 
El Green New Deal no va a implicar una contracción inme-
diata y general de la actividad económica. Será selectivo. 
Algunos sectores decrecerán y otros conocerán un fuerte 
desarrollo. Pero incluso estos últimos deben orientarse 
para sentar las bases estructurales que permitan enviar 
la lógica del crecimiento perpetuo al museo de la vida 
humana en el Holoceno. Por decirlo de modo provocativo, 
el Green New Deal es un medio político realista y prag-
mático para alcanzar el decrecimiento. Mi posición podría 
resumirse en: tanto decrecimiento como sea posible, tanto 
Green New Deal como sea necesario.
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Por decirlo de modo provocativo, 
el Green New Deal es un medio 
político realista y pragmático para 
alcanzar el decrecimiento.

Pero también se trata de un debate falso porque, en se-
gundo lugar, opera cierto reduccionismo falaz. Green New 
Deal no es capitalismo verde, aunque el capitalismo verde 
se quiera vestir de Green New Deal. El término está en 
disputa. Sus contenidos varían mucho dependiendo de si 
lo esgrime Ursula Von der Leyen o Alexandria Ocasio Cor-
tez. La cultura política del movimiento ecologista sigue 
siendo presa de cierta concepción del conflicto político 
como el choque de dos fuerzas compactas y separadas. 
Si el enemigo usa tus términos, tus términos se habrían 
perdido, habrían sido «recuperados», o «desactivados». 
Nuestra posición es exactamente la contraria: no hay en 
política un dentro-fuera delimitado de antemano, solo 
campos de relaciones ambivalentes y siempre polisémicas. 
Si el enemigo quiere parecerse a nosotros, es porque lo es-
tamos haciendo bien. El lenguaje debe pelearse desde una 
perspectiva de mínimo común múltiplo social. Siempre es 
preferible un significado menos depurado en lo ideológi-
co, pero con mayor capacidad de interpelar a las mayorías. 
Siempre es mejor dos ideas en la cabeza de cien que cien 
ideas en la cabeza de dos. 

El debate real está en otro lugar. En los derbis decreci-
miento-Green New Deal lo que realmente está en juego 
son otras polémicas que se solapan. Fundamentalmente 
cuatro: i) inminencia (o no) de un colapso socioecológico; 
ii) el papel del Estado y el de los movimientos sociales en 
la transición; iii) un remake verde de la vieja polémica 
revolución-reforma, y iV) cómo se construyen sujetos po-
líticos en sociedades modernas. Aunque no tengo espacio 
para argumentarlo, mi posición y mi defensa de un Green 
New Deal populista se establece en base a los siguientes 
presupuestos: i) el colapso es una posibilidad pero no un 
hecho consumado ni inminente; ii) el control del Estado 
tiene un papel central e insustituible en la transición 
ecológica; iii) la dicotomía revolución-reforma ha sido 
superada por la historia; iV) en sociedades modernas los 
sujetos políticos se construyen hegemónicamente y su 
máxima expresión es la construcción de pueblo.

Eclecticismo estratégico para 
desmantelar el capitalismo

Si el Green New Deal no es por defecto capitalismo 
verde, ¿qué puede ser? Erik Olin Wright distinguió cinco 
lógicas estratégicas en la historia del anticapitalismo. 
Las denominó aplastar el capitalismo, desmantelar 
el capitalismo, domesticar el capitalismo, resistir al 
capitalismo y huir del capitalismo. Aplastar el capitalismo 
se corresponde a los planteamientos revolucionarios 
clásicos. Desmantelar el capitalismo concuerda con 
el reformismo fuerte que aspira a transformar el 

sistema socioeconómico, pero con métodos graduales 
y compatibles con el pluralismo político democrático 
(la socialdemocracia de la Segunda Internacional). 
Domesticar el capitalismo se ajusta a la socialdemocracia 
moderna, que no aspira a trascender el orden 
socioeconómico capitalista, solo a corregir sus peores 
efectos. Resistir al capitalismo y huir del capitalismo son 
lógicas que nos remiten a la conflictividad popular, por un 
lado, y a la experimentación de alternativas económicas 
y culturales por otro, que disputan parcelas de poder 
concretas a las lógicas del sistema capitalista, pero no 
lo impugnan en tanto que sistema. La lucha sindical es 
el ejemplo histórico más evidente de resistencialismo 
anticapitalista. Y la economía social es el más exitoso 
de los experimentos de éxodo fuera del capitalismo que 
hemos conocido. 

Siguiendo este esquema, el Green New Deal del que 
quiero reivindicarme sería uno que, partiendo de la lógica 
estratégica donde está hoy situada la tarea de la transi-
ción ecológica justa, que es en la categoría «domesticar el 
capitalismo», aspira a que esta se desplace gradualmente 
a la lógica estratégica «desmantelar el capitalismo». Se 
suele reprochar, con mucha razón científica por parte del 
ecologismo, que la emergencia climática no admite gra-
dualismos. Si ha habido tiempos con «condiciones objeti-
vas» para aplastar el capitalismo mediante una revolución 
rápida es ahora. El problema de estos planteamientos 
maximalistas es que pecan de una ingenuidad histórica 
abrumadora. Después del siglo XX, el mito clásico de la 
revolución ha quedado invalidado. Sin espacio para justi-
ficarlo como merecería, hoy debemos asumir sin autoen-
gaños que las estructuras socioeconómicas profundas no 
se revierten en unos pocos años ni en unas pocas décadas 
a golpe de varita mágica revolucionaria. Ni aun teniendo 
el monopolio de un poder político indiscutido. Debemos 
asumir que la economía del día después de la revolución 
estará obligada a ser mixta en alguna proporción impor-
tante, y por tanto se dedicará a desmantelar y no a aplastar 
el capitalismo; que acceder a ese monopolio del poder por 
vía insurreccional y mantenerlo suele conllevar un coste 
inmenso, en lo político y en lo ético, por las resistencias fe-
roces que va a encontrarse, y que obligarán a la revolución 
a acuartelarse en un síndrome defensivo permanente con 
fuertes hipotecas autoritarias y militaristas. 
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Renegar del mito revolucionario clásico no implica rene-
gar de la política revolucionaria. Los momentos cálidos  
de erupción social, con conflictos de intensidad fuerte,  
que no se canalizarán por los cauces institucionales esta-
blecidos, seguirán sucediendo. Y pueden ofrecer ventanas 
de oportunidad maravillosas para el bando popular. Pero 
no pueden ser ya interpretados como el desencadenante 
de una suerte de «teletransporte civilizatorio» que nos 
permitirá aplastar el capitalismo. 

Aunque el Green New Deal aspire a desplegar una hoja  
de ruta de desmantelamiento del capitalismo como centro 
de gravedad de su horizonte político, para avanzar necesi-
tará ser estratégicamente ecléctico. Aprovechar las mareas 
de los momentos de irrupción plebeya de tintes revolucio-
narios o destituyentes. Practicar una paciente estrategia 
de domesticación del capitalismo en los momentos más 
fríos. E integrar dentro de su articulación política todos 
los conflictos socioambientales y todas las experiencias de 
transición transformadoras que van perfilando el sentido 
común de época hacia una respuesta sostenible y justa a  
la crisis ecológica.

Gramsci vs. neoliberalismo: una 
defensa de la estrategia populista

Pero la pregunta realmente importante sobre el Green 
New Deal no es en qué consiste ni cómo se clasifica en 
un esquema teórico, sino cómo lo llevamos a la práctica. 
La apuesta que aquí se defiende es mediante un enfoque 
centrado en la construcción de hegemonía ecologista,  
que dé como resultado la articulación de un pueblo que 
tenga la transición ecológica como columna vertebral de 
la proyección futura de su comunidad nacional deseada, 
del sueño de país que funda. 

Gramsci nos enseñó que hay una autonomía relativa de  
la política, que anula los viejos esquemas de la base ma-
terial y la superestructura ideológica, que el ecologismo 

ha calcado del marxismo. La política no traduce mayorías 
sociales que están materialmente dadas, sino que las 
performa, las construye. No se trata de «tomar conciencia 
de la realidad material» —la explotación capitalista, la 
emergencia climática— como si esto fuera a tener efec-
tos políticos directos. Los efectos políticos de cualquier 
dato siempre están abiertos. Que tengan un efecto y otro 
dependerá de cómo los oriente el discurso imperante, la 
cultura, los valores y sentimientos predominantes... eso 
que Gramsci llamó hegemonía. Esto es, una visión ideoló-
gica particular del mundo que se hace pasar por natural, 
por la normalidad, y que integra a aquellos que subordina 
política o económicamente. Porque todo orden realmente 
estable siempre funciona más allá de la coacción: requiere 
la colaboración de una parte mayoritaria de la población. 

Para ser hegemónica, toda política transformadora  
debe apoyarse en los sentidos comunes populares, que 
siempre son ideológicamente ambivalentes y contra-
dictorios, e integrar sus demandas. Esto impone ciertos 
procedimientos. Primero, hay que liderar culturalmente 
antes de gobernar. Para ello se debe partir siempre de los 
nodos del sentido común popular, sus afectos y pasiones, 
y orientarlos discursivamente para desembocarlos en 
un horizonte de valores y una interpretación del mundo 
social emancipadora. En este trabajo de «doble poder 
ideológico» se suceden momentos más fríos, que son 
como una fina llovizna, y momentos más cálidos, como de 
fuerte tormenta. Estos últimos, el «momento populista», 
se desatan siempre porque la hegemonía establecida por 
el poder falla. Hay una disfunción en las élites, muchas 
veces marcada por desprestigio y división interna, y las 
demandas que fundamentan el consentimiento de la po-
blación no pueden ser satisfechas. En ese momento, bajo 
el telón de fondo de una gran afrenta difusa, se multipli-
can los malestares y las demandas populares irrumpen 
masivamente en la vida pública. En estos momentos, toda 
esa galaxia de reivindicaciones puede ser articulada y su 
potencial de rechazo al orden puede apuntarse hacia un 
relato, una serie de símbolos y un proyecto que dibuje 

El proceder hegemónico transformador no acaba 
con la llegada al poder. Solo cambia el terreno y los 
materiales, pero la artesanía sigue siendo la misma: 

orientar el sentido común mayoritario.
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una frontera política nueva. La más transformadora  
de todas esas fronteras, la que hace nuestro bando más 
grande y el suyo más pequeño, es la frontera entre pueblo 
y oligarquía. Es cuando las tensiones de la vida cotidiana 
se organizan alrededor de estos dos mundos enfrentados 
cuando las capas populares logramos avanzar más lejos. 
De hecho, las fuerzas transformadoras no suelen poder  
acceder al gobierno, al menos no en posiciones interesan-
tes, si no es por el impulso de una tormenta populista. 

El proceder hegemónico transformador no acaba con  
la llegada al poder. Solo cambia el terreno y los materia-
les, pero la artesanía sigue siendo la misma: orientar el 
sentido común mayoritario, desde sus propios contenidos 
contradictorios, hacia el consentimiento y la colaboración 
activa en políticas emancipadoras. También en el poder se 
viven momentos de llovizna y de tormenta. Pero cuando 
se está en el gobierno se debe atender a nuevas dimen-
siones que exigen otros enfoques y tienen sus propias 
lógicas: la lucha política en los aparatos del Estado y la 
gestión, que debe dar solución a las demandas populares. 
El gobierno cuenta además con herramientas de construc-
ción de hegemonía mucho más poderosas porque trabajan 
no en la dimensión blanda del discurso (la lucha ideológi-
ca), sino en la parte más dura del discurso y más irrever-
sible: las leyes, las infraestructuras, la cultura objetual 
cotidiana, que producen la hegemonía más duradera,  
la que se asienta y reproduce de modo inconsciente.

La hegemonía ecologista, en un contexto histórico 
de victoria antropológica neoliberal, debe atender a 
las siguientes particularidades. El neoliberalismo ha 
pulverizado el vínculo social. Ha creado un imaginario 

de felicidad ecológicamente insostenible. También se  
ha situado en un callejón ambiental sin salida que no 
puede resolver y que nos arroja a una crisis orgánica 
crónica. Los golpes sucesivos de la extralimitación 
ecológica impedirán a las élites cumplir sus promesas.  
Eso impedirá la restauración de la normalidad y 
multiplicará las turbulencias. Pero también puede 
eclipsar cualquier horizonte de un futuro mejor, como 
de hecho ya está sucediendo. Y albergar involuciones 
políticas trágicas.

En este terreno de juego, si el ecologismo quiere ser hege-
mónico, no puede caer en el derrotismo. Debe obligarse 
a encarnar una salida de emergencia, una imagen de un 
mundo mejor hacia el que apuntar esfuerzos colectivos. 
Existen en el sentido común de época elementos que 
pueden ser disputados en esta dirección. La supervivencia 
y la seguridad vital son los más evidentes. Como lo es la 
salud ante la intoxicación química y psicológica fruto de 
un modelo de desarrollo que nos hace enfermar. También 
las inmensas posibilidades de empleo verde en una tran-
sición tomada en serio. La doble interpelación temporal 
entre las buenas noticias del futuro (desarrollos tecnoló-
gicos ecoeficientes) y las buenas experiencias del pasado 
que empezamos a echar de menos, con lo que estas tienen 
de potencial para construir una felicidad no consumista 
(lentitud, vida comunitaria, tiempo libre, posibilidad de 
cuidar). El respetar los dictámenes científicos; el reparar 
el pacto generacional, para no mirar a nuestros hijos e 
hijas y sentir vergüenza; el amor por el territorio y el 
arraigo que este nos genera: todos estos son ingredientes 
centrales en la receta discursiva de un Green New Deal 
hegemónico y populista.
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El Green New Deal de la 
llovizna: guerra de posiciones 
climática y reforestación 
regenerativa de comunidades

En tiempos fríos, tiempos de llovizna, las tareas de un 
Green New Deal son básicamente dos: la guerra de 
posiciones climática y la reforestación regenerativa de 
nuestras comunidades desertificadas por el neoliberalis-
mo. La guerra de posiciones climática busca empujar la 
transición ecológica más lejos, pero siempre con la idea de 
ir asegurando trincheras que permitan ir erosionando la 
correlación de fuerzas a nuestro favor. Esto puede tomar 
muchas formas: desde enmiendas legislativas para am-
pliar la ambición de una ley climática hasta un conflicto 
socioambiental contra una refinería. Desde una película 
con moraleja ecologista hasta un supermercado ecológico 
cooperativo. Desde una batalla judicial que siente prece-
dentes interesantes a una campaña electoral en la que el 
clima se coloque un poco más en el centro de la agenda. La 
guerra de posiciones climática es un ejercicio paciente y 
continuo de pequeñas victorias que van sentando posibili-
dades mejores para pelear en un futuro.

En paralelo, es fundamental que los tejidos comunitarios 
que pueden envolver y desbordar el trabajo institucional 
de un Green New Deal, y que pueden experimentar para 
ir más allá de los límites institucionales, sean reforesta-
dos mediante una suerte de cultivo regenerativo. Todos 
los esfuerzos que hacen los movimientos sociales, la 
economía cooperativa y el asociacionismo popular serán 
fundamentales, pero, dada la victoria neoliberal, estamos 
atrapados en un círculo vicioso donde es difícil que la au-
togestión popular pueda irrumpir sola. El bando popular 
es demasiado débil para que sus alternativas constructivas 
florezcan en un mundo donde las dinámicas del capital 
tienen una fuerza arrolladora. Por ello, una de las tareas 
fundamentales de las fuerzas transformadoras ecologistas 
en los momentos en que toquen poder es usar ese poder 
para crear viveros en los que nuestras pequeñas planta-
ciones comunitarias puedan prosperar: uso político de la 

compra pública, subvenciones, normativas facilitadoras... 
Una política simbiótica entre gobiernos transformadores 
y sociedad civil ecologista, una política de colaboración 
público-social potente y sostenida en el tiempo es el único 
atajo que nos queda para romper la maldición de la pre-
cariedad material y vital, que convierte las utopías reales 
de los movimientos ecologistas en una suerte de peces 
solubles que se disuelven en las aguas capitalistas.

El Green New Deal de la tormenta: 
¿hacia un ecoleninismo de la NEP?

Pero también vendrán tormentas y huracanes. Momentos 
de quiebra del consenso y decepción casi irreconcilia-
ble respecto al proyecto de las élites. Cabe esperar que, 
además, estos momentos puedan presentarse de modo 
cada vez más claro como una expresión de que las élites 
están embarcadas en una misión ecológicamente suicida. 
Y estos momentos ofrecerán huecos para transformacio-
nes estructurales impensables unos meses antes. Estas 
pueden servir para que las fuerzas ecologistas lleguen al 
poder, como ha especulado Kim Stanley Robinson en su 
novela El ministerio del futuro con el caso de la India. Pero 
sin recurrir a la ciencia ficción, la historia nos enseña que 
también pueden servir para que gobiernos no transfor-
madores apliquen políticas que atentan decididamente 
contras las lógicas del mercado y los intereses de la oli-
garquía. La pandemia de la covid-19 ofrece un precedente 
impresionante. La economía capitalista se detuvo y, con 
muchas limitaciones, se aplicaron, al menos de fronteras 
para dentro, soluciones basadas en la idea de bien común 
frente al interés privado.

Pensemos todo esto en términos ecologistas: en 2020 
hubo otro experimento involuntario más allá de lo sanita-
rio. Las emisiones de CO2 se redujeron un 25 % ¡en apenas 
30 días! Ni el plan ecologista más radical de la historia ha 
planteado algo así. Y se pudo hacer. Por supuesto se hizo 
en un contexto trágico, pero la enseñanza técnica y polí-
tica de este precedente se puede separar de este contexto 
trágico. Hoy sabemos que nuestras sociedades pueden 
técnicamente reducir de modo espectacular sus emisio-
nes manteniendo los servicios básicos de la población si 
hubiera voluntad política y social para ello. El reto que 
tenemos por delante es menos traumático, porque no hace 
falta hacerlo tan deprisa. Como dice Andreas Malm, no 
podemos olvidarnos jamás de este precedente a la hora de 
pensar la lucha contra la emergencia climática.

Malm continúa su argumentación defendiendo que la 
pandemia nos ha enseñado que es el momento de pasar 
del ecomarxismo al ecoleninismo: estrategias políticas 

En 2020 hubo otro experimento 
involuntario más allá de lo 
sanitario. Las emisiones de CO2 
se redujeron un 25% ¡en apenas 
30 días! Ni el plan ecologista más 
radical de la historia ha planteado 
algo así. Y se pudo hacer.



UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA JUSTA 67

DECRECIMIENTO Y GREEN NEW DEAL

socialistas para aplicar en situaciones de catástrofe o 
emergencia, como fue la guerra civil rusa o la pandemia 
del coronavirus. Me ha parecido una ocurrencia sugerente 
pero discrepo del mismo punto ciego que suele ser común 
en pensadores como Malm: no prestar atención a cómo 
se hace eso de llegar al poder en términos hegemónicos. 
Álvaro García Linera, quien no solo lo ha pensado sino que 
lo ha demostrado, decía que a ellos en Bolivia no les quedó 
más remedio que ejercer como leninistas de la NEP (Nueva 
Política Económica, el programa económico que impulsó 
Lenin tras la victoria en la guerra civil rusa, un socialismo 
de mercado que conservaba rasgos capitalistas), haciendo 
convivir directrices socialistas, mercados capitalistas e 
instituciones democráticas. Ecoleninistas de la NEP: como 
ficción especulativa, este puede ser un buen punto de 
reflexión para lograr imaginar las tareas de un Green New 
Deal populista en los momentos de tormenta. 

Un decálogo ecologista 
para la década decisiva

Para cerrar esta reflexión del modo más aterri-
zado posible, se ofrece un decálogo que pueda 
servir de inspiración para armar un Green New 
Deal populista y transformador en la década 
climática decisiva. Son medidas que pueden 
ser impulsadas como acción de gobierno, como 
programa para concurrir a unas elecciones, 
como proyecciones para un discurso hegemóni-
co y como ámbitos de trabajo para diversas lu-
chas desde movimientos sociales ecologistas. 

1.  Guerra ecologista fiscal por todos los me-
dios: impuesto de emergencia climática al 
patrimonio de las grandes fortunas, tasas 
y cánones a las emisiones de lujo, impues-
to al carbono vinculado con una renta cli-
mática redistributiva, salario máximo.

2.  Ambición climática: adelantar la descarboniza-
ción en los países del Norte al 2040 reduciendo 
sustancialmente el consumo energético.

3.  Reforma ecológica de la contabilidad na-
cional: introducir en la contabilidad ofi-
cial un indicador biofísico y otro social 
paralelos a la contabilidad monetaria.

4.  Derecho al tiempo: reducción de la jorna-
da laboral a 32 horas sin pérdida salarial 
y políticas ecofeministas de conciliación 
y masculinización de los cuidados.

5.  Salud pública integral garantizada, 
tanto física como psicológica, y con 
perspectiva climática y ambiental.

6.  Democracia energética, asegurando 
el acceso a un mínimo suministro 
eléctrico como derecho ciudadano y 
desmantelando el oligopolio energético 
a favor de iniciativas del tercer sector. 

7.  Conexión entre transición ecológica, 
reequilibrio demográfico y restauración 
ecosistémica: repoblación de los desiertos 
demográficos mediante agroecología protegida 
por compra pública, desarrollo del ferrocarril, 
compensaciones a la instalación de renovables 
en forma de servicios públicos de calidad, 
fondos de custodia del territorio para la 
reforestación y la regeneración ecosistémica.

8.  Industrialización verde centrada en la 
economía circular, el reciclaje de minerales 
críticos y el ecodiseño eficiente.

9.  Nuevos bienes comunes analógicos y digitales, 
que faciliten una economía del compartir 
basada en el uso de lo ya producido. 

10.  Democracia generacional: rebaja de voto 
a los 16 años, tribuno de las generaciones 
futuras, agencias oficiales de prospección 
de escenarios y reforma de los códigos 
jurídicos para usar el derecho como 
mecanismo de defensa generacional.⚫
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Entrevista a Raquel Gutiérrez 

por Mauro Castro

Mauro Castro | En el semina-
rio de investigación permanente 
«Entramados Comunitarios y 
Formas de lo Político», dentro de la 
Universidad Autónoma de Puebla, 
habéis reflexionado mucho sobre la 
multiplicidad de formas políticas 
comunitarias que se practican y se 
piensan desde abajo en Latinoamé-
rica. A partir de ese espacio colec-
tivo, habéis trabajado en definir y 
desplegar la potencia política de 
lo que denomináis «horizontes 
comunitario-populares». Antes de 
entrar en cuestiones relacionadas 
con la transición ecológica, o más 
bien para entrar de otra manera en 
esos debates, creo que es muy útil 
si nos sitúas un poco en ese marco. 
Un aspecto que me parece relevante 
de vuestro enfoque es que, como en 
alguna ocasión os he oído decir, los 
movimientos sociales no tienen por 
qué estar guiados por la producción 
de demandas continuas al Estado, 
sino por la creación de mandatos 
que brotan desde la sociedad. Esta 
perspectiva resulta muy sugerente 
para pensar el momento que esta-
mos viviendo en nuestro contexto, 
¿nos la podrías explicar?

Raquel Gutiérrez | Al repasar 
la historia de las luchas en su país, 
Diego Castro, un colega de Uruguay, 
dice que hay momentos en los que 

se producen políticas de mandato. 
Es interesante ver que esto ya venía 
practicándose en Ecuador con la 
acción de la CONAIE, la Confedera-
ción de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador. Los compañeros y compa-
ñeras del Ecuador en 2019, a través de 
sus luchas comunitarias diversas y del 
bucle virtuoso que ocurrió durante la 
ocupación de Quito, protagonizaron 
un elocuente episodio de esfuerzos 
reiterados y variopintos por subver-
tir, también, el corazón de la política 
moderna y liberal del capital, hasta 
hace poco expresada en procesos de 
democracia formal. Teniendo a la 
CONAIE como columna vertebral de 
la movilización, este proceso ocurrió 
mediante el enlace con múltiples lu-
chas feministas y antipatriarcales ur-
banas y con un poderoso movimiento 
popular compuesto por indígenas 
de diversas nacionalidades que han 
migrado a la ciudad. En este proceso 
se reconstruyeron lugares amplios de 
deliberación, producción de decisión 
política y no delegación de tales deci-
siones. A mi juicio, lo que se propo-
nían era establecer mandatos políticos 
generales contundentes y claros, 
expresados a través de la trama de lu-
cha alcanzada, que rompieran con la 
práctica liberal de la «delegación de 
las decisiones que a todos incumben 
porque a todos afectan», tal como se 
expresaba una y otra vez veinte años 

antes en las declaraciones públicas 
de la Coordinadora de Defensa del 
Agua y de la Vida en Cochabamba, en 
Bolivia. La delegación de la decisión 
política, como artilugio plenamente 
moderno y patriarcal asociado a la 
política representativa, es algo que 
se ha tratado insistentemente de 
romper. 

Esto no solo ocurría en 2019, en el 
momento más duro y radical del 
CONAIE, sino también antes. En esos 
procesos, vemos claramente cómo los 
movilizados desde la autonomía se 
relacionan con lo instituido en tér-
minos de mandato, no presentando 
demanda o denuncia, sino estable-
ciendo qué tiene que pasar. No se tra-
ta entonces de «entrar en las institu-
ciones», sino de sostener el mandato 
y estar vigilando. Esas estrategias, que 
otra vez se han ido desplegando desde 
las luchas en este continente durante 
los últimos cinco años, tienen que 
ver con fundarse en la autonomía, 
no ser necesariamente antiestatales, 
y esforzarse por producir y sostener 
mandatos. 

Esto es un marco general, un esque-
ma que orienta parcialmente, puesto 
que, en el momento en que estás 
peleando, tienes miles de aristas y 
matices, y además no siempre es posi-
ble sostener ese mandato.
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Mauro Castro | Una cuestión 
que ahora mencionas y en la cual 
habéis profundizado mucho a 
partir de las propias luchas es 
que un horizonte comunitario-
popular puede desplegar prácticas 
no estadocéntricas, y a su vez no 
necesariamente antiestatales. 
Desde esta contradicción, parece 
que cuestionas que las políticas 
producidas desde la autonomía 
comunitaria y las producidas por 
el Estado estén continuamente 
confrontadas. ¿Es posible una 
relación productiva entre lo estatal 
y lo comunitario? 

Raquel Gutiérrez | Autonomía 
y estatalismo son contradictorios 
y prácticamente excluyentes. Así 
está organizada la política del 
capital y el mundo público desde 
hace varios siglos. Lo instituido está 
instituido para que lo autónomo 
no pueda avanzar y, por su lado, 
lo autónomo trata de erosionar, 
subvertir, boicotear, cercar, trastocar 
lo que hace la institución. Creo que 
es necesario tener claro el carácter 
objetivamente antagónico de esas dos 
esferas. Lo que nosotras afirmamos 
es que es posible, incluso fértil, no 
guiarse políticamente mediante la 
orientación fijada a través de esos 
binarios excluyentes. Para nosotras, 
una política de lo comunitario 
popular se funda en la autonomía 
y no es, insisto, necesariamente 
antiestatal. Es decir, una cosa es 
cómo está organizado el mundo 
y otra es la producción de una 
política estratégica. Tratamos de 
mantenernos fuera del binario 
autonomía-estatalismo, que nos 
despolitiza y nos anula. En el diseño 
práctico de las estrategias, tienes 
que operar por fuera de los binarios 
impuestos, aunque siendo muy 
consciente de que estás tratando de 
navegar de manera barroca, ambigua, 
tensa, contradictoria, entre instancias 
estructuralmente contradictorias, 
antagónicas. Este reto se suma al 

propio de la política autónoma, esto 
es, sostenerte autónomamente fuera 
de la institución, lo cual supone un 
montón de trabajo para existir y para 
sostener las prácticas y a las personas 
que las conforman, así como las 
formas de organización y cuestiones 
ligadas a eso: no concentrar las 
decisiones en unos pocos, ser 
tendencialmente horizontales, etc. 
Desde este enfoque, algo en lo que 
hemos insistido es en la necesidad 
de abdicar de una política centrada 
en la denuncia y la demanda, puesto 
que eso le otorga total agencia a la 
estructura estatal, como ha pasado a 
lo largo del siglo XX. 

En definitiva, una política de lo 
comunitario popular es una política 
no estadocéntrica que no se define 
ni central ni únicamente a través 
de su confrontación con el Estado 
o con una demanda al Estado. Nos 
afanamos por entender tal inmensa 
constelación de acciones prácticas 
—de subversión de lo dado, boicot 
de lo que se impone, veto a lo que 
nos destruye y creación de lo que 
nos sostiene— sin reificar nuevos 
universalismos, sino atendiendo a lo 
que se comparte en cada esfuerzo sin 
anular sus diferencias y distancias. 
Es un camino crítico que hemos 
transitado para comprender lo que 
está ocurriendo en términos de la 
honda confrontación política que está 
en marcha en las últimas décadas, 
cuyo horizonte va mucho más allá de 
la regeneración de los Estados para 
supuestamente contener los peores 
daños de la acumulación capitalista. 
Nos tomamos en serio lo relativo al 
necesario cambio civilizatorio, pues. 
Esa dimensión «no necesariamente 
antiestatal» de las luchas y las 
prácticas políticas anticoloniales, 
antipatriarcales y anticapitalistas 
actuales no es un atributo sustancial 
que ellas contengan, sino hilos de la 
dinámica misma de la construcción 
de pensamiento y práctica 
estratégica.

Mauro Castro | Aparte de las 
luchas que mencionabas, ¿podrías 
compartir otros ejemplos pensados 
desde este enfoque comunitario-
popular?

Raquel Gutiérrez | Pues pienso 
en los dos grandes asuntos que ha 
puesto sobre la mesa el movimiento 
feminista. Por un lado, la recuperación 
del aborto libre, gratuito y seguro, 
y por supuesto despenalizado. En 
Argentina, pero también en otros 
lados, está presentado en términos de 
mandato, de forma muy clarita, para 
la despenalización de la interrupción 
del embarazo. Por otro lado, y aquí 
es más complejo, el otro asunto 
que ha sostenido desde el 2017 el 
movimiento feminista es la gran 
lucha contra todas las violencias, 
que se desparrama en una infinita 
colección de acciones de pelea contra 
las violencias en las casas, en las 
oficinas, en las escuelas, en las calles, 
en los bares. Eso ha estado tensando 
duramente el conjunto de la sociedad 
al poner en entredicho prácticas 
culturales muy añejas.

Otro ejemplo interesante de todo 
esto, ocurrido durante tiempos 
de confinamiento y emergencia 
sanitaria, son las ollas populares.  
En varios países, sobre todo del  
Cono Sur de este continente, como 
Uruguay o Chile, se reorganizaron 
redes de ollas populares que 
revitalizaron la capacidad de 
vinculación vecinal a ras del suelo 
para ocuparse de un problema 
fundamental: el de la alimentación 
de la población confinada. Las 
reacciones estatales, o de cierta 
izquierda que no alcanza a criticar 
la estructuración patriarcal del 
mundo y que sigue confiando en 
que toda solución provendrá del 
Estado y sus instituciones o de los 
avances tecnológicos del capital, a los 
inmensos esfuerzos de sostenimiento 
de la vida representados en las ollas 
populares, son muy variadas.
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Mauro Castro | Siguiendo con 
esta perspectiva, me gustaría que 
compartieras tu visión sobre los 
gobiernos progresistas en América 
Latina y sus posibles límites para 
llevar a cabo los mandatos que 
emanan de los movimientos.  
En particular, sobre qué hacer en 
este momento de impasse y qué 
conclusiones se pueden extraer de 
la «entrada en las instituciones».

Raquel Gutiérrez | En el 
momento en el cual se despliegan 
las luchas —generalmente las que 
acumulan mayor capacidad, las 
más poderosas— de lo que se trata 
es de establecer límites. Pensemos 
en el no a la privatización del agua 
en Cochabamba, el no a la venta del 
gas a Chile, el no a la instalación de 
esas minas que destruyen formas 
de vida en México, el no a la subida 
de los hidrocarburos, no a esa 
carretera que destruye el territorio, 
etc. Esas prácticas de veto son las 
acciones iniciales de politización 
y acuerpamiento y son realmente 

decisivas. Sin ellas no hay nada. 
Sin ellas no hay una verdadera 
irrupción masiva autónoma en el 
espacio público. Y hay momentos en 
que esas luchas se logran desplegar 
también como política de mandato. 
La cuestión es que, una vez que 
estableces un veto y dices «así no», 
¿cómo logras plantear lo que debe 
pasar sin que te comprometas a 
meterte en la institución? La tarea es 
mantener en jaque lo que empuja la 
fuerza estructuradora del capital, no 
meternos en la institución. 

Entonces, es necesario ahora, en estos 
momentos de impasse, preguntarles a 
quienes se metieron en el Estado que 
nos hablen de su impotencia, sobre 
qué aprendieron de los límites, sobre 
qué se puede o no se puede. No se tra-
ta de que justifiquen nada, ni de que 
hablen desde una posición de víctima, 
sino que saquemos algo de ese proce-
so en el que llamaron a concentrar los 
esfuerzos en un lado que era impo-
tente. Para mí y para la corriente de 
pensamiento de la que soy parte, que 

cultivamos la comprensión y práctica 
de las luchas antipatriarcales desta-
cando sus dimensiones anticapitalis-
tas y anticoloniales en clave comu-
nitaria y popular, un asunto teórico 
central es atender sistemáticamente 
al problema de la expropiación de las 
capacidades de lucha anidadas en las 
tramas comunitarias y populares. Los 
gobiernos «progresistas» se han pre-
sentado como auténticos dispositivos 
múltiples de expropiación de tales 
capacidades políticas y de lucha. 

Las dificultades en tal camino no han 
sido obra de los límites de quienes 
han ocupado calles, plazas y caminos 
para bloquear y darse el tiempo de 
deliberar y proponer; ha sido respon-
sabilidad de quienes han ocupado 
los cargos representativos y se han 
arrogado la prerrogativa de mando, 
haciendo todo lo posible para volver  
a monopolizar las decisiones políti-
cas. Es decir, no considero fértil seguir 
escudriñando en aquello que haya 
«faltado» a los inmensos esfuerzos 
de lucha protagonizados por tantas 
mujeres, varones, ancianos y niños en 
nuestros países. Conviene mucho más 
dar cuenta sobre cómo quienes se 
convirtieron en representantes a tra-
vés de elecciones formales se convir-
tieron en mandantes y comenzaron 
a decidir por todos, muchas veces en 
contra de lo que quienes protagoni-
zaron las luchas anhelaban y habían 
sostenido durante años. Eso es algo 
que se puede rastrear con claridad, 
también, en Bolivia. En alguna época 
estudié con cuidado los modos de 
clausura de los horizontes reapropia-
dores desplegados desde las tramas 
comunitarias y populares: ¿cómo se 
inhibió su protagonismo político? 
¿De qué manera operó su descono-
cimiento público y se instalaron y 
reforzaron mecanismos de división y 
competencia interna que volvieron a 
reinstalar mandos políticos verticales 
impermeables a las decisiones y an-
helos colectivos? ¡Ese es el problema 
interesante y difícil!
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En general, considero que si algunos 
tienen que aprender de sus errores 
o dar cuenta de sus decisiones son 
quienes se han afanado por ocupar 
cargos políticos en los gobiernos y 
no han sido capaces de debilitar la 
forma política Estado —coherente 
con bucles ampliados de acumulación 
de capital— desjerarquizando las 
relaciones políticas, para sintonizarse 
con la recuperación de las capacida-
des políticas de abajo. Este despla-
zamiento y este giro en el modo de 
mirar se nutren ampliamente del 
saber feminista y de las luchas de las 
mujeres, quienes conocemos bastante 
bien cómo se confronta una y otra vez 
nuestra capacidad de lucha y de voz 
con la estructuración patriarcal del 
mundo. De ahí la importancia que ha 
tomado en estos últimos años —para 
mí, desde 2017, cuando publiqué el 
libro Horizontes comunitario-popu-
lares en América Latina— incluir y 
comprender a cabalidad la dimensión 
antipatriarcal de las luchas comunita-
rias y populares. Expresándolo desde 
el otro lado, se trata de la necesidad 
de asumir la rigidez de la estructu-
ración política patriarcal del mundo 
que desconoce lo que lo nutre y nos 
sostiene. Ahí encuentro la tensión que 
hay que sortear una y otra vez y, desde 
ahí, creo que vamos elaborando un 
corpus teórico que pueda integrar con 
claridad la dimensión antipatriarcal 
de la lucha anticapitalista y antico-
lonial que protagonizan constelacio-
nes polimorfas y variadas de tramas 
comunitarias y populares.

Mauro Castro | En El Apantle, 
revista de estudios comunitarios 
muy ligada al seminario «Entrama-
dos Comunitarios y Formas de lo 
Político», partís de una concepción 
de lo común muy interesante. No lo 
definís como un recurso o una cosa 
que está ahí fuera y que se tiene, 
sino como una relación social. Es 
más, decís que no se puede producir 
una política con horizonte comu-
nitario-popular si no se reconoce lo 
común como relación social. ¿Po-
drías desplegar un poco esta idea?

Raquel Gutiérrez | Entender lo 
común como relación social quiere 
decir reconocer e investigar en los 
reiterados procesos de producción de 
vínculo y acuerdo que son practicados 
por polimorfos colectivos humanos 
que producen ámbitos de riqueza 
material, sosteniendo la vida en sus 
múltiples dimensiones. Son luchas 
ancladas territorialmente en defensa 
de la vida, de los bienes comunes, de 
aquello que habilita el sostenimiento 
de la vida y que produce, también, 
formas de politicidad no plenamente 
modernas, fundadas en pautas de 
reciprocidad igualmente variadas. 
Muchas luchas protagonizadas por 
pueblos y naciones indígenas en este 
continente se sostienen y se des-
pliegan desde el cultivo de prácticas 
comunitarias que son políticas y 
son productivas. Lo uno por lo otro. 
También en otro amplio conjunto de 
luchas urbanas por la vivienda, por 
el acceso y uso del espacio público, 
encontramos procesos que regeneran 
vínculos y que producen acuerdos que 
obligan para reapropiarse de rique-
zas existentes o para generar otras 
fuentes de sustento y equilibrio, cuyo 
usufructo también se delibera. Un 
problema gigantesco es que muchas 
veces todas estas luchas se entienden 
como acciones «prepolíticas». Se 
desconoce y niega la politicidad, los 
conocimientos y experiencias que 
brotan desde esas acciones colectivas 
de acuerpamiento y lucha. 

Por lo demás, las luchas de las mu-
jeres expresadas en la renovación 
reciente de los feminismos y en 
otra gran cantidad de esfuerzos de 
compañeras que no se asumen como 
feministas, pero que colocan el «en-
tre nosotras» como corazón de sus 
acciones, también están produciendo 
una inmensa cantidad de comunes 
que han sostenido la vida en esta 
larga temporada de confinamiento, 
enfermedad y empobrecimiento. 
Producir común exige vincularse con 
otras personas de una determinada 
manera, asociativa, deliberativa, no 
delegativa, ensayando procesos de 
producción de decisión política que 
habilitan a los así enlazados a produ-
cir, también, riquezas materiales para 
el usufructo colectivo no exento de 
tensión.

De ahí que nosotras afirmemos que 
lo comunitario no es necesariamen-
te indígena y que lo indígena no es 
necesariamente comunitario. Si bien 
nos tomamos completamente en 
serio lo que practican y enseñan los 
pueblos y naciones indígenas en sus 
amplias trayectorias de resistencia 
y lucha, en su capacidad de sosteni-
miento colectivo y de permanencia 
en el tiempo, consideramos que lo 
común es un camino de creación y 
lucha que antepone lo que se com-
parte y equilibra a lo históricamente 
jerarquizado. Lo ocurrido reciente-
mente en la experiencia de las ollas 
populares es, de nuevo, un buen 
ejemplo sobre esto.

En este sentido, entender lo común 
como relación social consiste, de ma-
nera general, en comprender la lógica 
interna de la dinámica de las conexio-
nes así habilitadas, siempre agredidas 
y cercadas por el capitalismo y sus 
prácticas políticas, generalmente es-
tatalizadas. Esto abre un camino para 
pensar lo que sí hacemos y podemos 
hacer y crear en cada condición situa-
da. La producción de decisión política 
y la capacidad de regenerar formas de 

La cuestión es 
que, una vez que 
estableces un veto y 
dices «así no», ¿cómo 
logras plantear lo 
que debe pasar sin 
que te comprometas 
a meterte en la 
institución?
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sostenimiento es vital en esta pers-
pectiva, es de hecho su asunto central. 
Desde ahí debate con los formatos y 
argumentos políticos de la moderni-
dad capitalista, en particular contra 
sus rasgos liberales y delegativos. La 
práctica de lo común acuerpa, aunque 
no es necesariamente una política 
corporativa; es capaz de adquirir, por 
lo menos de forma intermitente, una 
cualidad expansiva que incluye más y 
más diferencias dentro de sí, erosio-
nando jerarquías previas. La dinámica 
estatal es contraria a todo esto, y 
por eso, insisto, es muy relevante ser 
capaces de reconocer dónde, cómo y 
cuándo producimos común, aun si 
es en escalas pequeñas y en tiempos 
ordinarios.

Mauro Castro | Vamos al tema de 
la transición ecológica. En realidad, 
ya estamos en medio de ese debate, 
en la medida que cuestiones como 
la relación entre los movimientos 
y el poder estatal o la definición 
política de lo común son temas 
fundamentales para pensar qué 
transiciones son posibles a la vez 
que activamos una transición 
deseable. En cualquier caso, en una 
línea diferente a las luchas para 
frenar el cambio climático, definís 
el momento actual como una crisis 
del modo de expropiar nuestra 
fuerza colectiva. ¿Cuáles son esas 
formas de expropiación y por qué 
están en crisis?

Raquel Gutiérrez | La necesidad 
de entender la crisis como un 
modo de expropiar nuestra fuerza 
la discutimos ampliamente en 
un encuentro que tuvimos en 
junio de 2017 en Cochabamba. 
Confrontábamos el problema de 
entender qué estaba pasando en 
Bolivia, habiendo vivido ya una 
década de gobierno progresista 
del MAS, en momentos donde la 
ampliación del extractivismo y la 
depredación de los territorios de 
Tierras Bajas era muy intensa. Por un 
lado, había todavía una especie de 
simpatía, de sensación de proximidad 
con el gobierno del MAS, que se teñía 
de una honda amargura al constatar, 
una y otra vez, que las decisiones 
que ellos tomaban y las alianzas 
que establecían, sobre todo con la 
oligarquía del Oriente, dañaban 
profundamente las condiciones de 
sustento colectivas y las capacidades 
políticas de los pueblos indígenas 
y de las organizaciones sindicales y 
comunitarias. Ahí dimos esa vuelta: 
el gobierno progresista que nosotros 
mismos empujamos se ha convertido 
en un dispositivo que expropia 
nuestra fuerza política autónoma 
y nos agrede y, añadíamos, eso es lo 
que ahora está en crisis. Y está en 
crisis porque su fuerza, la fuerza 
política del MAS, no brota desde esa 
misma estructura, sino que se trata 
de nuestra propia fuerza autónoma, 
nuestra capacidad creativa y de lucha, 
entregada a través del voto, pero 
convertida en algo que nos daña.  
Y eso está en crisis porque si nosotros 
no sostenemos al MAS, este se cae y 
eso también es un peligro para todos 
y todas. Eso es justamente lo que 
consideramos que pasó a finales  
de 2019. 

En otros momentos, el propio MAS 
había sido capaz de retroceder cuan-
do sabía que estaba imponiendo algo 
rechazado por las organizaciones 
sindicales, comunitarias e indígenas. 
Fue el caso del aumento de los precios 

de los hidrocarburos en 2010. Sin em-
bargo, cuando comenzó a expresarse 
un inmenso rechazo a la reelección 
sin fin de Evo Morales, sobre todo 
porque eso es plenamente contrario a 
la tradición comunal y sindical que se 
reivindica en Bolivia, la cerrazón fue 
tremenda. En fin, creo que lo central 
del planteamiento es entender que 
entra en crisis un modo de expropia-
ción de nuestra propia fuerza y que 
eso nos pone en peligro. Y eso es algo 
muy importante, porque empuja a 
que no perdamos de vista nuestro 
protagonismo una vez que ha sido 
oscurecido a través de mecanismos 
delegativos. Pensar de esa manera nos 
mueve del lugar de víctimas traicio-
nadas por la maldad y el egoísmo de 
algunos y nos convoca a regenerar 
aquello expropiado, o entregado, en 
tanto somos nosotras quienes tene-
mos tales capacidades creativas. 

No tengo muy claro cómo relacionar 
esto con el cambio climático, pero sí 
tengo una manera de vincularlo a lo 
que nos ha estado ocurriendo durante 
la pandemia, o mejor, a través de la 
manera sanitaria-disciplinaria y po-
licial de gestionarla. Los mecanismos 
liberales, mercantiles y formalmente 
democráticos de organización de la 
vida política y pública, durante cinco 
o diez años previos a la pandemia, 
iban mostrando su incapacidad de 
dar curso a lo que como exigen-
cias y anhelos bullía en la sociedad. 
Como insiste Silvia Federici, se hacía 
evidente la crisis de la reproducción 
que alcanzaba, incluso antes de la 
pandemia, niveles inmensos, descan-
sando fuertemente sobre el trabajo de 
las mujeres y otros cuerpos femini-
zados. La violencia política y social 
creciente, la precariedad igualmente 
incrementada del trabajo y de la vida, 
la generalizada pérdida de significa-
do de los procedimientos políticos 
establecidos, etc. Todo lo anterior, 
junto con el regenerado protagonis-
mo de las mujeres que enunciamos 
y politizamos de renovadas formas; 

El gobierno 
progresista que 
empujamos se ha 
convertido en un 
dispositivo que 
expropia nuestra 
fuerza política 
autónoma y nos 
agrede y eso es lo que 
ahora está en crisis.
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todo este descontento exhibió la cri-
sis generalizada de los dispositivos de 
contención política y adormecimien-
to mercantil previo —el consumismo, 
en particular—. Así, cuando la expan-
sión del SARS-COV-2 se hizo global se 
instaló esta forma brutal y reacciona-
ria de gestionar la pandemia, basada 
en el confinamiento familiarista, el 
aliento al tecnooptimismo farmaco-
lógico, las campañas de miedo y de 
culpa, el reparto desigual de subsidios 
en los países ricos, etc. Colapso de 
las mediaciones liberales previas y 
remonopolización acelerada de las 
decisiones generales «por emergencia 
sanitaria». La crisis de los modos de 
expropiar nuestra fuerza que no nos 
conducen directamente —¡ojalá así 
fuera!— a escenarios mejores, como 
algunos creyeron entre marzo y abril 
de 2020, sino que develan la profun-
didad de los procesos expropiatorios 
previos y nos confrontan con la nece-
sidad de reflexiones y deliberaciones 
radicales y serenas.

Mauro Castro | Hay muchas 
voces que cuestionan los Green 
New Deal porque no producen 
cambios sustanciales en la 
esfera institucional, sino que 
más bien se preguntan cómo 
administrarla. En otras palabras, 
no desarman el andamiaje 
legal-liberal. Desde ahí —se 
argumenta— eso lleva a reproducir 
medidas que nos han traído 
donde estamos: extractivismo 
intensivo, desarrollismo, desigual 
distribución de la riqueza, 
injusticias sociales y ambientales, 
etc. ¿En qué medida crees que el 
problema de los Green New Deal 
es ese andamiaje legal? O, dicho 
de una manera más provocadora, 
si cambiamos las colaboraciones 
público-privadas, que tanto han 
protagonizado el ciclo neoliberal, 
por alianzas público-comunitarias, 
¿estaría resuelto gran parte del 
problema?

Raquel Gutiérrez | Claramente 
promover las alianzas comunita-
rias con lo público sería un camino 
urgente en los momentos actuales. 
¿En qué país se ha tomado en serio el 
conocimiento colectivo y de cuida-
do de los pueblos indígenas y de las 
mujeres de sectores populares para 
alentarlo y expandirlo? ¡Creo que en 
ninguno! Por lo demás, en algún mo-
mento yo distinguí tres niveles de las 
contradicciones entre las dinámicas 
productivas y políticas de lo común 
y los procesos de acumulación de 
capital y su secuestro de lo público: 
un nivel al que llamaba moral, en el 
sentido de que inscribía una distin-
ción entre lo socialmente admisible 
y lo no admisible. En América Latina 
esto pasó con la idea/creencia de que 
lo privado es mejor que lo público: 
se rompió esa creencia, ese criterio 
fundante de la época neoliberal del 
capitalismo a punta de lucha. Sin em-
bargo, quedaban dos niveles más. Por 
un lado, el nivel del andamiaje legal, 
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que confrontamos una y otra vez 
rechazando y enmendando leyes o 
abriendo procesos constituyentes.  
Por otro lado, un nivel más elusivo, 
que parece menor, pero que permite 
recrear el edificio y capturar la ener-
gía transformadora que se derrocha 
en los momentos de lucha y resisten-
cia, que es el nivel procedimental. Si 
para una alianza comunitaria-pública 
sobre algún asunto se impone todo  
el paquete procedimental de registro, 
organización de las cuentas, formas 
de distribuir competencias y jerar-
quías, etc., lo comunitario se debilita-
rá a la larga y no logrará sostenerse y 
expandirse. La fuerza de lo comuni-
tario se verá neutralizada a través de 
procedimientos capilares ajenos.

A mí me preocupa inmensamente 
cómo en estos años tal cosa ha avan-
zado tanto. Somos administrados a 
través de plataformas digitales para 
una inmensa cantidad de actividades 
cotidianas. Esa tecnología y esa forma 
de administrar no son neutrales; 
están impregnadas de intenciones 
disciplinarias y de descontrol de 
nuestros propios fines y propósitos.

Ahora bien, durante la pandemia ha 
ocurrido exactamente lo contrario: 
ingentes cantidades de dinero público 
han sido redirigidas a consorcios 
privados, sobre todo farmacéuticos 
y tecnológicos. La educación pública, 
por ejemplo, constituye un inmenso 
problema: ha dejado de realizarse en 
muchos países de este continente a 
través de bienes y medios públicos. 

Las plataformas de conexión son 
privadas, las redes de interconexión 
también son privadas. ¿Estamos 
dando clase en la universidad pública 
cuando utilizamos alguna de estas 
plataformas y nos conectamos a tra-
vés de estas redes? Estoy sumamente 
preocupada con este gigantesco pro-
ceso de colonización de un sinnúme-
ro de actividades cotidianas.

Ahora me centro específicamente 
sobre el Green New Deal. Nosotras 
estamos estudiando, siguiendo a 
George Caffentzis, el par «traba-
jo-energía», que abre la perspecti-
va analítica porque desarraiga los 
argumentos del debate en torno a las 
fuentes de la energía (en su versión 
más simple, energías sucias vs. «lim-
pias»). Una determinada e inmensa 
cantidad de energía y, sobre todo, un 
modo de circulación de la energía son 
necesarios para el sostenimiento de 
las formas capitalistas de vida en los 
países ricos, que son compartidas en 
enclaves urbanos, agroindustriales y 
turísticos en los países pobres. Tengo 
la impresión, pero sin tener una 
reflexión tan honda sobre el punto 
específico, que hay en el Green New 
Deal una maniobra de doble reducción 
en el abordaje del problema a tratar. 
Por una parte, el problema se reduce 
a los «combustibles» adecuados —de 
fósiles a renovables—, ocultando la 
discusión sobre las formas en las 
que tal energía circula y es utilizada. 
Como dice Horacio Machado, el auto 
eléctrico es el símbolo del salto hacia 
adelante del capitalismo contemporá-
neo, una vez que el auto con motor de 
combustión interna ha reorganizado 
los paisajes urbanos y ha establecido 
insoportables modos de vivir para 
miles de millones. La reducción de 
la comprensión posible dentro de 
este marco argumental consiste en 
focalizar la atención en la fuente 
de la movilidad —el combustible—, 
escondiendo todo lo que el capitalis-
mo ha intervenido y reorganizado, en 
términos de vida cotidiana, durante 
los últimos setenta años.

La segunda dimensión de la 
reducción es que tal manera de 
encuadrar la problemática desliga  
la cuestión de la energía de la 
mucho más significativa e inmediata 
cuestión del trabajo, cuando, más 
bien, ambas están indisolublemente 
ligadas. Trabajo-energía, energía-
trabajo. Y me refiero al trabajo en 
su doble dimensión: trabajo para 
sostener la vida y trabajo para 
reproducirnos como fuerza de 
trabajo. Estas dos dimensiones se 
han visto brutalmente tensionadas 
en los últimos dos años. Hemos 
experimentado una inmensa presión 
por reducir la vida humana, en 
sus posibilidades y anhelos, a la 
autorreproducción cada vez más 
individualizada-familiarizada como 
fuerza de trabajo. El capitalismo 
necesita una cantidad ingente de 
energía para sostener su capacidad  
de explotación y expropiación de la 
vida humana, y más que humana, 
a través de reducirnos a fuerza 
de trabajo. Toda esta temática 
que segmenta a las poblaciones, 
que precariza, divide y jerarquiza 
acuerpamientos previos, haciéndolo 
además de forma acelerada, queda 
oculta, silenciada en el Green New 
Deal. Entonces, se trata de expandir 
el debate en el que nos atrapa esa 
política, de subvertirlo. Esta es una 
parte relevante, considero, de la tarea 
actual de debate y producción de 
argumentos críticos. El andamiaje 
legal, con su rigidez, garantiza que 
esa tarea sea imposible o al menos 
la dificulta mucho. En mi opinión, 
requerimos volver a colocar en 
el debate lo relativo a la crisis-
transformación civilizatoria e, insisto, 
el camino antipatriarcal radical que 
recompone las luchas anticapitalistas 
y anticoloniales y se afianza en la 
producción de lo común. Esta me 
parece una posibilidad de horadar, 
boicotear, eludir la nueva trampa, 
cada vez más mortífera, hacia la que 
estamos siendo empujados mediante 
el tecnooptimismo capitalista y el 
endurecimiento del control estatal.⚫

El problema se reduce 
a los «combustibles» 
adecuados —de  
fósiles a renovables—, 
ocultando la 
discusión sobre las 
formas en las que tal 
energía circula y es 
utilizada.
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«Tomen la educación y la cultura,  
y el resto se dará por añadidura»

Gramsci
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C on los zapatos cubiertos de lodo hasta los tobillos, Brian Fitz-
gerald se hunde en su delirio. Ha conseguido que funcione el 
complejo sistema de poleas que ha diseñado: el enorme bar-

co que quiere transportar por la selva sale por fin del agua. Su traje, 
de un blanco incongruente y absurdo, se mantiene limpio a pesar del 
sudor y la mugre que se le pega a la piel con cada grito desquiciado, 
con cada golpe y cada gesto de amenaza que dirige a los hombres que 
trabajan para él. El traje inmaculado le hace parecer un santo, una 
aparición que se manifiesta en medio del barro que lo cubre todo, 
en mitad del cieno que mancha las ropas de los que mueven las po-
leas y cubre el rostro de los que mueren aplastados por el peso de su 
delirio, de los que fallecen con los huesos partidos y el cráneo roto 
después de que el barco les haya pasado por encima. Su obra también 
parece la de un santo, quién si no iba a conseguir el milagro de que 
los barcos naveguen entre la maleza en lugar de entre el oleaje, quién 
si no iba a exigir un sacrificio así, quién si no iba a reclamar tantas 
muertes entregadas a un capricho. 

Su mirada es también la de un iluminado, la de alguien que ha 
conocido los susurros de la alucinación. Pero Brian Fitzgerald no es 
ningún loco, no está enfermo ni padece ningún sufrimiento. Es un 
hombre blanco como tantos otros, un colono rico que cree que los 
demás han nacido para cumplir sus órdenes y satisfacer sus deseos. 
Su delirio no procede de la locura, sino del poder. Puede que su em-
presa de construir un palacio de la ópera en medio del Amazonas sea 
más extravagante que la de otros, pero está movida por el mismo de-
seo de sometimiento, por la misma voluntad de dominación. Brian 
Fitzgerald esclaviza y maltrata a todos los que le rodean porque son 
inferiores, porque no son blancos ricos a los que poder hablar de 
frente en vez de desde arriba, y por tanto le deben obediencia. Lo 
mismo sucede con la naturaleza, con esa selva exuberante que sin 
embargo para él es solo una molestia, un estorbo, algo que también 
debe ser sometido y dominado, puesto al servicio de los deseos y el 
beneficio del colono. Los árboles son talados para extraer la madera 
o explotados para fabricar caucho, la tierra roturada para el ganado, 
los animales maltratados y asesinados por simple aburrimiento. La 
naturaleza solo importa en la medida en que pueda ser explotada, 
usada para su capricho y su beneficio, utilizada como un medio para 
cumplir el fin de mantener la dominación que ejercen los que son 
como él. 
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Fitzcarraldo, dirigida por Werner Herzog en 1982, es uno de los 
mejores ejemplos de la forma en que el cine ha reflejado la visión 
dominante sobre la naturaleza, pero no es ni mucho menos el único. 
Esta visión, que considera que el ser humano es ajeno a los procesos 
biológicos en los que están inmersas las especies que lo rodean, que 
cree que puede hablarse de una idea misma de naturaleza como algo 
distinto del ser humano, aparece de forma constante en todo el cine 
occidental. Ya sea de forma más explícita o de manera más velada, la 
gran mayoría de películas que transcurren fuera del entorno urbano 
están atravesadas por la percepción de la naturaleza como una fuer-
za hostil contra la que hay que luchar y a la que hay que someter. Esto 
es especialmente significativo en el cine de aventuras, que muchas 
veces tiene como argumento la supervivencia del protagonista en 
una naturaleza llena de riesgos y peligros. Generalmente esa super-
vivencia no se produce porque el protagonista se adapte al entorno y 
aprenda a vivir de forma armónica con él, sino porque logra vencer-
lo. Eso es lo que hacen los protagonistas de La Reina de África (John 
Huston, 1952) cuando se ven obligados a navegar por un río congole-
ño en una embarcación hecha pedazos: superar los peligros con que 
el río los amenaza, vencer al torrente de agua. Ataviada con un ves-
tido tan incongruente y absurdo como el traje blanco de Fitzgerald, 
Rose Sayer suda bajo los encajes y los volantes pero se niega a desha-
cerse de ellos porque son precisamente esas telas ridículas las que la 
diferencian de lo que la rodea, las que le permiten saberse superior a 
los nativos, retratados casi como animales en el film, y colocarse por 
encima del entorno en el que vive predicando las bondades de un 
dios que también parece ridículo en aquella aldea de adobe. 
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Fitzcarraldo, dirigida por Werner Herzog en 
1982, es uno de los mejores ejemplos de la forma 
en que el cine ha reflejado la visión dominante 
sobre la naturaleza, pero no es ni mucho menos 
el único.

Otro de los géneros que ha reflejado con mucha frecuencia el de-
seo de someter a la naturaleza ha sido el western. Con films que se 
desarrollan casi en su totalidad en escenarios naturales o en peque-
ños pueblos, el western ha tenido un papel clave a la hora de fijar en 
el imaginario occidental contemporáneo el mito de la conquista de 
la tierra por parte del hombre blanco. Películas como Horizontes de 
grandeza (William Wyler, 1958), Caravana de mujeres (William We-
llman, 1951), La diligencia (John Ford, 1944) o Centauros del desierto 
(John Ford, 1956) han contribuido a actualizar y mantener vigente 
el discurso de dominio de la naturaleza que aparece en la cultura 
occidental en la Edad Moderna y que constituye uno de los pilares 
del desarrollo capitalista y la colonización. El sometimiento de la na-
turaleza se lleva a cabo para demostrar la supremacía del hombre 
blanco sobre lo que le rodea, pero también para obtener beneficio 
económico. La tierra, los animales y las personas racializadas, que 
también son consideradas «naturaleza», solo son recursos que ex-
plotar y sacrificar en aras del beneficio capitalista y la supremacía 
blanca. Aunque hay excepciones, el western contribuirá como nin-
gún otro género a presentar como algo lógico, y casi inevitable en 
aras del progreso, el expolio de la tierra a los pueblos originarios y la 
explotación en forma de ganadería y agricultura de lo que antes eran 
espacios sin apenas intervención humana.

Esta percepción de la naturaleza como una fuerza hostil a la que 
hay que dominar tiene también una expresión clara en el cine de 
terror. Aunque una buena parte del género se desarrolla en espacios 
cerrados como las viviendas —pensemos por ejemplo en las cintas 
sobre fantasmas o posesiones demoníacas—, también hay multitud 
de ellas que tienen el bosque no solo como escenario del terror, sino 
como protagonista. En El proyecto de la bruja de Blair (Eduardo Sán-
chez y Daniel Myrick, 1999), convertida ya en un clásico del género 
y que tuvo un impacto social enorme en el momento de su estreno, 
el bosque no es simplemente el escenario donde ocurren los hechos, 
sino el elemento que aterroriza a los protagonistas. Heather, Michael 
y Joshua van buscando el rastro de una bruja y un psicópata que 
habitaron ese lugar, pero estos no aparecen en ningún momento.  
Lo que acaba aterrorizando a los protagonistas y arrastrándolos a la 
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locura es perderse en un bosque lleno de sonidos, señales y sombras 
extrañas que no son capaces de identificar y de las que ni siquiera 
saben si son o no producto de su propia paranoia. Algo similar suce-
de con El bosque, de M. Night Shyamalan (2004), en la que el bosque 
que rodea la aldea donde se desarrolla la acción aparece como un lu-
gar amenazante y hostil que se cobra la vida de numerosas víctimas. 
Shyamalan llevará esta idea todavía más lejos en El incidente (2008), 
donde los árboles se convierten en entidades malignas que cooperan 
para atacar a los humanos y asesinar a miles de ellos de forma cons-
ciente, aunque su conciencia no sea igual que la nuestra.

No obstante, la visión de la naturaleza como una fuerza amena-
zante y peligrosa no solo se ha limitado a los bosques y las especies 
vegetales. Dentro del terror hay todo un subgénero de películas de-
dicadas a animales terroríficos, algunas tan conocidas como Los pá-
jaros (Alfred Hitchcock, 1963) o Tiburón (Steven Spielberg, 1975). El 
impacto social de algunas de estas cintas ha sido tan grande que han 
contribuido a aumentar el estigma y el rechazo que ya recaía sobre 
algunas de estas especies, como los cuervos, y a generar auténticas 
leyendas urbanas sobre otras, como los tiburones. Con elementos 
del terror aunque más cercano al cine de acción, encontramos otro 
subgénero que también refleja las ansiedades sociales y los miedos 
compartidos respecto a elementos y fenómenos de la naturaleza: el 
cine de catástrofes naturales. Cintas que hablan de tornados que de-
vastan Estados enteros, como en Tornado (Jan de Bont, 1996); ríos de 
lava que engullen ciudades, como en Volcano (Mick Jackson, 1997), y 
tsunamis que acaban con cientos de miles de vidas, como en Lo im-
posible (Juan Antonio Bayona, 2012), son solo algunos ejemplos de la 
forma en que el cine refleja la ansiedad colectiva que nos provoca el 
hecho de no poder controlar una buena parte de los fenómenos que 
se producen en la naturaleza. Si, como veíamos antes, la idea de que 
el ser humano debe someter a la naturaleza es un presupuesto clave 
del pensamiento occidental, es lógico que aquellos fenómenos que 
no podemos controlar o entender del todo, como los volcanes o los 
tornados, y aquellos lugares en los que la intervención humana no 
es demasiado intensa, como los bosques, sean vistos como lugares 

El western ha tenido un papel clave a la hora de 
fijar en el imaginario occidental contemporáneo 
el mito de la conquista de la tierra por parte del 
hombre blanco.
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amenazantes y terroríficos. Todo aquello que no puede ser domina-
do, o que al menos no lo ha sido todavía, es considerado una ame-
naza, un peligro. El colono divide el mundo que está a sus pies entre 
esclavos y monstruos.

Por suerte, esta visión de la naturaleza no ha sido la única que 
ha reflejado y reproducido el cine. Los entornos naturales con poca 
intervención humana también han sido vistos como lugares donde 
refugiarse de una sociedad individualista y cruel, donde encontrar 
el sentido que nos ha arrebatado un sistema basado en un consumo 
desaforado y una explotación laboral extrema. También como luga-
res donde sanarse, donde recuperarse de las heridas producidas por 
sucesos traumáticos y por situaciones de sufrimiento psíquico. Este 
es el caso de películas como La cabaña del fin del mundo (Stewart Ra-
ffill, 1975), que cuenta la historia de una familia que decide abando-
nar su vida en la ciudad para refugiarse en las montañas rocosas en 
Estados Unidos; o como Alma salvaje (Jean-Marc Vallée, 2014) y En un 
lugar salvaje (Robin Wright, 2021), que narran el proceso de sanación 
de dos mujeres que se marchan solas a un entorno natural para re-
ponerse de la depresión que están atravesando y encontrar un nuevo 
sentido a su vida tras la pérdida de un familiar cercano.
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Los entornos naturales con poca intervención 
humana también han sido vistos como lugares 
donde refugiarse de una sociedad individualista 
y cruel, donde encontrar el sentido que nos ha 
arrebatado un sistema basado en un consumo 
desaforado y una explotación laboral extrema.

La visión positiva de la naturaleza también se advierte en pelí-
culas que adoptan una postura abiertamente crítica con la devas-
tación del entorno y el trato que dan los seres humanos al resto de 
especies con las que comparten el planeta. Dos buenos ejemplos de 
esto último son Spoor (Agnieszka Holland, 2017) y Okja (Bong Joon-
ho, 2017), que denuncian la caza y el sistema industrial de produc-
ción de carne respectivamente, y cuyas protagonistas deciden actuar 
ante la tolerancia y pasividad general que produce este tipo de vio-
lencia. También habría que añadir los films que reflejan la visión de 
la naturaleza de los pueblos originarios, que no estaba marcada por 
los intereses capitalistas ni por el deseo de sometimiento y conquis-
ta. Dentro de este grupo se puede citar la monumental Dersu Uzala 
(Akira Kurosawa, 1975), en la que un cazador nómada siberiano en-
cuentra a un capitán del ejército perdido en la taiga y le enseña a res-
petar a la naturaleza. El capitán, enviado para poner en marcha un 
proyecto de explotación minera, conoce gracias a Uzala otra forma 
de ver el entorno natural que ya no está guiada por el extractivismo 
y la explotación. En este grupo también podemos incluir El abra-
zo de la serpiente (Ciro Guerra, 2016), que denuncia el colonialismo 
europeo en el Amazonas colombiano a principios del siglo XX, pero 
cuyo director fue acusado por ocho mujeres de acoso y abuso sexual. 
En cierto sentido, El abrazo de la serpiente funciona como el reverso 
de Fitzcarraldo. Si en la película de Herzog el colono blanco era el 
que parecía un santo alucinado y delirante, aquí es Karamatake, un 
poderoso chamán de la Amazonia, el que se asemeja a un dios tan 
antiguo como la selva, mucho más que los propios hombres. Pero en 
Karamatake no hay delirio ni alucinación, no hay deseo de poder ni 
voluntad de dominación. Él mismo no es algo diferente de la selva 
que le rodea, no es algo distinto del resto de seres que la conforman. 
Es solo una encarnación más, quizá solo un poco más poderosa por-
que lleva toda su vida escuchando los susurros de la maleza. Esos que 
el hombre blanco teme porque le recuerdan que su deseo de domi-
nación no es más que eso, un delirio.⚫
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En su libro La seta del fin del mundo, Anna Tsing nos propone un viaje por 
la ecología de un hongo para comprender mejor nuestro mundo. Se trata 
del matsutake, una seta silvestre que vive en bosques alterados por la ac-
ción humana y que puede resistir a algunos desastres medioambientales. 
A través de una investigación realizada entre 2004 y 2011 durante las tem-
poradas de crecimiento del matsutake en Estados Unidos, Japón, Canadá, 
China y Finlandia, esta antropóloga norteamericana recorre la vida social 
y económica de una seta para enfrentarnos a la verdadera condición de 
nuestro tiempo: la precariedad. 

Para hacer dialogar algunas ideas que se pueden encontrar en La seta 
del fin del mundo con el resto de contribuciones de La Pública, incluimos 
un fragmento introductorio de la primera parte del libro. A su vez, también 
quiere ser una invitación a la lectura completa del libro. Agradecemos a la 
editorial Capitán Swing su enorme generosidad al facilitarnos la edición 
en castellano.

Aroma de otoño

«Cresta de Takamato, abarrotada de sombrerillos en expansión,  
saturando, proliferando…  

la maravilla del aroma de otoño».

De la colección de poesía japonesa del siglo Viii Man-nyo Shu [1]

¿Qué haces cuando tu mundo empieza a desmoronarse? Yo salgo 
a pasear, y, si tengo mucha suerte, encuentro alguna que otra seta. 
Las setas me devuelven el ánimo; no solo —como las flores— por sus 
abrumadores colores y olores, sino porque además brotan de forma 
inesperada, recordándome mi buena fortuna por estar allí justo en 
ese momento. Entonces soy consciente de que todavía hay placeres 
en medio de los terrores de la indeterminación.

Los terrores son evidentes, y no solo para mí. El clima del plane-
ta se está descontrolando, y el progreso industrial ha demostrado 
ser mucho más mortífero para la vida en la Tierra de lo que nadie 
habría imaginado hace un siglo. La economía ya no es una fuente 
de crecimiento ni de optimismo, y cualquiera de nuestros puestos 
de trabajo podría desaparecer con la próxima crisis económica. Y no 
es solo que yo pueda temer una oleada de nuevos desastres: tampo-
co puedo apoyarme en historias que expliquen adónde va todo el 
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mundo y por qué. Antaño la precariedad parecía el destino de los me-
nos afortunados; hoy parece que todas nuestras vidas son precarias, 
incluso cuando —al menos por el momento— tenemos los bolsillos 
llenos. A diferencia de lo que ocurría a mediados del siglo xx, cuando 
los poetas y filósofos del Norte global se sentían enjaulados por una 
excesiva estabilidad, hoy muchos de nosotros, en el Norte y en el Sur, 
afrontamos una situación de problemas sin fin.

Este libro habla de mis viajes en compañía de setas para explo-
rar la indeterminación y las condiciones de la precariedad, es decir, 
de la vida sin la promesa de la estabilidad. He leído que, cuando se 
desintegró la Unión Soviética, en 1991, miles de siberianos, repenti-
namente privados de las garantías que les daba el Estado, corrieron a 
los bosques para recoger setas [2]. No se trata de las mismas setas que 
yo investigo, pero ilustran mi argumento: las vidas incontroladas de 
las setas son un regalo —y una guía— cuando nos falla el mundo 
controlado que creíamos tener.

Aunque no puedo ofrecer setas al lector, espero que me siga en 
este paseo para saborear el «aroma de otoño» elogiado en el poema 
que da comienzo a este prólogo. Se refiere al olor del matsutake, un 
grupo de setas silvestres aromáticas especialmente apreciadas en 
Japón. El matsutake se valora además como una señal de la llegada 
del otoño. Su olor evoca la tristeza por la pérdida de las regaladas 
riquezas del verano, pero también evoca la fuerte intensidad y las 
acentuadas sensibilidades del otoño. Dichas sensibilidades nos ha-
rán falta para encarar el final del regalado verano del progreso glo-
bal: el aroma de otoño me transporta a una vida común sin garan-
tías. Este libro no es una crítica de los sueños de modernización y 
progreso que en el siglo xx ofrecieron un panorama de estabilidad: 
muchos analistas antes que yo han diseccionado esos sueños. En lu-
gar de ello, me limito a abordar el reto imaginativo de vivir sin los 
pasamanos que antaño nos hicieron creer que sabíamos, colectiva-
mente, hacia dónde íbamos. Si nos abrimos a su fúngico atractivo, el 
matsutake puede catapultarnos a la curiosidad que me parece que 
constituye el primer requisito para la supervivencia colaborativa en 
tiempos precarios.

Si nos abrimos a su fúngico atractivo, el 
matsutake puede catapultarnos a la curiosidad 
que constituye el primer requisito para la 
supervivencia colaborativa en tiempos precarios.
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Así expresaba el reto cierto panfleto radical:

El espectro que muchos intentan no ver es fácil de captar: 
el mundo no se «salvará». […] Si no creemos en un futuro 
revolucionario global, debemos vivir (como de hecho 
hemos tenido que hacer siempre) en el presente [3].

Se dice que cuando, en 1945, la bomba atómica destruyó Hiroshima, 
el primer ser vivo que resurgió en el paisaje devastado fue una seta 
matsutake [4].

Dominar el átomo representó la culminación del sueño huma-
no de controlar la naturaleza; pero también marcó el principio del 
fin de ese sueño. La bomba de Hiroshima cambió las cosas. De re-
pente fuimos conscientes de que nosotros, los humanos, podíamos 
destruir la habitabilidad del planeta, fuera intencionalmente o no. 
Y esa conciencia no ha hecho sino aumentar a medida que hemos 
ido sabiendo más cosas de la contaminación, la extinción masiva y 
el cambio climático. La mitad de la precariedad actual tiene que ver 
con el destino de la Tierra: ¿con qué tipo de perturbaciones humanas 
podemos vivir? A pesar de toda la palabrería sobre la sostenibilidad, 
¿cuántas posibilidades tenemos realmente de legar un entorno habi-
table a nuestros descendientes multiespecíficos?

La bomba de Hiroshima también abrió la puerta a la otra mi-
tad de la precariedad actual: las sorprendentes contradicciones del 
desarrollo de posguerra. Después de la guerra, las promesas de mo-
dernización, respaldadas por las bombas estadounidenses, parecían 
deslumbrantes: todo el mundo saldría beneficiado. La dirección del 
futuro era bien conocida. Pero ¿lo es ahora? Por un lado, ningún lugar 
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en el mundo ha quedado al margen de esa economía 
política global construida a partir del aparato de de-
sarrollo de la posguerra; por otro, a pesar de que las 
promesas de desarrollo siguen atrayéndonos, parece 
que hemos perdido los medios para lograrlo. Se su-
ponía que la modernización inundaría el mundo —
tanto comunista como capitalista— de puestos de 
trabajo, y no de cualesquiera puestos de trabajo, sino 
de un «empleo estándar» con salarios y prestaciones 
regulares. Tales puestos de trabajo son hoy bastante 
raros, y la mayoría de la gente depende de medios 
de subsistencia mucho más irregulares. La ironía de 
nuestra época, pues, es que todo el mundo depende 
del capitalismo, pero casi nadie tiene eso que solía-
mos llamar un «trabajo estable».

Vivir con precariedad entraña algo más que des-
potricar contra quienes nos han traído aquí (aunque 
eso también parece resultar útil y, desde luego, no 
estoy en contra de ello). Podríamos mirar a nuestro 
alrededor para observar ese extraño nuevo mundo, y 
podríamos forzar nuestra imaginación para llegar a 
captar sus contornos. Aquí es donde las setas acuden 
en nuestra ayuda. La predisposición del matsutake a 
brotar en paisajes devastados nos permite explorar la 
ruina en la que se ha convertido nuestro hogar colec-
tivo.

Los matsutakes son setas silvestres que viven en 
bosques alterados por el hombre. Como las ratas, los 

mapaches y las cucarachas, están dispuestos a resistir algunos de los 
desastres medioambientales que han creado los humanos. Pero en 
este caso no se trata de una plaga: lejos de ello, representan un pre-
ciado placer gastronómico; al menos en Japón, donde en ocasiones 
los altos precios hacen del matsutake la seta más valiosa del mundo. 
Gracias a los nutrientes que proporciona a los árboles, el matsutake 
ayuda a los bosques a desarrollarse en lugares de aspecto espeluz-
nante. Tomar el matsutake como guía nos revela posibilidades de 
coexistencia en el marco de la perturbación medioambiental. Obvia-
mente, eso no es excusa para causar más daños, pero el matsutake 
nos muestra un cierto tipo de supervivencia colaborativa.

Asimismo, el matsutake realza las grietas existentes en la econo-
mía política mundial. En los últimos treinta años esta seta se ha con-
vertido en un producto global, que se recolecta en bosques de todo el 
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hemisferio norte y se envía fresco a Japón. Muchos de los recolecto-
res pertenecen a minorías desplazadas y culturalmente marginadas. 
En el Pacífico Noroeste estadounidense, por ejemplo, la mayoría de 
los recolectores de matsutake para usos comerciales son refugiados 
de Laos y Camboya. Debido a sus elevados precios, el matsutake rea-
liza una importante contribución al sustento allí donde se recoge, 
e incluso alienta la revitalización cultural. En el Pacífico Noroeste 
estadounidense, por ejemplo, la mayoría de los recolectores de mat-
sutake para usos comerciales son refugiados de Laos y Camboya. 
Debido a sus elevados precios, el matsutake realiza una importante 
contribución al sustento allí donde se recoge, e incluso alienta la re-
vitalización cultural.

El comercio de esta seta, no obstante, apenas conduce a los sue-
ños de desarrollo del siglo xx. La mayoría de los recolectores de se-
tas con los que he hablado cuentan terribles historias de desplaza-
miento y pérdida. La recolección con fines comerciales constituye 
una forma de sobrevivir mejor que la media para quienes no tienen 
otra forma de ganarse la vida. Pero, en cualquier caso, ¿qué tipo de 
economía es esta? Los recolectores de setas trabajan solos; ninguna 
empresa los contrata. No hay salarios ni prestaciones: simplemente, 
se limitan a vender las setas que encuentran. Algunos años no hay 
setas, y entonces incurren en pérdidas. La recolección de setas silves-
tres con fines comerciales es un ejemplo de subsistencia precaria, sin 
ninguna seguridad.

Este libro aborda el tema de los medios de subsistencia preca-
rios y los entornos precarios haciendo un seguimiento del comer-
cio y la ecología del matsutake. En todos los casos que expongo, me 
encuentro en un entorno fragmentario, esto es, en un mosaico de 
conjuntos abiertos de formas de vida interrelacionadas, cada una de 
las cuales se abre a su vez a un mosaico de ritmos temporales y arcos 
espaciales. Sostengo que solo la conciencia de la precariedad actual 
como un fenómeno global nos permite observar esto: la situación 
de nuestro mundo. En tanto que un análisis autorizado requiere 
partir de supuestos de crecimiento, los expertos no pueden ver la 

Los matsutakes son setas silvestres que viven 
en bosques alterados por el hombre. Como 
las ratas, los mapaches y las cucarachas, están 
dispuestos a resistir algunos de los desastres 
medioambientales que han creado los humanos.
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heterogeneidad del espacio y el tiempo, por más que esta resulte evi-
dente tanto para las personas afectadas como para los observadores 
normales y corrientes. Pero lo cierto es que las teorías de la hetero-
geneidad están todavía en su infancia. Para apreciar la fragmentaria 
imprevisibilidad asociada a nuestra situación actual necesitamos re-
abrir nuestra imaginación. El objetivo del presente volumen es con-
tribuir a ese proceso… con la aportación de las setas.

En lo que se refiere al comercio, digamos que el comercio con-
temporáneo funciona dentro de las limitaciones y posibilidades del 
capitalismo; no obstante, siguiendo los pasos de Marx, los estudiosos 
del capitalismo en el siglo xx interiorizaron el progreso para ver solo 
una potente corriente a la vez, ignorando el resto. Este libro muestra 
que es posible estudiar el capitalismo sin partir necesariamente de 
ese asfixiante supuesto; combinando una estrecha atención al mun-
do, en toda su precariedad, con las cuestiones relativas a cómo se 
acumula la riqueza. ¿Qué aspecto podría tener el capitalismo si no 
se parte del supuesto del progreso? Podría tener el aspecto fragmen-
tario característico de un mosaico: la concentración de la riqueza es 
posible porque el capital se apropia del valor producido en parcelas no 
planificadas.

Con respecto a la ecología, precisemos que para los humanistas 
los supuestos relacionados con el progresivo dominio humano han 
fomentado una visión de la naturaleza como un espacio románti-
co de antimodernidad [5]. Sin embargo, para los científicos del si-
glo xx el progreso también enmarcó inconscientemente el estudio 
de los paisajes. Los supuestos relativos a la expansión se deslizaron 
en la formulación de la biología de poblaciones. Los nuevos avances 
en ecología permiten pensar de manera muy distinta al introducir 
los relatos de interacciones y perturbaciones entre especies. En esta 
nuestra época de expectativas reducidas, busco ecologías basadas en 
la perturbación en las que en ocasiones numerosas especies viven jun-
tas sin que exista ni armonía ni conquista.

El sueño de la alienación inspira una 
modificación del paisaje en la que solo importa 
un activo aislado, mientras que todo lo demás se 
convierte en maleza o desperdicio.
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Si bien me niego a reducir la economía a la ecología o viceversa, 
sí existe una conexión entre economía y medioambiente que pare-
ce importante introducir desde el principio: la historia de la con-
centración humana de la riqueza haciendo que tanto los humanos 
como los no humanos se conviertan en meros recursos de inversión. 
Esta historia ha inspirado a los inversores a imbuir a las personas 
y las cosas de alienación, es decir, de la capacidad de extrañarse, de 
aislarse, como si las interrelaciones de lo viviente no importaran [6]. 
A través de la alienación, las personas y las cosas se convierten en 
activos móviles; se las puede apartar de sus mundos vitales en me-
dios de transporte que desafían la distancia para ser intercambiadas 
por otros activos de otros mundos vitales en otros lugares [7]. Esto 
es algo completamente distinto del mero hecho de utilizar a otros 
como parte de un mundo vital, por ejemplo, en el caso de organis-
mos que se comen unos a otros. En este caso los espacios vitales mul-
tiespecíficos permanecen en su sitio. La alienación obvia la interre-
lación propia del espacio vital. El sueño de la alienación inspira una 
modificación del paisaje en la que solo importa un activo aislado, 
mientras que todo lo demás se convierte en maleza o desperdicio. 
Aquí, atender a las interrelaciones del espacio vital parece ineficien-
te, y quizá incluso arcaico. Cuando ya no puede producirse su activo 
único, se puede abandonar el lugar: se ha cortado toda la madera; se 
ha agotado todo el petróleo; o el suelo de la plantación ya no soporta 
nuevos cultivos. Entonces se reanuda la búsqueda de activos en otros 
lugares. Así pues, la simplificación que entraña la alienación genera 
ruinas, espacios abandonados para la producción de activos.

Hoy los paisajes globales están plagados de este tipo de ruinas. 
Sin embargo, pese a la proclamación de su muerte, dichos lugares 
pueden bullir de vida; los campos de activos abandonados a veces 
producen una nueva vida multiespecífica y multicultural. En un es-
tado de precariedad global no tenemos otra opción que buscar la 
vida en esas ruinas.

Nuestro primer paso es recuperar la curiosidad. Sin el obstáculo 
de las simplificaciones asociadas a los relatos de progreso, el entra-
mado y los ritmos del mosaico están al alcance de nuestra explora-
ción. Y el matsutake es un buen punto de partida: por mucho que 
aprenda sobre él, siempre me pilla por sorpresa.⚫
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He encontrado el libro que leías el último día que hablábamos. 
Lo he buscado porque así recorro las mismas líneas que tú y 

es como visitar tu isla, o como estar contigo, leyendo. Llevo el 
libro conmigo allá donde voy porque tú lo has leído.

Dice así:

Intimacy of strangers

The problem was that we did not know whom we 
meant when we said «we». —Adrienne Rich

No es una historia de amor, pero habla de relaciones muy es-
trechas y en este sentido lo es; trata las relaciones entre las 
algas y los hongos que forman líquenes. Líquenes, organis-

mos compuestos por dos (o más) especies de reinos distintos. Los 
líquenes confunden nuestro concepto de identidad y nos fuerzan 
a cuestionar dónde termina un organismo y dónde empieza otro. 
Pequeñas biosferas que incluyen organismos fotosintéticos y no fo-
tosintéticos combinando los principales procesos metabólicos de la 
Tierra. En cierto sentido, son microplanetas. No se sabe qué es pro-
piamente lo que los une: no hay una identidad concreta para cada 
elemento que los conforma y lo que los une tampoco está muy claro. 
Más que una entidad, el liquen es un vínculo. Y por lo que veo, algu-
nos vínculos llegan a ser cosas, seres vivos.

Los líquenes nos muestran lo limitado de nuestros horizontes 
en el momento de hacernos preguntas: en 1869, el botánico suizo 
Simon Schwendener publicó un artículo con un bosquejo de la «hi-
pótesis dual de los líquenes». Apuntaba que los líquenes estaban 
compuestos por dos entidades, un hongo (micobionte) y un alga 
(fotobionte), así se ofrecían protección física y adquirían nutrientes 
para sí mismos y para las células del alga, que a su vez proveía al 
hongo de energía con su actividad fotosintética. A ojos de Schwende-
ner, eran parásitos con ciertas dotes diplomáticas. Según el suizo, las 
dos partes del contrato eran esclavas que al mismo tiempo habían 
buscado este servicio y, juntas, habían formado un nuevo cuerpo. En 
esta relación, las dos compañeras eran capaces de hacer vida en luga-
res donde ninguna de las dos podría vivir sola. Sus contemporáneos 
discutieron esta idea: «¿Un parasitismo útil y vigorizante?», algunos 
lo compararon con «la unión monstruosa entre una damisela alga 
y un hongo tirano» y otros lo definieron como «un romance sensa-
cional». Hasta entonces, la teoría de la evolución de Darwin a partir 
de la selección natural hacía que las especies se entendiesen como 
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divergencias en los linajes, de tal manera que los linajes evolutivos se 
bifurcaban en ramas cada vez más finas. Las especies eran las hojas 
en este árbol de la vida. La hipótesis dual hacía que este orden se ter-
giversase y que ramificaciones de diferentes ramas, separadas desde 
hacía cientos de millones de años, convergiesen de nuevo. En 1877, el 
botanista Albert Frank acuñó la palabra «simbiosis» para describir 
la convivencia de la pareja alga-hongo.

Poco después, el biólogo Heinrich Anton de Bary adoptó esta pa-
labra para referirse a todo el espectro de interacciones entre cual-
quier tipo de organismo, desde el parasitismo hasta las relaciones 
mutuamente beneficiosas entre especies diferentes. La historia de 
su descubrimiento muestra las consecuencias del nacimiento de una 
palabra, la dificultad de pensar cuando los nuevos conceptos aún no 
han sido nombrados. La simbiosis no es una cosa, no tiene una sus-
tancia ni tiene una identidad: es una danza.

Para poder hacer la fotosíntesis, y así obtener energía solar, el 
hongo incorpora un alga. Esta unión genera una especie que puede 
metabolizar roca o petróleo, puede resistir en entornos peligrosos, 
yermos o tóxicos, como los que hay en otros sistemas solares o zonas 
contaminadas. Puede generar productos orgánicos metabolizando lo 
que no lo es.

Es por ello que ha sido la primera especie que hemos llevado al 
espacio exterior. 

La idea que da título al capítulo, la de las plantas asociadas a un 
hongo como una «intimidad de larga duración entre extranjeros» es 
de Lynn Margulis, del libro que te recomendé. Así, los vínculos entre 
tú y yo —al menos esto es lo que me gustaba pensar—, se extienden 
a nuestras lecturas.

Durante los días, yo leía cosas que también eran de antes del Co-
lapso de la Gran Aceleración, como Matter and Desire. An Erotic Eco-
logy. De esto no te dije nada. Habla de las relaciones que se dan en el 
ecosistema terrestre como modelo de relaciones humanas. Sus pro-
puestas formaron la base de nuestras legislaciones primero y des-
pués la del Parlamento de los Objetos y los Animales, unificándose 
después en el Holo-Parlamento, una vez se hicieron las Equivalencias 
y los Pactos de Simetría.

Para hacer la fotosíntesis y obtener energía 
solar, el hongo incorpora un alga. Esta unión 
genera una especie que puede metabolizar roca 
o petróleo.
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La biología es la ciencia erótica por excelencia, porque un ser vivo 
es un proceso erótico: se transforma por medio del contacto con los 
demás, imaginando nuevas relaciones a partir de cada ser existente, 
deseando más vida, buscando implacablemente una conexión con el 
todo de lo que es a la vez. Concentración e instanciación irrepetible.

Weber hizo una aproximación a las leyes que regirían un ecosis-
tema de relaciones afectivas. Estas eran las bases del nuevo sistema 
de legislación no-binario basado en sistemas de organización de la 
materia viva Simetría 1.0. Entendiendo que, con la proliferación de 
organismos modificados genéticamente y objetos híbridos, serían 
necesarias las actualizaciones.

…

 Cada participante puede producir su vitalidad solo por 
sí mismo y no puede adquirirla a través de otro.

 Para experimentarnos a nosotros mismos como vivos, tenemos 
que otorgar vitalidad a los demás. El tú precede al yo.

 La ofrenda al otro es un regalo, no una recompensa por un servicio.

 Devolviendo este regalo, el otro que me ve en mi 
realidad, puedo convertirme en lo que soy.

 Una relación tiene éxito cuando aumenta la vitalidad de todos.

 Una relación funciona cuando todos 
pueden revelar sus necesidades.

 Cualquier relación es imperfecta. Su sola imperfección 
es lo que le permite seguir desarrollándose.

Una relación es unidad en separación.

Cada socio es amo de su propia muerte o traspaso.

Una relación es un juego.

 Una relación transforma constantemente a dos 
socios de manera que cada uno se percibe y se conoce 
a sí mismo a través del aspecto del otro.
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Una relación es un sistema nervioso.Una relación es un siste-
ma nervioso. Quizás crees que no había ninguna, de relación, pero 
en tanto que hubo comunicación sostenida y distintos encuentros 
físicos, se formó un sistema. Dejaste lenguaje en mí y queda latente; 
aquí. Las palabras que han sido aprendidas por necesidad o afecto no 
se olvidan. Yo te enseñé una que es pequeña y redonda. No la cono-
cías. Estábamos en la cama.

—¿Qué haces?
—Mimos.
—¿Qué es mimos? 

Volví a acariciar tu pelo castaño, ondulado. 

—No soy tu gato. (Arisco).
—¿Más? (Reí).

Debiste darle vueltas, porque unas semanas más tarde me recordaste 
el ofrecimiento.⚫
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Poder público

«Os he dado poder de pisar serpientes y 
escorpiones y de vencer toda la potencia 

del enemigo, y nada os hará daño»

Lucas 10:19 - La Biblia
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Ada Colau | Creo que tu pensamiento es de gran inspi-
ración, sobre todo porque es una exigencia para la acción 
en un tiempo de crisis. Sé que estaremos todos de acuerdo 
en que es un momento que exige ponerse serios y buscar 
maneras de actuar, sin excusas, y buscando alianzas. Y de 
eso las ciudades sabemos mucho, porque tenemos muchos 
problemas que resolver con muy pocas competencias y 
nuestra forma natural es cooperar entre ciudades y con la 
ciudadanía. Tenemos grandes objetivos, aunque no depen-
dan de nosotros, y por eso tenemos que buscar continua-
mente formas de innovación, creatividad y cooperación, 
que es nuestro modo habitual de trabajar. Sin embargo, 
en el sistema de gobernanza global las ciudades todavía 
están muy poco reconocidas. En esa escala encontramos 
que, sobre todo, es el Estado-nación el que rige el sistema 
de gobernanza. En ese sentido, ¿qué papel crees que pue-
den tener las ciudades en este cambio de paradigma que 
necesitamos? Porque vemos que es un cambio forzado en 
la medida en que hay grandes crisis mundiales que están 
enlazadas, como la pandemia, el cambio climático y la des-
igualdad. Y eso nos obliga a actuar en cambios profundos, 
porque el sistema económico actual no es suficientemente 
eficaz ni eficiente para resolver esos problemas. Sin duda, 
creo que desde las ciudades tenemos ganas y capacidad 
para participar de ese cambio. 

Sin embargo, tú has hablado mucho sobre el Estado em-
prendedor, que parece que remite a ese Estado-nación que 
todavía domina la organización global y que es la escala de 
poder público que tiene más competencias y más recursos. 
Pero ¿cómo ves el papel de las ciudades en este momento 
de cambio de paradigma y de grandes retos?

Mariana Mazzucato | Normalmente no hablo del «Es-
tado», sino del sector público. El sector público puede ser 
la BBC, una agencia de innovación o una agencia digital de 
la ciudad. En mi opinión, hemos infrateorizado e infrai-
maginado el papel del Estado, así como de la red descen-
tralizada de diferentes tipos de actores públicos que, por 
ejemplo, fueron importantes en Silicon Valley (incluso de 
aquellos que no hemos entendido del todo); mientras que, 
de hecho, tales organismos se pueden gobernar de distin-
tos modos. Lo que está claro es que la ciudad se compone 
de muchos organismos, como las regiones, las naciones 

y el mundo entero. Así pues, es urgente repensar los  
organismos públicos municipales, regionales, nacionales  
y mundiales. 

Lo que vimos con la covid-19 es que muchas ciudades 
estaban en la primera línea de fuego; sucede lo mismo 
con el cambio climático: tienen que reaccionar rápida-
mente. En Londres, donde hay un problema enorme de 
sinhogarismo, a raíz de la covid-19, a todas estas personas, 
de repente, las sacaron de la calle y las hospedaron en 
hoteles locales gracias a la actuación del Ayuntamiento. 
Lo interesante, sin embargo, es que los ayuntamientos no 
están pensados para este tipo de intervenciones. Mi preo-
cupación principal es que las herramientas de los actores 
públicos no se han diseñado para la consecución de objeti-
vos. Creo que podemos aprender de ciertas ciudades  
—por ejemplo, de tu ciudad bajo tu liderazgo—, de cómo 
han tendido a actuar con más flexibilidad y agilidad, pero 
sobre todo, con más horizontalidad, lo cual siempre ha 
sido posible gracias a una gran implicación ciudadana, 
mucho mayor que la que una nación es capaz de alcanzar. 
Nunca es fácil, pero en el ámbito municipal se puede par-
ticipar en la creación y el diseño de políticas de un modo 
que es difícil de replicar a escala nacional. 

No obstante, el problema —y por ello digo que no todas  
las ciudades son iguales— es la voluntad de tirar adelante 
lo que estáis haciendo. Teníais unos objetivos muy claros 
en relación con garantizar la vivienda para todo el mundo, 
pero también habéis apostado por la soberanía digital y 
la creación de espacios seguros para cuestionar y debatir 
estos temas. Es una opción, sí, pero muy ardua, porque no 
creo que los funcionarios de las ciudades estén formados 
para pensar en vosotros como un actor tan proactivo.  
De hecho, creo que es imprescindible una transformación 
de los gobiernos municipales en términos de formación  
y educación del personal de la administración pública. 
¿Por qué pensamos que burocracia es una palabra negati-
va? Necesitamos burocracia, pero tenemos unas burocra-
cias rígidas y verticales. De modo que el tipo de implica-
ción que quieres conseguir —también por tu historia en 
los movimientos sociales— requiere un tipo de burocracia 
mucho más ágil y horizontal. La cuestión es: ¿cómo se 
diseña? 

Conversación entre Ada Colau 

y Mariana Mazzucato
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Me resulta fascinante que la NASA lo llevara a cabo 
cuando trataba de llegar a la Luna. Es la primera medi-
da que adoptó tras el incendio del Apolo 1. Uno de los 
astronautas, Gus Grissom, soltó: «¿Cómo vamos a ir a la 
luna si ni siquiera podemos hablar a dos o tres edificios de 
distancia?», porque no oía lo que le decían desde la sala  
de control de la misión. Tuvieron que rediseñar la NASA 
para que fuera dirigida por los jefes de cada proyecto,  
cada uno con su equipo, con la idea de que estuvieran en 
comunicación constante entre ellos. Por lo tanto, para to-
das las batallas que queréis librar, lo que nos hace falta es 
un enfoque que abarque al conjunto del gobierno, en lugar 
de enfoques departamentales aislados. Pero, en primer 
lugar, es imprescindible una reorganización de vuestra 
propia burocracia. 

Ada Colau | Es interesante lo que comentas, ya que eso 
lo he vivido en los movimientos sociales en los que he 
estado implicada, especialmente en el de vivienda. En un 
movimiento social, sabemos mucho sobre llevar a cabo 
una acción con muy poco dinero y pocos recursos. Es decir, 
hay un objetivo que es urgente y se debe hacer el máximo 
esfuerzo cooperativo para conseguirlo. Toda esa experien-
cia acumulada enlaza con la experiencia de la ciudad.  
Sin embargo, cuando eres movimiento social no se te pide 
que seas responsable de todo, porque eres parte de  
la ciudadanía. 

Eso cambia totalmente cuando eres poder público. Por lo 
general, las personas no distinguen si quien hace o deja 
de hacer algo es el poder público de la ciudad, de la región 
o del conjunto del Estado. Es normal que te lo pidan todo 
porque estás más cerca, pero al mismo tiempo es muy 
duro porque la mayor parte de las cosas no son compe-
tencia del gobierno local. Y, por supuesto, es necesario 
responder: yo estoy en política porque quiero responder. 
Pero entre otros, tenemos el reto de poner en positivo, 
como bien transmites, esa capacidad que tenemos para 

transformar. Lo que nos pasa ahora, por ejemplo, sobre 
todo gestionando los impactos de la pandemia, es que 
aunque hagamos muchas cosas que no se hacían, en lugar 
de ver esa parte positiva y constatar que avanzamos jun-
tos, la percepción es que nunca es suficiente. 

Lo cierto es que el poder público está más desautorizado 
que nunca debido a muchos años de corrupción. En gene-
ral, la gente no cree en la política y hay una fuerte crisis de 
confianza. Y, por otro lado, hay tantos problemas acumu-
lados que aunque tú hagas muchas cosas, siempre queda 
eclipsado porque falta mucho por hacer. Por ejemplo, en 
Barcelona, si bien no tenemos las competencias en sani-
dad, ya que pertenecen a la región, hemos creado servicios 
públicos que no existían, como el dentista público o un 
psicólogo público gratuito para la gente joven, en un mo-
mento que era más necesario que nunca debido a la crisis 
de salud mental acentuada por la pandemia. También he-
mos creado una empresa pública de energía donde, si bien 
no podemos ser directamente productores, sí podemos 
comercializar energía verde y bajar un poco los precios. 
Hemos hecho cosas que nos decían que eran imposibles y 
además en un contexto de crisis múltiple. La cuestión es 
cómo plantear esto como un avance colectivo, restaurando 
la confianza, y viendo que efectivamente estamos trans-
formando juntos la realidad y avanzando.

Mariana Mazzucato | Y también tener un espacio para 
equivocarse. Es decir, siempre repito que es increíble que 
en el mundo del emprendimiento, los empresarios capi-
talistas se jacten de que —tras los riesgos corridos y los 
fracasos sufridos— después de muchos intentos fallidos,  
al final lo han conseguido. Los funcionarios no pueden 
proceder así. Al más mínimo error ya aparecen en la porta-
da de los periódicos. Creo que no solo hace falta confianza, 
sino un cambio de cultura y de mentalidad en el que diga-
mos que, para ser capaces de algo, tenemos que aprender 
con la práctica del ensayo y error. 

En Barcelona, sin tener competencias en sanidad, 
hemos creado servicios públicos que no existían, 
como el dentista público o un psicólogo público 

gratuito para la gente joven.
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Es evidente que algunos de estos errores tienen conse-
cuencias. Aun así, lo primero es que invirtamos en la capa-
cidad de aprender de esos errores. Por lo tanto, algunas de 
estas cuestiones tienen que ver con la inversión en la ad-
ministración pública y su capacidad de aprender, para que 
se convierta en un organismo de conocimiento abierto a la 
experimentación. En el Institute for Innovation and Public 
Purpose lo llamamos teorización basada en la práctica. 
Alguien puede tener una idea genial, pero luego, cuando 
se intenta implantar, se ve que es mucho más complicado 
de lo que parecía y el aprendizaje se vuelca, de nuevo, 

en la teoría. Sucede lo mismo con los fondos públicos.  
Si se crea un nuevo banco público o un fondo municipal 
y se enfoca, por ejemplo, hacia ciertas misiones —es decir, 
no se limita a repartir dinero—, ¿qué implicaciones tiene 
para la cartera? ¿Y para la compensación de riesgos?  
¿Y para la concepción de un capitalista de empresas públi-
cas? Hay un montón de complicaciones de fondo, pero si 
no se dispone de un espacio para experimentar, no se pue-
de aprender. Así que considero que hemos preparado todo 
para que la administración pública fracase. Y diría que, 
tal vez, alguien con una gran ambición como tú, que has 
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encabezado muchos proyectos sobre la soberanía digi-
tal y el intercambio de datos, sobre las ideas de los data 
commons..., tiene que encontrar una forma de comunicar 
a la ciudadanía que estamos en un proceso de experimen-
tación, pero también de tener a la gente de su lado. Creo 
que es lo que ahora haces en términos de participación 
ciudadana en dichos proyectos.

Ada Colau | Sí, pero no es fácil. De la misma manera que 
cuando tú analizas una economía que no está funcionan-
do suficientemente bien para objetivos como garantizar 
los bienes comunes o los derechos de la ciudadanía, al 
entrar en el Ayuntamiento también nos encontramos una 
institución antigua que no funciona bien para algunas 
cosas. Por ejemplo, nos encontramos con un mal diseño 
institucional que promueve la distancia con la ciudadanía. 
Si necesitas hacer procesos para cambiar la realidad, nece-
sitas un contacto cercano con la gente, pero la institución 
no estaba pensada así. En el ámbito digital, por ejemplo, 
hemos creado el Decidim Barcelona, que, como sueles 
mencionar, se ha desarrollado con la comunidad hacker, 
y es una plataforma de participación en software libre, 
algo contrario a lo habitual en la administración pública, 
donde todo se crea con software privado. Gracias a ser en 
software libre, el Decidim se ha podido replicar inmediata-
mente y ha sido adaptado a otras administraciones, como 
la Comisión Europea o la Generalitat de Catalunya. Actual-
mente, la plataforma ha sido traducida a 53 idiomas y se 
utiliza por gobiernos locales e instituciones muy diversas, 
como Ciudad de México, Helsinki, Nueva York, Kalogawa 
(en Japón) o la Asamblea Nacional de Francia. Es una 
muestra clara de que lo que se crea en Barcelona se replica 
en muchas otras partes del mundo. Aquí, entre otros 
procesos, lo hemos usado para los primeros presupuestos 
participativos de la ciudad, que no se habían hecho nunca, 
con 30 millones de euros que la gente ha decidido en qué 
se deben invertir. 

Sin embargo, estamos en un momento en el cual, insisto, 
hay una crisis múltiple, que no es solo económica y ecoló-
gica, sino también política. Hay una erosión de la autori-
dad de la política frente a la ciudadanía, y la percepción 
es que nunca es suficiente. Debemos innovar mucho más, 

abrir espacios para el diseño y la toma de decisiones, para 
hacer que la política sea efectivamente una acción colecti-
va que todo el mundo sienta como propia. De lo contrario, 
si lo público sigue siendo ese espacio al que se delega la 
representación y la responsabilidad y que tiene que hacer-
se cargo de todo, esto no va a funcionar. Hay que empo-
derar a lo público, pero a su vez hay que revisarlo, porque 
lo público, entendido como el papá o la mamá Estado que 
tiene que ocuparse de todo, tampoco funciona.

Mariana Mazzucato | Creo que es interesante cambiar 
el relato o la narrativa. Aquello que, tal vez, alentaría más a 
la gente y le ofrecería una parte del pastel son las herra-
mientas. En lugar de bancos de alimentos, deberíamos 
decir cooperativas de alimentos; en lugar de renta básica 
universal, deberíamos decir participación ciudadana o 
dividendo ciudadano. Me gusta la idea de una renta básica, 
pero no me convence la palabra porque no desmonta el 
relato de que las empresas crean riqueza, pagan impuestos 
y, luego, el gobierno devuelve a todo el mundo una especie 
de renta básica. Se opone a la expresión participación ciu-
dadana, en el sentido de ser accionista de la riqueza que 
cada cual ha contribuido a generar. Es decir, se recibe un 
dividendo ciudadano del valor que cada uno ha contribui-
do a crear. Este simple giro proporciona agencia. Y no solo 
se trata del relato y las palabras, sino de crear mecanismos 
para que funcione; por ejemplo, con un banco público 
municipal. 

En lugar de bancos de alimentos, 
deberíamos decir cooperativas 
de alimentos; en lugar de renta 
básica universal, deberíamos decir 
participación ciudadana  
o dividendo ciudadano.
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Yo vivo en Londres y la zona de Camden aloja a Goo-
gle, Facebook, etc. Ahora mismo, las grandes empresas 
están todas cerca de la estación de King’s Cross. También 
tenemos la University College de Londres, la fundación 
Wellcome Trust, el Museo Británico y la Biblioteca Britá-
nica. Todos ellos son instituciones públicas y también hay 
una serie de empresas que se benefician en gran medida 
de formar parte de esta máquina de conocimiento social. 
Así pues, hay que generar un fondo no únicamente con las 
tasas empresariales o los impuestos que se pagan a la ciu-
dad, sino con algo más, en reconocimiento de que se han 
beneficiado de esta enorme estructura social colectiva. Y 
mediante dicho fondo, se puede elaborar un mecanismo 
con el que la gente —en este caso, de Camden— ayude a 
pensar: ¿cuáles son las prioridades? ¿Adónde tienen que 
ir las inversiones? Pero además, cualquier tipo de renta 
básica universal podría salir de este fondo. Es decir, es 
un dividendo que vuelve a la gente por haber creado este 
maravilloso barrio de conocimiento. Desde que empeza-
mos a transmitir a la gente —porque es cierto, no es un 
lavado de cerebro— que forma parte de una máquina de 
creación de valor colectivo y que se merece recibir alguna 
recompensa por su aportación, el panorama se transforma 
por completo. Es diferente que luchar simplemente para 
recuperar algo del Estado. Y creo que es fundamental que 
las fuerzas progresistas cada vez hablen más de la creación 
de la riqueza y de la creación del valor y no tan solo de la 
redistribución.

Ada Colau | Esto me lleva a algo que ha ocurrido en la 
aprobación de la reforma laboral liderada por la ministra 
de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, donde lo grave 
no ha sido que se aprobara por un error en un voto a favor 
por parte de la derecha, sino que hubo partidos progresis-
tas que votaron en contra. Algunos han argumentado su 
voto en contra a través de maximalismos, pero en realidad 
era por partidismo. La cuestión es que Yolanda Díaz ha 
liderado un diálogo social donde sindicatos y patronal 
se han puesto de acuerdo, que no es nada fácil y no suele 
ocurrir, y sin embargo se llega a un Parlamento donde hay 
partidos que quieren bloquear ese acuerdo. El cortocircui-
to entre ciudadanía y política a veces parece enorme. 

Tienes razón en esa preocupación sobre cómo contamos 
las cosas, el storytelling, y eso hace falta pensarlo, sobre 
todo el empoderamiento ciudadano, que es la verdadera 
palanca para forzar pasos adelante. En la ciudad estamos 
haciendo muchas cosas que no son competencia nuestra 
en ámbitos como la vivienda, la lucha contra el cambio 
climático, la energía, los derechos sociales, etc. Pero ¿cómo 
hacer que eso, si se está realizando a nivel de ciudad con 
pocos recursos, también lo haga el Estado? ¿Y cómo hacer 
que eso que está pasando en la ciudad realmente sea una 
demanda? Tiene que ser una exigencia ciudadana, no pue-
de ser partidista, no puede estar liderada por un partido. 

Mariana Mazzucato | Aquí es donde la experimentación 
es clave. En Camden, como he dicho, durante el confina-
miento se albergó a las personas sin hogar en hoteles, pero 
lo realmente interesante no es el hecho en sí mismo, sino 
cómo se hizo. Camden está situado en una parte extraor-
dinaria de Londres, donde también hay mucha pobreza. 
Está la estación de St. Pancras, que en dos horas te lleva de 
Londres a París; pero se halla detrás de Somers Town, uno 
de los barrios más pobres, afectado por la delincuencia. De 
hecho, se usaron unos cuantos hoteles para acoger a las 
personas sin hogar, pero luego se tuvieron que inventar 
los servicios. Así pues, personas que antes no tenían acceso 
a nada, de repente estaban en un Estado del bienestar más 
amable y disponían de servicios de salud mental, alimen-
tos, planes para búsqueda de empleo, servicios médicos, 
etc. Era como una ventanilla única. En los Emiratos Árabes 
también funcionan así, aunque no destacan por su demo-
cracia; son bastante innovadores en estos asuntos. En el 
mismo lugar se puede obtener el permiso de conducir, la 
seguridad social o solicitar diferentes tipos de prestacio-
nes. Todo muy fácil. Y Camden tuvo que construirlo duran-
te el confinamiento. La cuestión es: ¿cómo conseguimos 
que se vuelva algo normal? En el día a día normal, fuera de 
la pandemia de la covid-19, ¿cómo podemos garantizar un 
acceso fácil a los servicios básicos como la salud mental, la 
salud física, los planes de garantía de empleo, etc.? 

Por ejemplo, hay otro hecho que quiero destacar en un 
momento donde el gobierno del Reino Unido no es dema-
siado inspirador. El gobierno creó una plataforma digital 
llamada Government Digital Services. Lo interesante del 
caso es que ganó un importante premio internacional de 
diseño, pero en un primer momento había externalizado 
la plataforma a una empresa terrible del sector privado, 
que actualmente está recibiendo contratos privados de 
muchos gobiernos. El proyecto fracasó. De modo que el 
equipo de la BBC, que entró en el gobierno, creó una nueva 
plataforma, pero desde el inicio dijo: «Hay que dejar de 
considerar que el ciudadano es un cliente. Hay que pensar 
que el ciudadano es una persona con derechos humanos 

En el día a día normal, fuera de la 
pandemia de la covid-19, ¿cómo 
podemos garantizar un acceso 
fácil a los servicios básicos como 
la salud, planes de garantía de 
empleo, etc.?
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y hay que facilitar el acceso a todo lo que sabemos que 
merecemos como ciudadanos». Se estructuró la platafor-
ma digital desde la perspectiva de los derechos humanos, 
como hace Leilani Farha en el ámbito de la vivienda. 
De modo que diseñaron una plataforma web con una 
mentalidad de derechos humanos, en lugar de ver a los 
ciudadanos como clientes de un hospital o una escuela. 
No solo es necesario rediseñar los contratos y demás, sino 
que hay que rediseñar las instituciones. Tenemos estos 
enfoques basados en las personas y es fascinante cómo las 
ciudades los aplican en momentos de crisis, pero la cues-
tión es cómo implantarlos en momentos de normalidad. Y 
también, cómo conseguir que la nación, en un estrato su-
perior, aprenda de ello, pero también destine fondos para 
que se pueda actuar proactivamente y no grosso modo.

Ada Colau | Creo que podemos situar algunos de esos as-
pectos y pensar en escenarios de futuro si pensamos en los 
fondos Next Generation y en su relación con la transición 
ecológica. Para mí, los fondos europeos son una buena no-
ticia porque son una respuesta opuesta a la que se ha dado 
en Europa desde la crisis financiera de 2008. Soy optimis-
ta porque estos fondos suponen un cambio de visión. El 
problema es que en España —seguro que también en otros 
lugares, pero es lo que conozco directamente— se tiende a 
actuar otra vez por inercia. Por ejemplo, el Estado reparte 
entre sus ministerios para que todos estén contentos. No 
se diseñan objetivos y misiones, sino que se reparten los 
fondos con esa visión departamental. 

Por otro lado, como el Estado tiene una incapacidad 
burocrática de ejecución, transfiere partidas enormes 
a grandes entidades privadas, como la gran empresa 
del automóvil. Es evidente que ese sector se tiene que 
transformar, pues supone miles de empleos y tiene 

que apostar por la movilidad sostenible y el vehículo 
eléctrico, pero no puede ser que la medida estrella de los 
fondos europeos sea pagar la transición de una empresa 
privada del automóvil. Ese no es ni puede ser el espíritu de 
los fondos europeos.

Mariana Mazzucato | Sí, por eso la perspectiva de la 
misión tiene que ser fuerte, porque se trata de no dise-
ñar una misión fragmentaria. Para ir a la Luna no solo se 
precisaba la industria aeroespacial, también había que 
tener en cuenta la nutrición, la electrónica, los materiales, 
el software. De modo que cualquiera de estas misiones, 
bajo el paraguas de las dos grandes misiones (la climática 
y la digital) debe ser, por definición, intersectorial; pero es 
el sistema el que lo tiene que planificar. ¿Qué pasa si no? 
Tienes toda la razón, se convierte en una misión depar-
tamental en la que cada cual recibe su pequeña suma de 
dinero. En consecuencia, no solo se acaba con la ambi-
ción, sino que —más importante— también se corta el 
efecto multiplicador. La llegada a la Luna generó mucho 
dinero porque, al ser un proyecto intersectorial, dio pie a 
mucha innovación que de otro modo no se habría pro-
ducido. Cada dólar del gobierno generó unos diez dólares 
de ingresos, porque se estimulaba una innovación y una 
inversión que, de lo contrario, no habrían tenido lugar. Lo 
peor que se puede hacer con el dinero público es invertirlo 
en algo que pasará de todas todas. Hay que poner el dinero 
en los catalizadores. Provoca un efecto multiplicador, 
hace que se produzca una inversión en la que participan 
muchos actores diferentes que, de otro modo, no habría 
sucedido. Y para conseguirlo, es preciso que la inversión 
pública sea audaz, inspiradora, intersectorial, interdepar-
tamental. Sin una visión o una misión, estamos perdidos. 
Entonces es cuando se nos escapa la oportunidad de dar el 
siguiente paso.⚫

Los fondos europeos son una buena noticia 
porque son una respuesta opuesta a la que 

se ha dado en Europa desde la crisis de 2008. 
Estos fondos suponen un cambio de visión.
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Vivimos tiempos en los que la política se ve asediada por 
la espectacularización y la polarización, las disputas co-
municativas y la geoestrategia, los cálculos electorales y el 
tacticismo coyuntural. El sistema parece incapaz de hacer-
se cargo institucionalmente de una cuestión tan compleja, 
incómoda y multidimensional como la crisis ecosocial. 
Ante la ceguera de los mercados, la indecisión política y el 
deterioro ambiental creciente, el municipalismo emerge 
como el principal actor colectivo capaz de intervenir de 
forma ágil y audaz, comportándose como la toma de tierra 
capaz de protegernos institucionalmente de los amena-
zantes síntomas de colapso.

El municipalismo opera como un espacio de encuentro y 
conflicto entre movimientos e instituciones; un espacio 
de diálogo entre cooperación social y políticas públicas, 
salvaguarda de derechos en proximidad y entorno de ex-
perimentación, apego a los problemas cotidianos y refugio 
de los impulsos utópicos, retaguardia y vanguardia de las 
transformaciones por venir. Este carácter híbrido, impuro 
y contradictorio, como la propia vida, lo hace merecedor 
de acoger una parte significativa de nuestras esperanzas.

...

Covid, crisis ecosocial y 
ventanas de oportunidad

Diversas investigaciones sobre estilos de vida sostenibles 
nos hablan de la discontinuidad de hábitos y de cómo 
fenómenos disruptivos que alteran el contexto cotidia-
no pueden ayudar a cambiar el comportamiento de las 
personas. En uno de estos estudios se proporcionaba a 
un amplio grupo de participantes una serie de consejos y 
herramientas para aumentar conductas sostenibles en el 
hogar. Aquellos que acababan de mudarse de casa resulta-
ron ser más proclives a adoptar los cambios de una forma 
significativa, algo que en otros estudios también se ha 
detectado en relación a fenómenos como tener un hijo o 
lidiar con acontecimientos como un corte de carreteras 
que obliga a desplazarse temporalmente en transporte 
público. 

La «ventana de oportunidad» dura unos meses, lo que 
apunta a la importancia de identificar los momentos de 
cambio en el curso de la vida si lo que se quiere es diseñar 
estrategias específicas para intervenir en situaciones don-
de habría una mayor probabilidad de éxito (crianza, ciclos 
educativos o laborales, jubilación, edificios de vivienda de 
nueva construcción, etc.); a la vez que, por otro lado, ello 
invita a disponer con antelación de estrategias que pue-
dan desplegarse cuando de forma azarosa e imprevisible 
la realidad nos obliga a un cambio.

Igual que las personas, las ciudades deben prepararse para 
aprovechar las «ventanas de oportunidad». En la crisis de 
la covid-19, tras el dramatismo inicial y la emergencia de 
las redes ciudadanas de ayuda mutua para cuidar de las 
personas más necesitadas, muchas ciudades aprovecharon 
la salida de los confinamientos para impulsar un nuevo 
sentido común urbanístico, basado en la constatación de 
que salud pública, justicia social y sostenibilidad resul-
taban inseparables. Aquellas fuerzas municipalistas, en 
gobiernos que disponían de una agenda transformadora 
predefinida y un esbozo de modelo de ciudad alternativo 
que ensayar, han podido acometer transformaciones que 
avanzan en el desarrollo de ciudades más convivenciales, 
paseables, verdes y sostenibles.

París, Barcelona, Milán, Nueva York, Berlín, Ámsterdam o 
Portland han facilitado una ocupación masiva e intensiva 
del espacio público: peatonalizaciones, redes de carriles 
bici, ampliación de aceras y zonas caminables, rediseño 
de zonas de juego, espacios para la infancia, pacificación 
de entornos escolares, puesta en valor de zonas verdes, 
expansión de los procesos de renaturalización y de la 
agricultura urbana, mercadillos al aire libre… Estos temas 
pasaban a discutirse en la esfera pública, mientras la 
ciudad de los 15 minutos impulsada por París o las super-
manzanas de Barcelona se convertían en políticas públicas 
de referencia, en las que se experimentan fórmulas para 
resolver las necesidades de la ciudadanía en proximidad 
(acceso a servicios públicos, compras básicas, convivencia-
lidad, zonas verdes…). La ecología urbana llevaba décadas 
reivindicando medidas de este tipo, que en algunos luga-
res han podido ensayarse en esta coyuntura.
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Supermanzanas (Barcelona) y 
ciudad de los 15 minutos (París)

La supermanzana es la suma de nueve manzanas 
del Ensanche barcelonés, de forma que las vías 
perimetrales permitan el paso en automóvil, 
mientras que en las interiores solo pueden 
circular residentes a una velocidad limitada. 
Intervenciones localizadas y de bajo coste, que 
permiten pacificar las calles y recuperar una 
gran cantidad de espacio público en zonas 
urbanísticamente compactas. Y es que, más 
allá de promover una movilidad sostenible, 
se trata también de mejorar la convivencia 
barrial, potenciar el reverdecimiento 
urbano y fortalecer el comercio local. Menos 
coches, más encuentros y más personas.

La ciudad de los 15 minutos se basa en las ideas 
de proximidad, mezcla de usos, policentrismo y 
movilidad no motorizada, y tiene por fin garan-
tizar la satisfacción de necesidades en proxi-
midad facilitando el acceso a equipamientos 
y servicios. Entre las actuaciones realizadas en 
París está la recuperación del espacio de 60.000 
plazas de aparcamiento, la conversión de cru-
ces en plazas peatonales, la creación de calles 
infantiles al lado de las escuelas y la estruc-
turación de una densa malla de carriles bici; 
además de haber ganado espacio para zonas 
verdes, huertos urbanos y parques infantiles. 

Ambas iniciativas arrancaron siendo 
experiencias piloto acotadas que, una vez 
validado su funcionamiento, se han expandido 
para impulsar un modelo de ciudad alternativo. 
Políticas que tímidamente van devolviendo 
una diversidad de usos a la ciudad, aumentan 
las relaciones sociales y alientan una 
transformación radical de los estilos de vida. 

Aun con todas sus carencias y contradicciones, como  
el riesgo de acelerar procesos de gentrificación o la 
desconexión de cuestiones clave como los metabolismos 
económicos, las ideas y propuestas del ecourbanismo 
dejaron por unos momentos de ser minoritarias corrien-
tes subterráneas. Abandonaron el restringido campo de la 
experimentación social y se aliaron con el urbanismo fe-
minista para convertirse en el repositorio al que políticos 
y profesionales convencionales acudían en busca  
de inspiración. 

Hace más de una década que el urbanismo táctico se 
venía ensayando a pequeña escala, circunscrito a la lógica 
experimental y gradual de introducir cambios en la ciudad 
para probar qué pasaba. Ahora se ha popularizado enor-
memente y desplegado a gran escala, debido a tres gran-
des ventajas sobre modelos convencionales de ejecución 
de proyectos: bajo coste, ágil implementación y capacidad 
de situar en el centro a las comunidades a las que preten-
de servir. Michel de Certeau sostenía que la mejor posibi-
lidad de convertir la posición más débil en la más fuerte 
era dar importancia al uso habilidoso del tiempo, saber 
actuar en el momento preciso de forma que se amplíen 
las posibilidades de seguir actuando. Tras la expansión del 
urbanismo táctico encontramos una fórmula para interve-
nir de forma inesperada y sorpresiva. Cuando se carece del 
tiempo y la capacidad de generar un amplio consenso en 
torno a un proyecto de ciudad alternativo, se requieren ac-
ciones audaces y astutas que permitan alterar rápidamen-
te la situación, tornándola más beneficiosa para quienes 
tienen menos poder de hacer oír sus demandas. 

Lo más sorprendente es que de forma mayoritaria la 
ciudadanía acogió con entusiasmo estas transformacio-
nes, evidenciando que, más allá de lo acontecido durante 
el confinamiento y del impacto de las prescripciones 
urbanísticas de las autoridades sanitarias, había un apoyo 
y una simpatía hacia las propuestas del ecourbanismo 
mayores de lo que se podía esperar. Y esto nos lleva a re-
cordar a la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann, 
que teorizó sobre la conformación de la opinión pública 
como mecanismo de control social mediante la espiral del 
silencio. Las personas y colectivos que al observar su entor-
no social, mediado por la representación que ofrecen los 
medios de comunicación, perciben que sus ideas y opinio-
nes obtienen apoyo social, se reafirman en ellas sin temor 
a expresarlas en público. Por el contrario, aquellas que 
perciben que sus ideas carecen de apoyo social se vuelven 
más recelosas de expresarlas abiertamente y tienden a 
caer en el silencio. Debido a que las primeras expresan con 
mayor comodidad sus puntos de vista y las pretendidas 
minorías se mantienen en silencio, se crea una influencia 
sobre la forma en que el público percibe la situación. Las 
posturas mayoritarias parecen tener más apoyo del que 
realmente tienen, mientras que las minoritarias parecen 
tener menos.

La espiral del silencio se rompió y temporalmente aquello 
que era necesario, pero parecía políticamente imposible 
de realizar, se ha vuelto un horizonte más factible.  
Medidas que ayer parecían descabelladas hoy resultan  
más atractivas.
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 Explorar una agenda urbana que 
vincule justicia social y ecología

El municipalismo afronta el desafío de hacer del filo de 
la navaja un camino transitable. No resulta factible el 
despliegue de ninguna agenda ecologista que no dialogue 
con la agenda social, en la que destacaría el acceso a la 
vivienda como principal factor de exclusión urbana.

Política de vivienda (Viena)

Desde los años veinte del siglo pasado, cuando 
se convirtió en la primera gran ciudad europea 
donde gobernó la socialdemocracia, Viena 
ha apostado por la vivienda pública. Desde 
entonces su construcción ha sido una constante, 
y ha llevado al Ayuntamiento a ser el mayor 
propietario de vivienda del país y a manejar 
el 45% del mercado de alquiler, sumando las 
propiedades municipales y las de las asociaciones 
de vivienda de beneficio limitado. En ellas el 
precio no supera el 30 % de los ingresos, por 
lo que se convierte en la principal alternativa 
para la población con menores ingresos y 
un freno a las dinámicas especulativas.

Hace falta reconectar las políticas sociales con su poten-
cial para reforzar simultáneamente un cambio de modelo 
productivo y de estilos de vida; resolver problemas de 
forma que se enfrenten las desigualdades y se haga peda-
gogía sobre las cuestiones ecosociales. Fórmulas prácticas 
de ensayar el establecimiento de complicidades cogni-
tivas y sinergias entre lo social y lo ambiental. Algunas 
políticas alimentarias municipales están comenzando a 
explorar esta vía, transversalizando y complementando 
las perspectivas de sostenibilidad, salud y justicia social. 
Movimientos agroecológicos y de derecho a la alimenta-
ción confluyen en iniciativas como comedores escolares 
saludables y sostenibles, mercados de productores o la 
conversión de bancos de alimentos asistenciales en cen-
tros comunitarios.

Una tarea similar a la emprendida por las remunicipaliza-
das empresas de energía, que están ensayando fórmulas 
de compaginar la lucha contra la pobreza energética con 
el impulso de la transición a un nuevo modelo energético 
renovable, descentralizado y democrático. Un enfoque 
susceptible de trasladarse a los servicios sociales mediante 
la ecologización de los espacios y actividades, así como 
el acompañamiento en cambios de hábitos que podrían 
darse, desde recursos como centros de menores, centros 
de mayores o los servicios de atención a domicilio.

Centros Comunitarios 
Alimentarios (Toronto) 

Lo que una vez fue un espacio donde se 
suministraban los excedentes de la alimentación 
industrial, ahora es un próspero espacio 
comunitario con huerto, cocina colectiva, 
invernadero y un mercado de agricultores de 
proximidad. Una transformación guiada por 
una nueva política donde la calidad de vida se 
asocia a la calidad de los alimentos consumidos, 
y donde los productos que se destinan a las 
personas vulnerables son de calidad, frescos, 
ecológicos y de proximidad. En esta red de 
centros se ha ido definiendo un programa 
de actividades relacionadas con la cocina 
saludable o la horticultura, mediante las cuales 
se adquieren algunos conocimientos, pero que 
sobre todo sirven como espacio de socialización 
entre personas beneficiarias de ayuda 
alimentaria y otras vecinas del barrio, surgiendo 
inesperadas complicidades y amistades.
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 El medioambiente se defiende 
económicamente: reducir  
y relocalizar los metabolismos 
urbanos

El modelo económico condiciona el modelo de ciudad, 
por lo que imaginar una ciudad que transite hacia la 
sostenibilidad y la justicia social resulta indisociable de 
invertir las prioridades de la economía convencional en 
el entorno urbano: satisfacción de necesidades frente a 
ánimo de lucro, territorialización y vinculación con el en-
torno frente a la amenaza de deslocalización, cooperación 
frente a competencia, rentabilidad social frente a tasa de 
ganancia, apuesta por el empleo y por los grupos sociales 
más vulnerables, atención a los cuidados y compromisos 
ecológicos fuertes que permitan reducir el metabolismo 
social y avanzar hacia su territorialización.

En un contexto de crisis ecosocial la hiperespecialización 
productiva en el sector servicios supone una enorme vul-
nerabilidad, a pesar de que los indicadores centrados en 
medir intercambios monetarios, como el PIB, nos devuel-
van una imagen de la fortaleza económica de las ciudades. 
El antropólogo de la ciencia Bruno Latour sostiene que, de 
forma paradójica, cuanto más socialmente construido es 
un hecho más «verdadero» se vuelve y más difícil resul-
ta refutarlo. Abandonar este terraplanismo económico 
implicaría incorporar a los sistemas de evaluación de las 
políticas públicas indicadores más complejos y aplicar 
indicadores biofísicos que permitan saber cómo se com-
portan realmente en relación a los factores críticos de la 
sostenibilidad (huella ecológica, reducción de emisiones, 
reducción de consumos…).

La mayoría de las ciudades no disponen de herramientas 
para medir las cuestiones que realmente importan si  
queremos evaluar la calidad de vida urbana. Hace una  
década la New Economics Foundation desarrolló un  
indicador alternativo llamado Happy City Index. Una  
herramienta asumida por decenas de ciudades en el  
Reino Unido, que cruza sesenta indicadores estadísticos  
abordando cuestiones como la vivienda, la salud, 

el transporte, la accesibilidad y el diseño inclusivo, la 
calidad en el empleo o el acceso a zonas verdes, así como 
los estilos de vida (teniendo en cuenta elementos como el 
aislamiento social o la vida activa). Una forma de disponer 
de información que permita cuantificar objetivos y medir 
avances en los temas que realmente preocupan a sus 
habitantes.

La economista Kate Raworth ha propuesto la economía  
del donut (o de la rosquilla), que plantea la definición de 
un suelo de necesidades que deben ser satisfechas uni-
versalmente, y por debajo del cual no es posible una vida 
digna (ingresos, educación, sanidad, alimentación, energía, 
igualdad de género…), al tiempo que ha de reconocerse 
la existencia de un techo marcado por los límites am-
bientales, que no podemos superar si queremos construir 
sistemas socioeconómicos perdurables (acidificación de 
océanos, clima, usos del suelo, agua…). El espacio seguro  
y justo para la humanidad se situaría entre esos umbrales: 
cualquier apuesta por una transición ecosocial implica 
reacomodar nuestras sociedades entre ese suelo social  
y el techo ambiental. 

Tras la pandemia, y como inspiración para orientar el pro-
ceso de recuperación, las ciudades de Portland y Ámster-
dam han asumido la economía del donut como marco de 
referencia para vertebrar sus políticas públicas y reorien-
tar su funcionamiento de una forma integral. Para aterri-
zar la propuesta y volverla más funcional a la realidad es-
tán desarrollando una serie de metodologías e indicadores 
sumamente interesantes. Todavía no han logrado que esta 
mirada sea transversal y tenga poder para condicionar la 
coherencia del conjunto de las políticas públicas bajo un 
enfoque integrador: ahí está el gran desafío.

La principal herramienta de que disponen los gobiernos 
locales para apoyar el desarrollo de otros modelos 
económicos más inclusivos, innovadores y resilientes es 
la compra pública. Hasta una quinta parte de la actividad 
económica general estaría directamente relacionada 
con los bienes y servicios que contratan o consumen los 
gobiernos locales. Cuando en los criterios de contratación 
se va más allá de minimizar gasto y presupuesto, 
incorporando criterios ambientales y sociales, se puede 
tener un impacto significativo y ejemplarizante: apoyando 
buenas prácticas ambientales, reduciendo la huella de 
carbono, premiando las buenas condiciones laborales, 
apostando por las pequeñas empresas frente a las grandes 
corporaciones y apoyando la economía social mediante 
el compromiso con el cooperativismo como propuesta 
económica y modelo empresarial alternativo.

La mayoría de las ciudades no 
disponen de herramientas para 
medir las cuestiones que importan 
para evaluar la calidad de vida 
urbana.
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Relocalizar la economía (Preston) 

Este municipio británico seleccionó en 2013 seis 
instituciones municipales y analizó su política de 
compras y proveedores. El resultado fue un gasto 
total de más de 750 millones de libras, de las cua-
les solo el 5 % se gastó en empresas con sede en el 
municipio y un 39 % en la región. Desde enton-
ces están trabajando en relocalizar la economía 
mediante una carta de adquisiciones colaborati-
vas para fomentar el uso de proveedores locales, 
identificar nichos potenciales de actividad para 
que puedan asumirlos empresas locales y promo-
ver/financiar la creación de empresas cooperati-
vas relacionadas con la transición ecosocial. Esto 
ha desembocado en la creación de una red que 
agrupa a las cooperativas de trabajo, consumo, 
vivienda, energía, educativas, de servicios digita-
les… El resultado es que han logrado retener en el 
municipio el 15 % y en la región el 65 % del gasto 
público, generando más de cuatro mil nuevos 
empleos y decenas de empresas cooperativas.

La remunicipalización se sitúa como otra prioridad para el 
municipalismo, y un terreno en el que evidenciar rupturas 
con los modelos de gestión precedentes sobre recursos 
estratégicos (como ha ocurrido con el agua en París; la 
energía en Hamburgo, Berlín, Barcelona o Cádiz; el trans-
porte público y otros servicios en Londres…). Además de la 
eficiencia económica, las empresas públicas ofrecen la po-
sibilidad de experimentar formas innovadoras de gestión 
con una mayor participación de consumidores y traba-
jadores, son más transparentes, tienen una vocación de 
servicio público frente a la lógica mercantil, y disponen de 
mayor capacidad para desarrollar proyectos estratégicos a 
largo plazo (que permitan grandes inversiones o cambios 
de modelo que incorporen la variable medioambiental de 
forma rigurosa).

Un sistema socioeconómico alternativo no se improvisa, 
ni es fruto de automatismos teóricos o de voluntariosos 
esfuerzos activistas, sino que exige implantarse a lo largo 
de un periodo prolongado de tiempo para que se pruebe 
su consistencia y su viabilidad. Asentar desde el municipa-
lismo los cimientos de otra economía urbana implicaría 
desplegar medidas proactivas y coordinadas: fiscalidad, 
redistribución y salarios indirectos vía equipamientos 
colectivos o servicios públicos, compra pública, remunici-
palizaciones y generación de ecosistemas cooperativos.

Renaturalización urbana 

Las ciudades suponen una superficie planetaria muy 
limitada, por lo que reverdecerlas no va a cambiar de 
forma sustancial la insostenibilidad global. No obstante, la 
renaturalización y la agricultura urbana quizá muestran 
su importancia como detonadores imprescindibles de 
cambios culturales: prácticas capaces de promover una 
nueva sensibilidad, trasladar imágenes alternativas sobre 
el futuro urbano, mostrar potencialidades y predisponer 
a la gente a asumir transformaciones de mayor enverga-
dura. 

La renaturalización debería ser una política transversal, 
que acompañe y complemente a otras de adaptación al 
cambio climático, movilidad, salud, educación, empleo..., 
generando impactos positivos no solo en la protección 
y aumento de la biodiversidad o en la visibilización y 
adecuación urbana a los ciclos naturales, sino también en 
la salud, el bienestar, la cohesión social y otros aspectos 
de la calidad de vida. Democratizar el acceso a espacios 
renaturalizados es una medida de justicia ambiental, es-
pecialmente en los barrios populares, ya que por motivos 
de edad, salud o económicos, su población puede tener 
dificultades para desplazarse a disfrutar del contacto con 
la naturaleza.
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Parque Nacional Urbano (Londres)

Partiendo de una campaña ciudadana que ha 
durado una década, Londres se ha convertido 
oficialmente en 2019 en el primer Parque 
Nacional Urbano del mundo. Un 40 % de la 
superficie de la ciudad es un espacio verde 
(parques, huertos, granjas urbanas…) o azul 
(río y canales), un enorme patrimonio natural 
que necesitaba visibilizarse, ponerse en valor, 
protegerse y aumentar en la medida de lo posible. 
Más allá de su impacto comunicativo a la hora de 
hacer visible y accesible el espacio natural urbano 
y su biodiversidad, más allá del compromiso 
institucional con la renaturalización o de la 
capacidad para involucrar a la ciudadanía en 
campañas ambientales, el mayor logro de este 
proyecto es, indiscutiblemente, el de ofrecer un 
nuevo relato para la ciudad. Una narrativa que 
ayuda a reescribir la forma en que sus habitantes 
la conciben y explican, se relacionan con su 
paisaje natural o despliegan capacidades para 
intervenir sobre el entorno. Actualmente existe 
una red mundial de ciudades trabajando por 
diseminar esta idea a lo largo y ancho del planeta.

Junto a las microintervenciones se requieren 
también actuaciones estructurantes, que 
delimiten y atraviesen el espacio urbanizado, 
dando soporte a una red de espacios verdes 
y azules a distintas escalas: desde anillos y 
corredores urbanos y periurbanos a azoteas 
y patios renaturalizados. Conviene destacar 
que actuaciones como la gestión hídrica 
sostenible y la renaturalización de ríos y 
costas son un seguro frente a los eventos 
climáticos extremos, pero para adaptarnos 
al cambio climático hace falta además una 
acción decidida para revertir la artificialización 
y la presión sobre los ecosistemas. 

Modelo de ciudad alternativo 
 y ordenamiento territorial 
biorregional

El municipalismo está llamado a esbozar un modelo 
alternativo, ofreciendo una visión de conjunto sobre la 
ciudad que trascienda los proyectos concretos o secto-
riales y permita dotar de mayor sentido a las estrategias 
de transformación que se van implementando. Imágenes 
y narrativas capaces de describir cómo serían los asen-
tamientos humanos a los que aspiramos, teniendo en 
cuenta las limitaciones ambientales. 

Imaginación política y realismo ecológico serían las claves 
desde las que abordar un esfuerzo colectivo y participativo 
capaz de democratizar la construcción de escenarios de 
futuro esperanzadores. Un impulso utópico arraigado en 
experiencias comunitarias y políticas públicas que mues-
tran soluciones reales, creíbles y en las que la ciudadanía 
pueda verse comprometida. El municipalismo debe apoyar 
esta experimentación social y apoyarse en ella, pues la 
capacidad de tales iniciativas para generar aprendizajes 
relevantes será directamente proporcional a la escala 
espacial, temporal y la ambición que tengan. Toda expe-
riencia innovadora exige de un tamaño y una duración 
mínima para que puedan evidenciarse las transformacio-
nes, generar cambios de tendencia y que los impactos sean 
mensurables. 
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Oficina de Imaginación  
Cívica (Bolonia)

Partiendo del famoso «Reglamento de 
colaboración pública entre los ciudadanos y 
la ciudad para el cuidado y regeneración de 
los bienes comunes urbanos», se ha avanzado 
en otros procesos participativos estables y 
sostenidos en el tiempo. La Oficina supone 
un trabajo orientado a descentralizar esta 
tarea, conformando un centro de innovación 
y colaboración permanente en cada distrito. 
Un espacio de encuentro y cooperación entre 
instituciones, tejido asociativo, cooperativas, 
universidad y otras entidades, cuya finalidad 
es impulsar proyectos compartidos. Desde 
2016 se han estimulado centenares de 
iniciativas: huertos comunitarios, bibliotecas 
de herramientas, recuperación de edificios 
abandonados para convertirlos en centros 
comunitarios, murales... Una oficina municipal 
dedicada a alimentar la imaginación ciudadana, 
moldear los sueños de forma colectiva y 
ayudar a cimentarlos en la realidad local.

Un modelo alternativo de ciudad debe asumir la necesi-
dad de pensar un municipalismo no localista. La ciudad 
no puede ser el único objeto y objetivo de la reorganiza-
ción que implican las transiciones ecosociales, pues nos 
constriñe a pensar desde una forma reduccionista que se 
convierte en una trampa. La escala local debe combinarse 
con la biorregión, concebida como la unidad de compleji-
dad mínima para planificar las transiciones. El concepto 
de biorregión nos invita a considerar como escala mínima 
de intervención el espacio singular delimitado por carac-
terísticas geográficas, ecológicas y sociales en el que se 
producen los procesos que permiten el desarrollo en una 
relación de equilibrio y colaboración de la ciudad con su 
medio. Una escala adecuada para repensar la autonomía 
energética, alimentaria y económica, así como la adapta-
ción ecológica de las actividades productivas, rompiendo 
la separación conceptual entre espacios rurales y urbanos 
y redescubriendo sus relaciones de interdependencia. Las 
ciudades están llamadas a liderar un proceso de descen-
tralización, redistribución geográfica del poder y sustitu-
ción de la mirada urbanocéntrica por otra más integral a 
la hora de planificar y gobernar el territorio.

El municipalismo es el peón en el ajedrez de la arquitectu-
ra institucional. Hay quienes lo contemplan como la pieza 
destinada al sacrificio permanente, pero otros vemos en su 
avanzar pausado las potencialidades para convertirse en 
la figura más valiosa y determinante a la hora de revolu-
cionar el tablero de la política. Un peón aislado trasmite 
tristeza, pero varios bien desplegados y trabajando en 
red nos permiten imaginar jugadas vencedoras. Nos toca 
mover pieza.⚫

La escala local debe combinarse 
con la biorregión, concebida como 
la unidad de complejidad mínima 
para planificar las transiciones.
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El mapa no ha sido otro que el radial,  
que ha privilegiado las comunicaciones  
con y desde el denominado kilómetro cero 
de Madrid, descuidando las conexiones 
transversales entre regiones urbanas.

La movilidad es una necesidad humana básica, un 
factor crítico en la inclusión social y un elemento 
fundamental de la actividad económica. El transporte 
ha sido reconocido también como un servicio esencial 
en el pilar de los derechos sociales de la Unión Europea. 
Sin embargo, el paradigma actual es insostenible. Y lo 
es porque, entre otras razones, el modelo tradicional 
de infraestructuras ha otorgado una única prioridad a 
dos problemas básicos como son el tiempo y el espacio. 
Inversiones, tecnologías, instrumentos, medios, obras 
y planes han tenido como misión fundamental reducir 
la variable temporal en el desplazamiento y, al mismo 
tiempo, vencer el obstáculo que representaba el espacio, 
especialmente en su configuración geográfica. Así pues, 
la eficacia de la infraestructura se ha medido durante 
decenios mediante los resultados obtenidos de forma casi 
exclusiva sobre estas dos variables. No debe extrañarnos, 
pues, que aún hoy responsables políticos de todas las 
administraciones definan su trabajo en materia de 
infraestructuras como la tarea de acercar personas y de 
imponerse a las limitaciones que presenta la orografía. 
Con este fin, en general se ha realizado un despliegue 
técnico sin restricción alguna, ni física ni presupuestaria.

En los últimos decenios, el modelo ha ido evolucionando 
hacia la priorización casi total del tiempo. Por eso,  
las grandes inversiones en infraestructuras se han 
enfocado al objetivo de reducir, de la forma más intensa 
posible, el tiempo del viaje (la red de alta velocidad es 
un ejemplo de ello y los grandes hubs aeroportuarios 
asociados al movimiento turístico de masas serían otro); 
mientras que aquellas que tenían en consideración 
especial el espacio, es decir, la comunicación entre nodos, 
aunque exigiesen un largo viaje, han visto reducir su 
peso y su representación (las carreteras secundarias 
o los ferrocarriles que no pertenecen a la red AVE 
serían casos paradigmáticos). En el caso del Estado 
español, la gran inversión en trenes de alta velocidad 
es el exponente máximo de esta filosofía subyacente al 
modelo de infraestructuras, como también lo ha sido 
la generalización de autovías y autopistas que, por otra 
parte, no ha hecho sino desarrollar el modo de transporte 
de mercancías y de personas que mejor se ajustaba a su 
existencia: el camión y el automóvil, con las consecuencias 
ambientales que ahora empezamos a vislumbrar.
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Si reducir el tiempo se ha constituido en el objetivo básico 
del modelo contemporáneo, este modelo se ha desplegado 
sobre un mapa y una visión política determinada de la so-
ciedad y de la economía española. El mapa no ha sido otro 
que el radial, que ha privilegiado las comunicaciones con  
y desde el denominado kilómetro cero de Madrid,  
descuidando las conexiones transversales entre regiones 
urbanas y entre los centros generadores de movimientos 
de todo tipo. Además, este mapa se ha recluido en el ámbi-
to nacional español, descuidando las relaciones transfron-
terizas ferroviarias de ámbito transeuropeo.  
Y en cuanto a la visión política, poco a poco ha ido conso-
lidándose un modelo de transporte prácticamente único 
para todos los territorios, una especie de one-size-fit-all 
que se ha impuesto a las condiciones particulares  
de cada lugar. Cada ciudad, cada región debía tener su AVE, 
su aeropuerto y su autovía gratuita. Esta especie de talla 
única de infraestructuras se ha combinado  
—y me permitirán otro anglicismo— con la victoria, en 
el campo de la logística, del just-in-time que priorizaba, 
de nuevo, un modelo basado en la fluidez del transporte 
de mercancías a cualquier precio, muy en sintonía con la 
globalización indiscriminada imperante. 

En resumen, y simplificando quizás en exceso, hemos 
construido un modelo de infraestructuras y de transporte 
poco adaptado a las condiciones particulares de cada te-
rritorio, de matriz radial, que ha maximizado la reducción 
del tiempo sobre las conexiones espaciales, sin capacidad 
de adaptación a las disrupciones posibles y muy centrado 
en la carretera. Este modelo ha mostrado sus limitaciones 
al irrumpir una crisis tan disruptiva como la covid-19,  
pero cabe decir que ya antes había mostrado debilidades.  
El desarrollo del comercio portuario interoceánico asocia-
do a los grandes flujos globales de mercancías ya estaba 
ocasionando muchas disfuncionalidades ambientales y  
de congestión sobre todo en torno a las grandes ciuda-
des españolas, mientras era (y es) habitual la congestión 
en autovías y autopistas, especialmente del transporte 
pesado.

Dicho esto, hoy nos enfrentarnos a diferentes retos.  
En primer lugar, el abanico de objetivos que las infraes-
tructuras de transporte y comunicación deberían atender 

debe diversificarse. Tienen que aparecer otras variables 
que también deberían ser contempladas en toda políti-
ca pública. Citaremos solo algunas: el impacto sobre el 
medioambiente, la asunción del riesgo y de la disrupción 
de la cadena de comunicación y abastecimientos, la nece-
sidad de una mayor resiliencia general, el mantenimiento 
de la cohesión espacial y social, el entorno europeo de la 
red de transporte o el establecimiento de modelos mejor 
adaptados y más sensibles frente a escenarios territoriales 
diferentes. 

Mi propuesta, pues, es que la política de planificación de 
infraestructuras futura se base en un análisis multifac-
torial que tenga en cuenta mucho más que la reducción 
del tiempo y el sometimiento técnico del espacio sobre 
un mapa radial de comunicaciones. Por decirlo con otras 
palabras, abogo por un modelo de infraestructuras 2.0, con 
una reimaginación del mapa donde se despliegan, mucho 
más sensible a las trayectorias específicas, mucho más 
resiliente y, sobre todo, por el tema que hoy nos mueve en 
este escrito, con menor impacto sobre el medioambiente. 

De todas estas consideraciones, ahora nos vamos a centrar 
en la preocupación ambiental. Las emisiones de gases de 
efecto invernadero están cambiando la vida en el planeta 
y es fundamental combatir el cambio climático. Hoy, la 
movilidad (carretera, aviación, ferrocarril, navegación y 
otras formas de transporte) es responsable del 19 % de 
las emisiones de CO2 y del 2  % de NO2 del planeta, según 
un reciente informe de McKinsey titulado «The net-zero 
transition. What it would cost, what it could bring». Sin 
embargo, no todos los medios de transporte tienen la mis-
ma responsabilidad en estas emisiones. La carretera repre-
senta el 75 % de las emisiones de esta actividad, seguida 
por la aviación con el 13 % y la navegación marítima con 
el 11 %. Adelantemos que el ferrocarril solo es responsable 
del 1 % de las emisiones asociadas a la movilidad. A escala 
europea, los datos son muy parecidos: la carretera genera 
el 71,1 % de las emisiones de CO2 de todo el sector de trans-
porte de la Unión, seguido por la aviación con el 13,4 %. 
El ferrocarril, por cierto, solo representa el 0,4 % del total 
de emisiones de CO2 del sector del transporte europeo. Si 
analizamos específicamente el transporte de mercancías 
por carretera, este representa el 15 % de todas las emisio-
nes de CO2 europeas y, en concreto, los camiones medios 
y pesados son sus principales responsables (en un 70 %). 
Podemos suponer que en España la situación es aún peor, 
porque hoy todavía un 96 % de las mercancías transporta-
das utilizan la carretera y solo un 4 % el ferrocarril. Cabe 
decir que la media europea en transporte de mercancías 
por tren se encuentra en el 18 % y algunos países llegan 
hasta el 30 o 40 %.

La carretera genera el 71,1% de las 
emisiones de CO2 de todo el sector 
de transporte de la Unión, seguido 
por la aviación con el 13,4%. El 
ferrocarril solo representa el 0,4%.
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Es necesario, pues, proceder a una inmediata descarbo-
nización del transporte. Y este no es un deseo, sino una 
obligación marcada por la Unión Europea mediante su 
European Green Deal, que ha establecido como objetivo 
reducir, hacia 2050, las emisiones de gases de efecto inver-
nadero del sector del transporte en un 90% comparado 
con los niveles de 1990 y, en general, reducir las emisiones 
netas europeas un 55 % para 2030. 

Ahora bien, no solo estamos ante un cambio en el medio 
de transporte, como luego veremos. El modelo global de 
movilidad debe cambiar también en relación con una 
dimensión más profunda asociada al sistema de vida. 
El estudio de McKinsey que citábamos antes señala que 
en algunos sectores manufactureros mundiales (textil, 
química o cuero y vestido) entre el 30 y el 65 % de las 
emisiones de países como China o la India son atribuibles 
a la demanda final extranjera, es decir, a la globalización 
de los flujos mundiales. Hay que hacer entender al 
consumidor y consumidora que su preocupación por  
el medioambiente no solo debe pasar por comprobar 

la procedencia de los recursos naturales de los productos 
que consume o por el reciclaje que hace al consumirlos. 
¡La cadena de suministro típica de una empresa de 
bienes de consumo contemporánea genera ya unos 
costes ambientales mucho mayores que las operaciones 
necesarias para la producción de estos bienes! Es 
necesaria también, pues, una reflexión profunda sobre 
la sostenibilidad de las cadenas de valor mundiales y 
sobre la enorme distancia entre centros productores y 
centros consumidores en el planeta. El just-in-time del 
que hablábamos sobre cadenas de valor, tensas y extensas, 
es un factor que agrava el cambio climático. Convienen 
modelos de globalización mucho más «regionalizados», 
que modifiquen sustancialmente la necesidad de estos 
enormes flujos globales. Debemos ser capaces de observar 
los retos sistémicos que tenemos planteados y analizar  
la forma en que las estrategias de cooperación territorial, 
metropolitana y urbana, en campos como la logística y las 
infraestructuras, pueden beneficiar a sus participantes 
en un entorno de globalización regionalizada y de 
acortamiento de las cadenas de valor y abastecimiento.
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Para conseguir ambos objetivos (reducir el impacto 
ambiental y apostar por una globalización más regionali-
zada), pues, necesitamos un nuevo modelo de infraestruc-
turas de transporte que tenga el ferrocarril como pieza 
central. Hay que recordar que no solo el consumo de ener-
gía de un tren es siete veces inferior al de un avión y sus 
emisiones, más de diez veces menores, sino que el impacto 
territorial de una infraestructura como la ferroviaria es 
también mucho más bajo que el de una carretera y, por 
tanto, mucho más eficaz a la hora de transportar personas 
y mercancías. Si una autopista de doble dirección con tres 
carriles por banda necesita unos 75 metros de terreno, el 
ferrocarril necesita 25. A igualdad de número de pasajeros, 
un ferrocarril necesita un consumo de territorio de 7 m2 
por pasajero, mientras la carretera necesita 100.

Así, es necesario ligar las políticas públicas de movilidad 
con las de infraestructuras, con una clara apuesta por el 
ferrocarril, pero también con las estrategias de reindus-
trialización del territorio, creación de grandes megarre-
giones, cooperación logística entre comunidades autóno-
mas, coordinación de infraestructuras de desplazamientos 

y recepción de productos, planificación conjunta de 
escenarios territoriales y económicos, reforzamiento y co-
nexión de sistemas urbanos macrorregionales... Solo desde 
una perspectiva global podremos abordar el problema con 
garantías de resolución o, al menos, atenuación.

La propuesta de reforma de la Red Transeuropea de 
Transportes, presentada en Bruselas el pasado mes de 
diciembre, es un claro ejemplo de la necesidad de que las 
redes de transporte e infraestructuras tengan como obje-
tivo una mayor eficiencia y sostenibilidad. La Red Tran-
seuropea de Transportes (TEN-T por sus siglas en inglés) 
se estructura sobre corredores de transporte integrados 
(vectores, más bien) que conectan 424 nodos urbanos eu-
ropeos con puertos, aeropuertos y terminales ferroviarias, 
creando una red en la que el ferrocarril juega un papel 
fundamental. El Mediterráneo es uno de estos corredores, 
y su valor radica en brindar un medio de transporte más 
sostenible para las mercancías (respecto a la carretera) y 
en apostar por una eficiencia en la movilidad de personas 
que ofrezca alternativas a los vuelos domésticos y de larga 
distancia. Si el transporte ferroviario emite 41 gramos 
de dióxido de carbono equivalente (CO2e) por pasajero 
y kilómetro recorrido, un vuelo de larga distancia emite 
150, y uno doméstico, 255. Imaginemos lo que podríamos 
conseguir en el combate contra el cambio climático en 
trayectos europeos donde el ferrocarril se constituyese 
en el modo de comunicación en red prioritario que une 
ciudades europeas de una forma ágil, eficaz y sostenible.

Si una autopista de doble dirección 
con tres carriles por banda necesita 
unos 75 metros de terreno,  
el ferrocarril necesita 25.
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En el Estado español, es necesaria una apuesta decidida 
por el ferrocarril. Y esta apuesta debe centrarse en políti-
cas públicas de apoyo al trasvase de carga de mercancías 
de la carretera al tren y de integración de los diferentes 
tipos de desplazamiento para personas. Especifico ex-
plícitamente que no estoy en contra de la alta velocidad 
ferroviaria, siempre y cuando forme parte de un abani-
co de opciones de movilidad coordinada y concertada 
y se utilice para los desplazamientos también de escala 
europea con un perfil no radial. Hoy, la Unión Europea ha 
apostado en la última reforma de la Red Transeuropea 
de Transportes por ferrocarriles mucho más rápidos que 
puedan, por ejemplo, reducir el tiempo de desplazamiento 
entre Copenhague y Hamburgo de las 4,5 horas actuales a 
las 2,5. En nuestro ámbito, el Corredor Mediterráneo es la 
plasmación de estas políticas en España. Es un vector de 
comunicación que permitiría no solo trasvasar carga de la 
carretera al ferrocarril (¡atención al concepto de autopista 
ferroviaria que se está imponiendo!), sino que al conectar 
una docena de ciudades de más de 100.000 habitantes (tan 
solo entre Almería y Girona), podría integrar, en algunas 
secciones, las cercanías y la media distancia en las mismas 
vías que la alta velocidad y tener una prolongación hacia 
Francia, Italia, Eslovenia y Croacia. El Corredor, pues, 
promovería una infraestructura diferente, innovadora, 
resiliente y de ámbito europeo, cumpliendo además con 
los principios de menor impacto ambiental. Por otra parte, 
podría ser el bastidor de una macrorregión económica y 
metropolitana mediterránea más competitiva en el entor-
no europeo de la globalización regionalizada que hemos 
propuesto.

El futuro ya está aquí. Necesitamos una reformulación 
evidente del sistema de transportes para hacerlo mucho 
más sostenible, pero este objetivo no puede centrarse tan 
solo en una sustitución, que sin duda hay que realizar, de 
la carretera o el avión por el ferrocarril. La dimensión inte-
gral de la política de infraestructuras aconseja una visión 
más global del problema, apostando por sistemas urbanos 
conectados, nodos logísticos intermodales, centros de 
intercambio y conexión de redes de distinta escala y am-
bición (especialmente en las ciudades), un mapa europeo 
de movilidad, una coordinación territorial de la oferta 
logística que evite duplicaciones de grandes infraestruc-
turas en distancias cercanas y una paulatina política de 
reforma de las grandes cadenas de abastecimiento y de 
valor mundiales en relación con una reordenación de los 
centros de producción y consumo. Por lo que se refiere 
específicamente a los modos de transporte, debemos 
volver al ferrocarril como medio fundamental, con una 
ampliación de los objetivos esenciales de su función, 

construyendo un sistema versátil y adaptable, resiliente 
y capaz de asumir las disrupciones que pueda deparar el 
futuro. En este escenario las ciudades jugarán un papel 
esencial. Es fundamental que la administración municipal 
disponga de visiones territoriales más globales que sobre-
pasen sus límites municipales. La definición de sistemas 
urbanos funcionales de carácter megarregional puede ar-
ticular respuestas más eficaces y sostenibles al reto global 
de la movilidad. Ojalá que algún día un concejal o conce-
jala tenga entre sus competencias las alianzas urbanas y 
territoriales y el diseño de escenarios de cooperación con 
otras ciudades en materia de infraestructuras  
y comunicaciones.

España necesita un cambio en el modelo de grandes 
infraestructuras. Para las áreas pobladas, las infraestruc-
turas son un estigma, para las áreas despobladas, una 
esperanza. Quizás no son ni lo uno ni lo otro. De ahí mi 
idea de una visión más general de su papel dentro de un 
modelo territorial diferente, de un análisis más refina-
do de su funcionalidad y sus rasgos específicos y de una 
apuesta mucho más decidida por su sostenibilidad.⚫

Ojalá que algún día un concejal 
o concejala tenga entre sus 
competencias las alianzas urbanas 
y territoriales y el diseño de 
escenarios de cooperación con 
otras ciudades en materia de 
infraestructuras y comunicaciones.
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La revuelta de los «chalecos amarillos» iniciada en Francia 
en 2018 fue una advertencia sobre los riesgos políticos 
de una descarbonización de la economía que ponga sobre 
los hombros de las clases populares el grueso de la carga 
económica del cambio. Pero no parece que los gobiernos 
se hayan tomado en serio el aviso: como explican Rubén 
Martínez e Isidro López en La solución verde, los planes 
de transición de las principales economías mundiales son 
continuistas con el actual modelo económico, poniendo 
la rentabilidad del capital por delante de cualquier otra 
consideración.

Frente al continuismo disfrazado de verde, numerosas 
fuerzas políticas, movimientos sociales e intelectuales es-
tán elaborando propuestas para una transición ecológica 
justa, que aproveche la transformación económica necesa-
ria para superar el neoliberalismo y avanzar en derechos, 
desde el Green New Deal de Alexandria Ocasio-Cortez 
hasta el decrecimiento. Estas propuestas necesitan el 
impulso del Estado, pero los municipios también tienen 
mucho que decir. 

El papel de las ciudades en la lucha contra la crisis climáti-
ca es visible en las transformaciones urbanas en capitales 
europeas como Barcelona o París, que están reduciendo el 
espacio de los vehículos privados y potenciando el verde 
urbano. Más allá del urbanismo, los municipios pueden 
ser laboratorios de una transición ecológica justa, con 
perspectiva de clase y feminista, como ilustra la experien-
cia de Barcelona. Veamos en resumen ocho ejes en los que 
Barcelona está desarrollando políticas transformadoras en 
esta dirección.

...

Urbanismo verde y feminista: 
las supermanzanas

Las supermanzanas se han convertido en el 
símbolo de la Barcelona sostenible impulsada por 
el gobierno de Barcelona en Comú. El principio 
es sencillo: explotar el diseño cuadrangular del 
ensanche barcelonés para peatonalizar calles y 
reducir el tráfico en otras, ganando espacio para 
peatones, bicicletas y otros medios de transporte 
sostenibles. Y además de reducir el tráfico y la 
contaminación, las supermanzanas forman parte 
del llamado «urbanismo de la vida cotidiana».

Las ciudades han sido tradicionalmente 
diseñadas con ojos de hombres de clase media, 
priorizando los usos de este colectivo por 
encima del resto de la población. El urbanismo 
de la vida cotidiana quiere revertir esta 
desigualdad. Por ejemplo, las mujeres caminan 
más y utilizan más el transporte público que 
los hombres; por lo tanto, reducir el espacio 
urbano dedicado al vehículo privado en favor 
de una movilidad menos contaminante tiene 
un impacto de género positivo. De la misma 
manera, aumentar el espacio para peatones es 
fundamental cuando tienes que desplazarte 
con un carrito de bebé o de la compra, o en 
silla de ruedas. Se trata de construir una 
ciudad más orientada a las necesidades 
básicas de la población, incluido el cuidado.

VilaVeïna, cuidar desde la proximidad

Las supermanzanas urbanas de Barcelona 
tienen su extensión social: VilaVeïna (villa 
vecina), una política pública para dar apoyo 
a personas cuidadoras y promover las 
iniciativas comunitarias de cuidados desde la 
proximidad. El trabajo de cuidados sigue siendo 
desempeñado mayoritariamente por mujeres, 
a menudo en condiciones muy precarias, con 
o sin retribución. VilaVeïna forma parte de los 
esfuerzos de Barcelona por repartir de manera 
más justa estas tareas tan necesarias y mejorar 
la vida de las personas que las desempeñan.

El proyecto barcelonés bebe de iniciativas 
como las Manzanas del Cuidado de Bogotá o las 
microáreas de Trieste. Las VilaVeïnes dividirán 
Barcelona en un centenar de minibarrios de 
entre 10.000 y 30.000 habitantes, desde donde 
afrontar a escala humana los retos de cuidado 
de la ciudad, coproduciendo las soluciones con 
sus vecinas. En 2023 ya se habrán desplegado 16 
VilaVeïnes en diferentes barrios de la ciudad. El 
impacto de estos proyectos no es solo social, sino 
también ambiental. La pensadora ecofeminista 
Yayo Herrero ha señalado la necesidad de 
avanzar hacia ciudades policéntricas, donde se 
pueda hacer vida sin grandes desplazamientos, 
siguiendo la idea de «ciudad de los 15 minutos». 

https://ctxt.es/es/20181219/Firmas/23530/Emilio-Santiago-Mui%C3%B1o-Hector-Tejero-tribuna-Francia-chalecos-amarillos-ecologismo-sociedad.htm
https://lahidra.net/wp-content/uploads/2021/10/la-solucion-verde-final.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/que-hacemos-y-porque/urbanismo-para-los-barrios/urbanismo-con-perspectiva-de-genero
https://www.madridiario.es/yayo-herrero-la-clave-es-no-destruir-las-barreras-naturales


PABLO CASTAÑO & LLUÍS TORRENS

126 JUNIO 2022

Movilidad sostenible

En Barcelona, el transporte produce el 30 % de 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
(sin contar el transporte aéreo ni marítimo). 
Los objetivos son claros: reducir el uso del 
vehículo privado y promover el transporte 
público y los desplazamientos a pie, en bici o en 
otros medios no contaminantes. Sin embargo, 
el riesgo de afectar regresivamente a las clases 
populares es alto, especialmente con medidas 
de limitación del transporte privado: tanto para 
los pequeños empresarios y autónomos que 
utilizan el vehículo como herramienta de trabajo, 
como para los commuters que se desplazan 
a Barcelona desde municipios vecinos con 
menores precios de vivienda y no disponen de 
una alternativa razonable de transporte público. 

En Barcelona existe desde 2020 una Zona de 
Bajas Emisiones que prohíbe en gran parte 
de la ciudad la circulación de los vehículos 
que emiten más partículas contaminantes. La 
zbe ha conseguido promover la renovación 
del parque automovilístico pero no ha 
reducido significativamente el tráfico ni la 
contaminación, por lo que se necesitarán nuevas 
medidas. Movimientos vecinales y ecologistas 
reclaman establecer un peaje a la entrada 
de la ciudad. La resistencia a esta medida, ya 
implementada en otras grandes ciudades, 

se debe sobre todo al riesgo electoral, ya que 
tendría una alta incidencia en la vida cotidiana 
de muchas personas (aunque la mayoría son 
votantes en otros municipios, ya que el 56 % 
de los desplazamientos diarios en vehículo 
privado en Barcelona vienen de o van hacia 
fuera de la ciudad). El peaje es un mecanismo 
regresivo, lo que obliga a pensar un sistema 
de compensaciones para los conductores 
perjudicados, especialmente los de renta baja 
(reduciendo el precio del transporte público, 
fomentando la movilidad compartida, etcétera). 

Otras medidas también permitirían reducir 
la circulación de vehículos. En primer lugar, 
reducir la concentración de puestos de trabajo 
en el distrito central de negocios: el Ensanche 
y la Diagonal. La revolución del teletrabajo 
y la creación de espacios de coworking en la 
periferia de Barcelona deberían ayudar. Segundo, 
aplicar planes de movilidad para empresas 
y territorios es fundamental para reducir la 
ineficiencia que suponen los desplazamientos 
en vehículos privados semivacíos a los centros 
de trabajo, sustituyéndolo por transporte 
colectivo y compartido. Entrar en la ciudad con 
un vehículo privado debería ser una opción más 
cara e incómoda que otras alternativas y, por 
otro lado, estas otras opciones han de resultar 
accesibles para todo el mundo. Los peajes deben 
ser disuasorios y financiar estas alternativas.

https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20191228/ecologistas-critican-zona-de-bajas-emisiones-barcelona-7788599
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Hacia una economía  
local verde y justa

Los ayuntamientos tienen una considerable 
capacidad de incidencia económica,  
que pueden dedicar a promover sectores con 
alto impacto ambiental o bien lo contrario. 
Las políticas de fomento de la ocupación, 
las de compra pública y las normativas 
municipales pueden facilitar la creación de 
empleos de calidad en sectores necesarios para 
la transición ecológica (como la instalación 
de energías renovables u otras tecnologías 
orientadas a la descarbonización) y sectores 
bajos en emisiones (como los cuidados). 
Además, ayuntamientos como el de Barcelona 
influyen en la economía priorizando ámbitos 
como la cultura, la educación o la política 
social, lo que implica crear empleos de 
proximidad con bajo impacto ambiental.

El comercio es otro importante terreno  
de batalla para la transición ecológica.  
El comercio de proximidad tiene el valor social 
de mantener vivos los barrios y evitar que su 
desertización obligue a desplazarse a centros 
comerciales. Además, si bien toda actividad 
comercial tiene un impacto ecológico, el del 
comercio online es probablemente mayor que 
el de proximidad y físico, especialmente por 
los embalajes y la «última milla» del envío. 
En Barcelona, el Ayuntamiento ha desplegado 
medidas de apoyo al comercio de proximidad, 
como la moneda local rec, que por ahora ha 
llegado a casi dos centenares de comercios de 
barrios de renta baja de la ciudad. No obstante,  
no olvidemos que el consumismo forma parte 
de la crisis ecológica y que es irrenunciable 
avanzar hacia la desmaterialización de la 
economía, sustituyendo el consumo de 
bienes materiales por servicios que generen 
igual o mayor bienestar personal y social, 
e incluso actividad económica, como los 
cuidados, las actividades culturales, artísticas 
o deportivas o la formación y la investigación.

Construcción sostenible  
y rehabilitación

La edificación de vivienda pública es una de 
las políticas sociales prioritarias en grandes 
ciudades, donde la emergencia habitacional 
es estructural, pero la construcción también 
es uno de los sectores que más emisiones 
producen. Por eso el Ayuntamiento de Barcelona 
está explorando soluciones para construir de 
manera más rápida y sostenible. Un proyecto 
emblemático en la capital catalana son los 
aProP, viviendas sociales construidas a partir 
de contenedores de barco reciclados y que en 
su transformación en vivienda emiten hasta 
siete veces menos CO2 que una construcción 
tradicional. Una tecnología inicialmente 
discutida pero ahora premiada, frecuente en 
otros países europeos y que ha impulsado en el 
municipio otras modalidades de construcción 
industrializada sostenible, como la madera. 

La rehabilitación energética es otro eje 
fundamental de la transición ecológica, 
que recibirá gran cantidad de fondos Next 
Generation del Estado español. En Barcelona 
las viviendas son responsables del 20 % de las 
emisiones de GEI y las oficinas y comercios 
otro 21 %. El Ayuntamiento de Barcelona 
incrementará significativamente la dotación 
de la convocatoria anual de ayudas para la 
rehabilitación de viviendas y está impulsando 
una ventanilla única para agilizar los trámites. 
Además de reducir el consumo energético, el 
crecimiento del sector de la rehabilitación tiene 
un gran potencial de creación de empleo. 

El comercio de proximidad 
tiene el valor social de mantener 
vivos los barrios y evitar que 
su desertización obligue a 
desplazarse a centros comerciales.

https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/Los-impactos-y-las-alternativas-del-comercio-electr%C3%B3nico-1.pdf
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/Los-impactos-y-las-alternativas-del-comercio-electr%C3%B3nico-1.pdf
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Crisis climática y salud: 
alimentación sostenible

La alimentación es una de las cuestiones 
donde se ve más claramente que hacer frente 
a la crisis ecológica y mejorar las condiciones 
de vida de la población deben ser objetivos 
compatibles. Transformar el modelo alimentario, 
reduciendo el consumo de carne y priorizando 
los alimentos de proximidad, de temporada 
y de producción ecológica está en el centro 
de la agenda climática y de salud pública. La 
atribución de la Capitalidad Mundial de la 
Alimentación Sostenible a Barcelona el año 
2021 ha sido una oportunidad para potenciar 
esta estrategia y darle continuidad futura. 

El Ayuntamiento de Barcelona está 
introduciendo criterios de sostenibilidad en los 
menús servidos en equipamientos municipales, 
como escuelas, residencias de personas mayores 
o comedores sociales. Además, el municipio 
tiene una política de apoyo a las terrazas verdes 
y huertos urbanos, que deberían experimentar 
un salto de escala para hacer la ciudad menos 
dependiente de la importación de alimentos, 
además de su componente pedagógico.

Un reto adicional es conseguir que la 
alimentación sostenible sea asequible para toda 
la población, incluida la que está en situación 
de riesgo de exclusión social. Es el objetivo del 
proyecto Alimenta, que quiere transformar 
el modelo alimentario de las personas con 
necesidades no cubiertas, de la mano de las 
entidades sociales, empoderándolas y reduciendo 
el despilfarro de los excedentes alimenticios. 
Además, en 2020 se publicó una guía de menús 
saludables, sostenibles y de proximidad. 

Reducir, reutilizar y reciclar

La recogida y tratamiento de residuos es una de 
las principales competencias de los municipios. 
Más allá de la separación en contenedores 
distintos, en Barcelona se están implantando 
mecanismos como la recogida puerta a puerta 
o los contenedores inteligentes. Aunque a 
menudo existe resistencia vecinal a cualquier 
cambio en un ámbito tan conectado con la vida 
cotidiana, la experiencia muestra que a medio 
plazo la población se adapta. En Barcelona 
se están introduciendo compensaciones 
económicas a los hogares que más reciclan para 
facilitar la aceptación del cambio e introducir 
una dimensión social en esta política.

Aún más importante que reciclar es reducir el 
consumo de objetos nuevos y reutilizarlos. Es 
el objetivo de las bibliotecas de cosas, como la 
que se inauguró en 2020 en el Casal Ca l'Isidret. 
Allí se pueden tomar prestados objetos de uso 
poco frecuente, desde tiendas de campaña a 
calefactores. Ciudades como Londres o Berlín 
ya cuentan con establecimientos de este tipo. 
Contar con una biblioteca de cosas y repair 
cafés comunitarios en cada barrio implicaría 
ahorro económico para vecinas y vecinos 
y reducción del consumo de materiales.En Barcelona se están  

introduciendo compensaciones 
económicas a los hogares que más 
reciclan para facilitar la aceptación 
del cambio e introducir una 
dimensión social en esta política.
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Energía: más renovables y autoconsumo, 
menos pobreza energética

Junto con las estrategias de rehabilitación,  
el Ayuntamiento de Barcelona impulsa 
medidas para apoyar a las familias que 
sufren la pobreza energética. En 2016 creó los 
Puntos de Asesoramiento Energético, que han 
atendido a decenas de miles de personas —dos 
tercios de ellas, mujeres— para evitar cortes 
de suministro o reducir sus facturas. Además, 
Barcelona cuenta desde 2018 con una empresa 
pública de electricidad, que permite ofrecer una 
política de precios razonable, suministrando 
solamente energía de origen renovable.

A estos proyectos se unió en 2021 la iniciativa 
Més Barcelona para instalar gratuitamente 
placas fotovoltaicas en terrazas de edificios 
particulares, con la colaboración de inversores 
privados, siendo combinable con cubiertas 
verdes que absorben contaminación y reducen 
la temperatura en verano. También se está 
analizando la creación de comunidades 
energéticas para que edificios municipales 
viertan sus excedentes de energía renovable 
hacia hogares vecinos de renta baja, y se está 
desarrollando un proyecto europeo para crear 
una red de refugios climáticos de proximidad.

Los municipios, laboratorios de una transición 
verde que han de liderar los Estados

Una transición ecológica dirigida por las señales 
del mercado —es decir, los precios— supondrá 
que los sectores populares carguen con un 
coste mayor, ya sea porque les encarezca sus 
hábitos o porque les sea imposible modificarlos 
(puesto que deberían incurrir en inversiones 
o gastos a los que no pueden hacer frente a 
corto plazo). Los Estados, con sus competencias 
fiscales y sus normativas, tienen la capacidad 
de corregir parte de estos efectos negativos. 
Por ejemplo, un impuesto al carbono emitido 
y un reparto de la recaudación, ya sea 
universal o focalizado en los colectivos de 
menor renta, conseguiría este efecto. Pero es 
dudoso que se vaya a aplicar a gran escala. 

Los municipios, con la perspectiva que da la 
proximidad a las personas, pueden impulsar 
políticas doblemente compensatorias. Por un 
lado, conseguir que la transición implique 
una mejora real en las condiciones materiales 
de existencia de las clases populares, con el 
menor impacto negativo a corto plazo —que 
es el marco temporal en donde se mueven las 
personas con menores ingresos—, y por otro, 
asegurarse de que los sectores menos favorecidos 
se benefician realmente de estas políticas.

No obstante, debemos ser conscientes de las 
limitaciones municipales ante la enormidad 
del reto. Por ejemplo, Barcelona no tiene 
competencias para limitar el tráfico aéreo 
o portuario. Solo las emisiones de gei de su 
aeropuerto y los vuelos que despegan o aterrizan 
en él duplican de largo las emisiones de la 
ciudad. O las limitaciones presupuestarias.  
Robert Pollin cifraba en el 1,5 % del Pib 
el gasto anual necesario para reducir 
drásticamente las emisiones de CO2 en 
20 años. En Barcelona equivaldría a 1.300 
millones de euros anuales, que es el 38 % 
del presupuesto municipal del año 2022.

Actuaciones municipales como las que hemos 
inventariado en Barcelona tienen cierto  
impacto y, sobre todo, son útiles como 
laboratorio y empuje de políticas públicas. 
Son un ejemplo de que es posible hacer 
políticas que tengan un impacto ambiental, 
social y de género positivo, y que no hay una 
contradicción necesaria entre transición 
verde y los intereses de las clases populares. 
Pero es necesario también un impulso estatal 
decidido para que estas políticas pasen de ser 
excepciones a convertirse en la norma.⚫

Debemos ser conscientes de 
las limitaciones municipales 
ante la enormidad del reto. Por 
ejemplo, Barcelona no tiene 
competencias para limitar el 
tráfico aéreo o portuario.
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La ampliación del aeropuerto del Prat a costa de espacios 
naturales del delta del Llobregat fue una de las grandes 
cuestiones que ocupó el debate público en Barcelona y 
Cataluña durante todo el 2021. En la Ricarda, hábitat de in-
terés comunitario que sería destruido por el alargamiento 
de la tercera pista del aeropuerto, el «progreso» chocaba 
contra los defensores románticos de algunos patos. Así 
lo caricaturizaban los defensores de la propuesta. Si de 
momento no han conseguido imponer la ampliación es 
porque no han comprendido que, en realidad, en la Ri-
carda se enfrentan dos modelos de desarrollo urbano. En 
un contexto de creciente preocupación por la emergencia 
climática, surge una forma de entender las ciudades desde 
un redescubrimiento del valor de la proximidad. En el 
Prat, y en clave metropolitana, defendemos este munici-
palismo que impulsa políticas de kilómetro cero.

...

Nuevas metrópolis para una nueva 
época: redescubrir el kilómetro cero

En otro artículo de esta revista, Josep Vicent Boira expo-
ne cómo la emergencia climática hace urgente repensar 
las redes que transportan personas y mercancías entre 
nuestras ciudades. Los ayuntamientos hemos contribuido 
a este debate: desde el Prat hemos presentado un estudio 
con la Asociación por la Promoción del Transporte Público 
que plantea alternativas al avión a la hora de comunicar 
los aeropuertos catalanes con su entorno euromediterrá-
neo. Porque creemos que las ciudades, más allá de nues-
tras competencias limitadas, tenemos mucho que decir 
sobre las redes que nos conectan.

En esta época de crisis ambiental, el municipalismo debe 
tener un papel fundamental para (re)pensar los nodos 
que conectan dichas redes: las ciudades —entendidas en 
su dimensión actual de grandes metrópolis que superan 
los límites territoriales de los pueblos, y que incluyen 
tanto el entorno urbano como el entorno agrícola y los 
espacios naturales, que también proveen servicios para la 
vida ciudadana—. En nuestro caso, esta ciudad es la región 
metropolitana barcelonesa. Hay que repensar cómo la co-
municamos con otras metrópolis, pero también cómo nos 
movemos, cómo producimos y cómo consumimos en ella.

En este contexto, cuando decimos que en las ciudades 
donde gobernamos apostamos por un municipalismo que 
impulse políticas de kilómetro cero, queremos reivindicar 
la proximidad como espacio que nos permite recuperar 
autonomía y capacidad de control democrático sobre 
elementos y servicios básicos de la vida en común en las 
urbes, para dar respuesta a una triple necesidad: am-
biental, económica y democrática. Lo hacemos, en primer 
lugar, para desarrollar respuestas a la emergencia climá-
tica. Y lo hacemos desde la conciencia de que, como decía 
el activista medioambiental brasileño Chico Mendes, el 
ecologismo sin lucha social es jardinería. Por lo tanto, una 
respuesta adecuada a la emergencia climática implica, 
necesariamente, transformar la economía en la ciudad. Y 
esta revisión tiene que permitir plantear la cuestión del 
control democrático de los recursos, suministros y servi-
cios necesarios para cada vecino y vecina.

A continuación, trataré de ilustrar con algunos ejemplos 
estas políticas de kilómetro cero que propugnamos desde 
nuestro modo de entender el municipalismo. Proceden de 
los ámbitos de la energía, el agua, la industria y la alimen-
tación, y están centrados en el Prat. Podríamos encontrar 
más ejemplos en ámbitos como el social, el educativo o 
el cultural y, asimismo, en otras ciudades metropolitanas 
como Barcelona, Sant Feliu o Montcada.

En primer lugar, quisiera hablar del impulso de las 
comunidades locales de energía. Esta herramienta tiene 
que servir para que la transición energética, que hay que 
desplegar con urgencia, sea también una palanca para 
construir soberanía ante las grandes empresas eléctricas 
y empoderamiento ciudadano a escala local. La autono-
mía energética empieza acompañando a la ciudadanía a 
la hora de ahorrar en la factura eléctrica, instalar ener-
gías renovables y efectuar rehabilitaciones energéticas. 
Sin embargo, paralelamente, en el Prat estamos en vías 
de construir una de las mayores comunidades locales de 
energía del Estado: la Energia del Prat. Para capitalizarla, 
aprovechamos el ahorro de casi 200.000 euros en la fac-
tura eléctrica anual que supondrá la instalación de placas 
fotovoltaicas en las azoteas de veintidós edificios muni-
cipales. Para poderlo llevar a cabo, nos hemos aliado con 
otros entes locales y regionales para exigir al Estado una 
transposición ambiciosa y valiente de la directiva europea 
que regula estas comunidades.
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Esta experiencia se inspira en la larga tradición de gestión 
pública del agua que hemos acumulado en el Prat o en 
Montornès en las últimas décadas. En el delta del Llobre-
gat hay un gran acuífero profundo y el Ayuntamiento del 
Prat ha velado para que su aprovechamiento se rija por el 
control y el liderazgo públicos. Por ahora, nuestra ciudad 
es la única de las del Área Metropolitana de Barcelona de 
más de 60.000 habitantes que dispone de infraestructu-
ras públicas de abastecimiento de agua potable propias 
y localizadas dentro del municipio, que conectan este 
acuífero con los hogares pratenses. Las gestiona la empre-
sa municipal Aigües del Prat, creada en 1988, que trabaja 
para garantizar un servicio de calidad al menor precio 
posible para los abonados, reinvirtiendo los beneficios 
en la reducción de las tarifas, la modernización de las 
instalaciones y la preservación del medioambiente. Esta 
experiencia, compartida con otros municipios que quieren 
seguir estos pasos a través de entidades como el Consorcio 
para la Gestión Integral de Aguas de Cataluña, dota de cre-
dibilidad al Ayuntamiento a la hora de impulsar Energia 
del Prat.

El agua y la energía son bienes comunes básicos para la 
vida ciudadana, pero también para la industria. El descu-
brimiento de aguas subterráneas en el Delta propició la 
llegada de las primeras fábricas a la comarca del Baix Llo-
bregat, y hoy en día muchos de los centros de producción 
de nuestra ciudad forman parte, como Aigües del Prat, de 
la Comunidad de Usuarios de Aguas del Delta del Llobre-
gat. Asimismo, la comunidad local de energía permitirá 
proveer de energía asequible los hogares de la ciudad, pero 
también el tejido industrial en un momento en el que el 
agotamiento de los combustibles fósiles encarecerá su 
precio. Por lo tanto, esta política de kilómetro cero tiene 
que facilitar también la necesaria reflexión sobre la rein-

dustrialización en un contexto de crisis de la globalización 
tal y como la conocíamos.

Otro ejemplo de políticas de kilómetro cero es la protec-
ción y promoción de los espacios agrarios como infraes-
tructura metropolitana, que tienen que adquirir un carác-
ter cada vez más estratégico en el marco de la crisis global 
de los combustibles y, por lo tanto, en la reflexión sobre 
los sistemas de producción y distribución de los alimentos 
a escala mundial. Hasta bien entrado el siglo XX, de los 
campos del Delta salían hortalizas que abastecían tanto el 
mercado del Borne como, sobre todo en tiempos de guerra 
en Europa y a través de la estación de Francia, los merca-
dos centrales de otras grandes metrópolis europeas. La 
industrialización y urbanización del Baix Llobregat puso 
en crisis la antigua «despensa barcelonesa», pero en 1998, 
con la creación del Parque Agrario, se protegieron más de 
3.000 hectáreas del Delta y del valle bajo del Llobregat. La 
promoción de productos emblemáticos locales —como el 
pollo Prat o la alcachofa del Prat, verdaderos iconos que 
articulan una identidad comunitaria— sirve para poner 
en el mapa y promover la viabilidad económica y social de 
una infraestructura metropolitana que, si bien ella sola 
no puede garantizar la soberanía alimentaria de la gran 
ciudad, puede contribuir a acercarse a ella y es imprescin-
dible para impulsar una alimentación sostenible. Como 
apunta la cocinera y antropóloga Maria Nicolau: «Rosa 
Luxemburg dijo: “socialismo o barbarie”. Yo digo: “cocina 
o barbarie”, no porque sea socialista, sino porque, si no 
cocinamos, quedamos a expensas de grandes corpora-
ciones». El impulso del Parque Agrario es otra política de 
kilómetro cero que permite recuperar soberanía ante las 
corporaciones que, gracias al control que ostentan sobre 
la producción y el suministro de alimentos, dictan cómo y 
qué comer.

El impulso del Parque Agrario es otra política de 
kilómetro cero que permite recuperar soberanía ante 

las corporaciones que dictan cómo y qué comer.
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La escala y las competencias 
necesarias: una reivindicación 
metropolitana

Hemos tratado de ilustrar con estos ejemplos algunas 
políticas de kilómetro cero que podemos impulsar desde 
el municipalismo. No obstante, para que estos ejemplos 
prácticos puedan conformar un modelo global de ciudad 
en la época de la emergencia climática, hay que plantear el 
problema de la escala y el de las competencias locales.

En cuanto a la escala, es crucial pensar en la dimen-
sión metropolitana. Desde los distintos municipios que 
formamos parte de ella podemos ensayar respuestas y 
propuestas para muchos retos. Sin embargo, los límites 
municipales hace mucho tiempo que ya no reflejan cuál es 
la ciudad real en la que día a día las personas nos move-
mos, trabajamos y consumimos, la cual —como señalá-
bamos al inicio— es la escala metropolitana. Por lo tanto, 
hay que impulsar una reflexión sobre el desarrollo de una 
gobernanza de este nivel, transparente y democrática, que 
aplique estas políticas en la escala adecuada; que articule 
la ciudad real y garantice su cohesión y sostenibilidad. Se 
trata de fortalecer una metrópolis policéntrica, en red, con 
lógicas de cooperación intermunicipal.

Asimismo, hay que dotar a los gobiernos locales y me-
tropolitanos del marco normativo y de las competen-
cias suficientes. En su libro Si los alcaldes gobernaran el 
mundo, Benjamin Barber señaló que, igual que es en las 
metrópolis donde se genera y se sufre buena parte de los 
problemas del mundo actual, también en ellas se pueden 
desarrollar soluciones y respuestas válidas y replicables 
en otras partes. Sin embargo, tenemos que disponer del 
margen de acción suficiente para hacerlo. Por ejemplo,  
las políticas de kilómetro cero orientadas a aprovechar 

la transición energética para conquistar soberanía en este 
campo pueden servir en el Prat del mismo modo que pue-
den aplicarse en cualquier lugar del mundo, si se dispone 
de las herramientas y el marco normativo adecuado.

En este sentido, abordar los retos globales con aterrizaje 
local no será posible si, por lo menos, de forma paralela, 
no se produce una segunda descentralización, en la que 
las competencias pasen del Estado a los ayuntamientos, 
después de que esta quedara interrumpida en el proceso 
de desarrollo autonómico.

El municipalismo se lo ha ganado, lo necesitamos y ahora 
es una necesidad exigente. Así, el futuro del municipalis-
mo pasa por la capacidad de ayudar a construir comuni-
dades locales que, desde su identidad y su heterogeneidad, 
desde la proximidad, trabajen colectivamente para lograr 
los retos que se les planteen, entendiendo que Cataluña se 
empieza a construir desde los municipios.

Nuestros ayuntamientos han desbordado el sistema de 
competencias locales. El mejor ejemplo lo hemos visto 
durante la crisis de la pandemia, en la que hemos actuado 
en función de las necesidades sociales y no de las obliga-
ciones competenciales. Esta lógica ha sido posible gra-
cias a la voluntad de incidir voluntariamente en nuestra 
realidad, de implicarnos en los conflictos latentes y de 
buscar soluciones en beneficio de la comunidad, más allá 
de las atribuciones legales. La nueva etapa exige el resta-
blecimiento de la autonomía, el retorno al criterio de las 
competencias como base y no como techo. Y es aquí donde 
adquiere sentido una segunda reflexión: la elevación del 
nivel competencial para que las nuevas agendas locales 
lleguen a ser plenamente desplegables. Se trata de situar 
Cataluña como un país de dimensión municipalista en su 
estructura de gobernanza.
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El aeropuerto,  
una batalla sintomática

Este es el municipalismo de políticas de kilómetro cero 
que propugnamos. Si en la época de la hegemonía neoli-
beral se abogó por un modelo de ciudades uniformizadas 
y cada vez más hiperconectadas para facilitar el flujo de 
capitales internacionales entre ellas, en la época de la 
emergencia climática estamos obligados a repensar la vida 
urbana y reivindicamos hacerlo recuperando el valor de 
la proximidad. Se trata, parafraseando al geógrafo David 
Harvey, de dejar de construir ciudades para que el capital 
transnacional invierta en ellas y pensar en cómo cuidar los 
espacios para que la gente los pueda habitar.

Es desde esta perspectiva que el conflicto respecto a la 
propuesta de ampliación del aeropuerto del Prat vivido 
durante 2021 adquiere un interés especial que por último 
quiero comentar. Desde el Prat sostenemos que lo que se 
ha librado es, precisamente, una batalla entre alternativas: 
entre el viejo modelo desarrollista que está caducando 

por toda Europa y propuestas innovadoras de un 
desarrollo que asume que transformar el siste-
ma económico es una cuestión de superviven-
cia. Por ello, hemos sostenido que defender el 
delta del Llobregat es una forma de defender el 
planeta y otro modelo de ciudad para Barcelona, 
para la Barcelona metropolitana y para nuestras 
ciudades.

Y es también desde esta perspectiva de cambio 
de época y paradigma que hay que entender 
el desenlace tan inmediato y sorprendente 
de la primera fase de este conflicto: el amplio 
movimiento social que se opuso a una amplia-
ción que iba a destruir buena parte del delta del 
Llobregat (la segunda zona húmeda más impor-
tante de la costa catalana, que se preserva en el 
corazón del área metropolitana de Barcelona), 
y las voces que desde el Ayuntamiento del Prat, 
la alcaldía de Barcelona y la vicepresidencia del 
Gobierno español se alzaron contra el proyecto 
consiguieron que quedara descartado. Ganaron 
la batalla, pero no la guerra. A pesar de que un 
estudio reciente de la Generalitat, la Encuesta 
Ómnibus del Centro de Estudios de Opinión, 
revela que una amplia mayoría de catalanes y 
catalanas se oponen a la ampliación, los lobbies 
insisten en la propuesta, tal como ha dejado cla-
ro, por ejemplo, el portavoz del grupo municipal 
socialista en el Ayuntamiento de Barcelona, 
Jaume Collboni. Sin embargo, la batalla ganada 
merece ser entendida con perspectiva.

Un repaso a la historia contemporánea del desarrollo 
humano sobre la plana del delta del Llobregat, situada 
inmediatamente al oeste de la ciudad de Barcelona, revela 
que cuando la burguesía de la capital ha querido impulsar 
una gran infraestructura allí, finalmente lo ha logrado. 
Los defensores de la ampliación, en realidad, se limitan 
a prolongar esta larga tradición de la dirigencia clásica 
barcelonesa, que ha visto este enclave como un espacio en 
blanco para satisfacer las necesidades de crecimiento sin 
límite de la ciudad y sus infraestructuras.

Resumió bien esta percepción el escritor catalán del siglo 
XIX Jacint Verdaguer, uno de los primeros en cultivar un 
género de odas a Barcelona que más tarde frecuentaron 
otros poetas barceloneses. Él compuso la suya justo 
cuando, a finales del siglo XIX, la explotación colonial  
de las Antillas españolas por parte de burgueses catalanes 
(como el propio mecenas de Verdaguer, el negrero Antonio 
López), empezaba a hacer necesaria la ampliación  
del puerto. 
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Verdaguer le decía a Barcelona:

¿Veus á ponent esténdres un prat com d'esmeralda? 
un altre Nil lo forma de ses arenes d'or, 
ahont, si t'estreteja de Montjuich la falda, 
podrían aixamplarse tes tendes y ton cor. 

Poco tiempo después empezaba una expansión del puerto 
de Barcelona hacia el oeste, que culminó a principios del 
siglo XXI con el desvío del río Llobregat para construir  
el muelle del Prat. Actualmente, todo el hemisferio norte 
del Delta está ocupado por el puerto y la Zona Franca,  
proyectada a partir de los años veinte del siglo pasado  
e impulsada a partir de los sesenta. En el hemisferio sur,  
el aeropuerto convive con núcleos urbanos e industriales, 
otras infraestructuras viarias y ferroviarias de acceso a 
Barcelona, así como con espacios naturales y agrícolas  
que se empezaron a proteger a finales del siglo XX.

¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué las ansias de expansión  
de las élites barcelonesas resumidas por Verdaguer han 
chocado, esta vez sí, con serios obstáculos que hacen in-
cierta su materialización?

Sin duda, un factor importante es el empoderamiento  
de la gente del Prat y del Baix Llobregat. La firma 
del Plan Delta por parte del Estado, la Generalitat y 
los ayuntamientos del Prat y Barcelona en 1994 hizo 
posibles las, por ahora, últimas ampliaciones del puerto 
y del aeropuerto; pero también supuso una serie de 
compensaciones, como la regeneración de espacios 
naturales o la recuperación de la playa, que han permitido 
la reconquista de dichos entornos para el disfrute 
ciudadano. En la actualidad, son patrimonio común de 
unas clases populares metropolitanas que disfrutan de 
ellos regularmente. Esto explica la unanimidad de la 
ciudadanía y el consistorio pratenses contra la ampliación 
o el hecho de que la campaña #NiUnPamMes haya reunido 
las firmas de más de 50.000 personas y casi un millar de 
entidades. No obstante, la cuestión va más allá.

Hay que enmarcar este giro en la tendencia histórica 
también en un contexto de cambio de época, donde cada 
vez más sectores de la opinión pública han entendido que 
la emergencia climática es un reto civilizatorio ante el 
cual son necesarias acciones inmediatas y estructurales. 
En una Europa donde la reducción de la contaminación 
es un objetivo innegable en cualquier gran metrópoli, 
las ampliaciones de aeropuertos caen de las listas de 
prioridades. En Londres, todas las principales fuerzas 
políticas, desde los Verdes hasta los tories empezando 
por el alcalde laborista Sadiq Khan, se oponen a los 

planes propugnados por Ferrovial, gestora de Heathrow, 
para construir una tercera pista. En Francia, el gobierno 
del liberal Macron revisa los planes de crecimiento de 
aeropuertos como el de Charles de Gaulle en París, porque 
han quedado «obsoletos» ante los planes de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, en palabras de 
la ministra de Transición Ecológica, Barbara Pompili. En 
Alemania, la empresa de ferrocarriles Deutsche Bahn y 
Lufthansa trabajan para trasladar del avión al tren todos 
aquellos pasajeros que quieren llegar a Fráncfort en vuelos 
de corto radio.

En cambio, en perspectiva local, ante este dilema las 
tradicionales clases dirigentes barcelonesas se mantienen 
alineadas con un modelo cada vez más antiguo. La vieja 
burguesía industrial interesada por la innovación ha dado 
pie —con la deslocalización y venta del tejido industrial 
y la inversión de su patrimonio en el rentismo inmobi-
liario— a unas élites barcelonesas que «han sustituido 
el deseo de contribuir al progreso compartido por una 
ruidosa y tabernaria rabieta», tal como analizaba reciente-
mente Jordi Martí en un artículo sobre «la decadencia de 
las élites».

Ante este intento de imponer proyectos depredadores con 
poca viabilidad, en la metrópoli barcelonesa los gobiernos 
de raíz popular tenemos la oportunidad histórica de lide-
rar la formulación de alternativas desde la innovación y 
la voluntad de transformación social. La ampliación de la 
tercera pista comprometería esta oportunidad, mientras 
seguiría apostando por la visión caduca de unas grandes 
metrópolis uniformizadas e hiperconectadas, desarrolla-
das según ese modelo cuyo objetivo es permitir el flujo de 
grandes capitales entre ciudades idénticas para facilitar la 
maximización de beneficios a la que nos referíamos antes.

Impulsar metrópolis que redescubran el valor de la 
proximidad y lo aprovechen para promover formas de 
habitar las ciudades más sostenibles e igualitarias es 
una urgencia también democrática, no solo ambiental. 
Porque no se trata tan solo de encontrar una alternativa 
al viejo modelo basado en el crecimiento que se resiste a 
desaparecer.  
La crisis social, económica y ambiental de este modelo 
genera una incertidumbre en la vida de millones de 
personas que la ultraderecha aprovecha para volver 
a emerger, prometiendo una seguridad basada en la 
pertenencia a comunidades abstractas y excluyentes.  
Ante dichas comunidades imaginadas, el municipalismo, 
a través de las políticas de kilómetro cero, puede articular 
y cohesionar comunidades concretas: las de unas 
metrópolis que, aquí y ahora, garantizan una vida digna  
a sus vecinos y vecinas.⚫

https://www.ara.cat/opinio/decadencia-elits_129_4167634.html
https://www.ara.cat/opinio/decadencia-elits_129_4167634.html


La Fundación Sentit Comú es un nuevo 
espacio de reflexión, intercambio, diálogo 
y formación. Un espacio que debe permitir 
establecer las alianzas necesarias para 
dar respuesta a los grandes retos sociales, 
ambientales y económicos existentes en el ámbito 
local, nacional e internacional.

Espacios de transformación como éste son vitales 
para incentivar y promover la participación 
ciudadana en torno a los retos de futuro que 
tenemos como sociedad.

Con la publicación de la nueva revista La 
Pública, La Fundación Sentit Comú quiere 
generar un espacio desde el que pensar la 
innovación en las prácticas políticas, así como el 
desarrollo de políticas públicas, especialmente 
en todo lo relacionado con el feminismo, el 
ecologismo, la radicalidad democrática y el 
avance social.

Este primer número de La Pública se 
centra en el debate sobre la construcción 
de un modelo de transición ecológica justa, 
emancipadora, e inclusiva, con el objetivo de 
realizar un diagnóstico profundo de las acciones, 
perspectivas, sensibilidades y posicionamientos 
ante la realidad del cambio climático, sin 
perder de vista la importancia de incluir en 
este diagnóstico las desigualdades sociales y 
medioambientales existentes, que deben quedar 
integradas en la construcción de un horizonte de 
futuro más verde y más justo.

La Fundación Sentit Comú engloba también 
proyectos de Formación e Investigación con 
la creación de espacios, recursos y contenidos 
propios para la formación y desarrollo de 
habilidades y experiencias que fortalezcan los 
conocimientos y criterios de debate y reflexión 
de la ciudadanía. Asimismo, la Fundación 
tiene como objetivo el impulso de estudios, 
informes, evaluaciones, encuestas, etc., que 
nos permitan generar conocimiento y facilitar 
datos e información de interés fiable sobre 
las necesidades, preocupaciones, intereses y 
oportunidades potenciales de bienestar para la 
ciudadanía.

Por otra parte, la La Fundación Sentit Comú 
será quien velará por la continuidad del Fearless 
Cities, la red de activistas y organizaciones 
municipalistas que trabajan para radicalizar  
la democracia, feminizar la política e impulsar la 
transición hacia una economía que se preocupe 
por las personas y nuestro medio ambiente.

Por último, La Fundación Sentit Comú 
impulsa La Futura Channel, el canal de 
comunicación transmedia para la transformación 
social. Nace con el objetivo de desempeñar un 
papel activo en la creación de un ecosistema 
emergente, alternativo y crítico de contenidos. 
Situándose más allá de la toxicidad y el ruido de 
las redes sociales y medios actuales. La Futura 
es señal frente al ruido. Un espacio para dar la 
batalla cultural.

http://fundaciosentitcomu.cat


coordinacio@fundaciosentitcomu.cat 
Calle de la Marina, 131 bis, bajos, 08013 Barcelona
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