
El pasado 4 de abril, el profesor de Economía Po-
lítica de la Universidad Complutense de Madrid,
Carlos Taibo, habló sobre una de las teorías eco-
nómica, social y ecológica más frescas, provoca-
doras e ideológicamente sustanciosas de los
últimos tiempos: el decrecimiento.

Esta teoría, segúnelpropioprofesor, “no
es un sustituto de las contestaciones hechas
frentealdiscursocapitalista, [sinoque]esunagre-
gado potente, porque en el norte opulento a
principios del siglo XXI cualquier propuesta alter-
nativa al capitalismo debe ser decrecentista, au-
togestionaria y antipatriarcal”, y reclama
esencialmente “bajar el nivel de consumo en los

países ricos”. La circunstancia del lugar o de la ri-
queza de algunos de sus habitantes es funda-
mental para sus defensores y teóricos, ya que,
según su criterio, a quien nada tiene no se le
puede exigir más que la toma de conciencia de
loserrores cometidospor lospaísesdelnortepara
dirigir su desarrollo por otros caminos.

Lasbasesdeldecrecimiento seasientan
en la constatación de que los recursos naturales
delplaneta, a consecuenciadel consumoy lapro-
ducción desbocados de los últimos tiempos, se
encuentran casi agotados. Taibo explica así esta
idea, denominada como “huella ecológica”: “La
huella ecológicamide la superficie terrestre yma-

rítima que precisamos para mantener las activi-
dades económicas que hoy llevamos a cabo.
Todos los estudios concluyenquehemosdejado
muy atrás las posibilidades medioambientales y
de recursospara estemantenimientoo, loquees
lomismo,queestamosconsumiendoya recursos
de los que nodisponemos y que no estarán para
lasgeneracionesvenideras”.Deahí, queanteesta
situación se proponga reducir el consumo y la
producción en, al menos, algunas áreas econó-
micasperjudicialesparael serhumanoyelmedio
ambiente, como son “las industrias automovilís-
tica, aeronáutica, armamentística y publicitaria”.

La cuestión es que, según Taibo, lo que
se ha hecho hasta ahora, por ejemplo, con el casi
ya obsoleto Tratado de Kyoto, solo ha servido
para retrasar algo el desastre: “Estamos en un
barco que navega a 25 nudos por hora directos
hacia un acantilado, con Kyoto hemos reducido
solo un poco la velocidad pero no el rumbo. Por
loque tardaremosalgomásenchocarperono lo
evitaremos”. Y concluye su ilustración demanera
tajante: “Quienes nos han situado al borde de la
catástrofefinanciera, social y ecológica tienenque
perder”.

Su conversaciónestáplagadademetá-
foras para hacersemás cercano y adecuar su dis-
curso al oyente, pues comodice élmás adelante,
“uno de los errores de la izquierda en general es
su falta de adecuación de su discurso al interlo-
cutor, puesto que no es lo mismo hablar sobre
decrecimiento a un joven de 25 años que a una
persona de 70, que paradójicamente, está más

cerca de unmodo de vida sin apenas consumo”.
Por eso, en cuantoalmomentoenel quenosen-
contramoscon respectoa la situacióndenuestro
mundo, recurre a otra imagen: “En un estanque
hay un nenúfar y sabemos que éste semultiplica
a un ritmo de 2x1 cada día. Si el lunes hay uno el
martes habrá dos. Con arreglo a este ritmo, el es-
tanque estará lleno al cabode 30días. Al estar re-
pleto, faltos de espacio, los nenúfares morirán. Si
preguntamosencuáldeesosdías el estanquees-
tará cubierto a la mitad, rápida y espontánea-
mente responderemos que el día 15. Pero no es
correcto, pues es el día 29 y como semultiplican
pordos, el día 30cubrirán todoel estanque. El día
28 cubrirán una cuarta parte, el 27 una octava, el
26 una dieciseisava parte. Si estuviésemos en ese
día, alguien podría decir que no es tan grave lo
que hemos hecho, solo hemos dañado una die-
ciseisava parte del planeta. Pero alguien dirá con
mejor criterio que hemos puesto en marcha un
proceso rapidísimo, demanera que solo quedan
cuatrodías y cuantomásdemoremosnuestra re-
puesta,mayor esfuerzo yenergía tendremosque
poner en la solución”.

Ante ello, no solo resulta absurda la res-
puesta cortade lospolíticos sinoquenuestro cré-
ditohaciaelloses totalmente irresponsable. Taibo
rescata en este punto al filósofo greco-francés
Cornelius Castoriadis, quien afirmaba sentir una
mezcla de indignación y fascinación al compro-
bar que laspersonasque reivindican reformas ra-
dicales en este sentido son denostadas como
“utopistas incorregibles en tantoencuantonues-
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tros dirigentes políticos, que en el mejor de los
casos miran a dos años vista, a las elecciones, se
nos presentan como personas ecuánimes que
tienen respuestas prudentes y efectivas a todos
los problemas importantes”. Una de las solucio-
nes que invocan políticos y grandes empresarios
a las que estamos acostumbrados es la de crecer
más económicamente, planteándose como la
quintaesencia de todos los problemas.

Sinembargo, el profesor Taiboutiliza las
cifras y las encuestas para desmontar este mito.
En su opinión, “se nos dice que allá donde hay
crecimiento no hay paro, hay un nivel muy alto
de cohesión social y los niveles de pobreza son
bajos. Peroestoesmentira (...) Por ejemplo,China,
lleva creciendo más de diez años y nadie puede
sostener de forma seria que es un país cohesio-
nado (...) Las economías capitalistas desarrolladas
han venido creciendo de forma espectacular en
los últimos decenios pero en términos absolutos
sehadestruidoempleo, ademásdequeeste cre-
cimiento ha sido desastroso para el medio am-
biente y ha propiciado el agotamiento de los
recursos (...) Nuestra prosperidad se asienta en
cierto modo en la cancelación de derechos fun-
damentales en los países pobres y, además,
asienta entrenosotros unmododevida esclavo”.
Para Taibo, este modo de vida se sostiene en la
ilusión de que cuantomás trabajemos ymás po-
damos comprar, más felices seremos. “Detrás de
ello están la publicidad, muy eficiente para que
compremos lo que no necesitamos, el crédito,
que permite comprar aquello que no necesita-
mos con dinero que no tenemos, y por último, la
caducidad, pues los bienes se hacenpara queno
duren y así nos vemos en la obligación de com-
prar otros nuevos”. Esta ilusión se ve corroborada
por datos como que, a pesar de que la renta per
cápita en Estados Unidos es tres veces superior a
la registrada tras la Segunda Guerra Mundial, las

últimasencuestas reflejanqueel 49por cientode
su población dice sentirse infeliz frente a un 25
por ciento que afirma lo contrario. Para matizar
aunmás esta aseveración yquenoparezca inge-
nua, Taibo explica que se trata de analizar con
calmahasta quépunto es cierto el dichopopular
de “el dineronoda la felicidad”: “Es verdadqueen
losestadios iniciales, ladisposicióndedinero tiene
que ver con el bienestar general: si memuero de
hambre, algodedineromejorami situación. Pero
sobran las razones para saber que dejados atrás
dichos estadios de carestía, el hiperconsumo al
quenosentregamosen las sociedadesde laopu-
lencia es antes un signo de depresión que de
bienestar”.

Llegados aestepunto, unopodríapen-
sar que, entonces, si siguiéramos la teoría decre-
centista y aplicáramos susmedidas de reducción
del consumo, se produciría una pérdida irreme-
diabledepuestosde trabajo en los sectores afec-
tados. Esta idea, antes que frenar la discusión,
debería estimularla, segúnTaibo,paraque sepro-
dujera en todos los ámbitos sociales. El consumo
y la producción reducidos por completo en sec-
tores industriales como la automoción, la aero-
náutica, el armamento y la publicidad sería
compensadopor variasmedidas aponer enmar-
cha: “La primera, desarrollar las actividades que
guardan relación con el desarrollo de carencias
sociales y que son respetuosas con elmedio am-
biente; la segunda es el reparto del trabajo en los
sectores económicos convencionales que segui-
rán funcionando. La combinación de los factores
dará como efecto en términos casi individuales
que trabajaremos menos horas, dispondremos
demás tiempo libre y reduciremosnuestros hila-
rantesnivelesdeconsumo”, comentael profesor.

Enestepunto, comoseve, el decrecen-
tismo deja de ser una teoría y se convierte en un
modelo, todo un programa de acción, bien ale-

jadodeotras propuestas que, amenudo, se que-
dabanen la reivindicación sin aportar soluciones.
Su finalidad no es otra que “reconstruir el equili-
brio que rompimos de la mano del consumo y
sus efectos en la huella ecológica”. Y para que
nadiepienseque se tratadeunapropuesta “triste
cuyo referente está en losmonjes aisladosdelHi-
malaya”, Taibo subrayaque losdefensoresdeeste
mododeacciónproclaman laasuncióndeciertos
principios y valores que coadyuvarían al cambio:
“Recuperar la vida social frente a la lógica de la
producción y de la competitividad, el ocio crea-
tivo frente al ocio de consumo, el reparto del tra-
bajo, el establecimiento de una renta básica de
ciudadanía quepuedapaliar los problemas inne-
gables que se revelen al calor de la aplicación de
un programa de decrecimiento; la necesidad de
reducir lasdimensionesde las infraestructuras ad-
ministrativas yde transporte, la recuperaciónde la
vida local frente a la globalización, en un escena-
rio de democracia directa y de autogestión, y la
sobriedady la sencillez individuales y voluntarias”.

Encuantoa la crisis energéticapor la es-
casez de los recursos, a causa del consumo des-
medido de nuestro estilo de vida, el profesor
propone una serie de alternativas para superar el
problema. En primer lugar, deja bien claro que la
energíanuclearnoes la soluciónporque “solohay
para 50 años, aunque para satisfacer todas nues-
tras necesidades actuales, habría que triplicar las
centrales, con lo cual las reservas se reducirían a
unos 15 ó 20 años, y además, su construcción es
onerosa para nuestro medio ambiente, no se
sabe qué hacer con los residuos y es tremenda-
mente peligrosa”. Por eso, las dos alternativas
complementariasqueel programadecrecentista
establece son: “Desplegar energías limpias y re-
novables, peronoal serviciodel estilodevidade-
rrochador ydespilfarrador quenos caracteriza. La
segunda pasa por reducir los niveles de con-

sumo”.
Por último, ante la grave situación que

vivimos, Taiboadvierteque tendremosquepres-
tar atención en los próximos años a dos fenóme-
nos contrarios: “El primero nos habla del
renacimiento de los movimientos de contesta-
ción. Pese aqueparezca lo contrario,mi certeza y
mi constatación es que la crisis está permitiendo
que cada vezmás gente haga las preguntas per-
tinentes”. Para hablar del segundo se remite al
libro de escritor alemán Carl Amery, Auschwitz,
¿comienza el siglo XXI? en el que el autor se pre-
gunta si las políticas abrazadas hace 80 años por
los nazis fueron consecuencia de un momento
coyuntural y, por tanto, irrepetibleo si, por el con-
trariopodría volver suceder. Taiboafirmaque “de-
bemos prestar mucha atención a esas políticas
pues pueden aparecer en los años venideros no
defendidas ahoraporultramarginales sinopor al-
gunos de los principales centros de poder polí-
tico yeconómico”.Dehechoen suopinión, parte
de las políticas de inmigración que están adop-
tando los países de la Unión Europea, entre ellos
España, responde a este resurgimiento de un
cierto totalitarismo. La explicación sería que di-
chos centros de poder “cada vez más conscien-
tes de la escasez de esos recursos y decididos a
preservarlos enpocasmanos” empezarían a apli-
car políticas de control y represión “en virtud de
un proyecto de darwinismo social militarizado”.

Pero, a pesar de que ello pueda sonar
muy alarmista, Carlos Taibo concluye con la ad-
vertencia de que no debemos caer prescisa-
mente en un tonoquepueda propiciar la alarma
yeldesorden,puestoque, en suopinión,unclima
social de agitación sería la coartada buscada por
esos centros de poder para aplicar esas medidas
totalitarias. Para evitarlo, recupera la idea del de-
coro en el discurso, la pedagogía teniendo siem-
pre en cuenta al oyente que se tiene delante.
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