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CAMBIO DEL PARADIGMA CULTURAL 

Ni la reconversión del metabolismo energético-ma-
terial ni la transformación del sistema socioec-
onómico serán aventuras colectivas que puedan 
llevar a buen puerto si no inciden, simultáneamente 
y a través de una retroalimentación constante, en un 
cambio del paradigma cultural que hoy da sentido a 
la vida personal y social. Este paradigma cultural in-
cluye la jerarquía de valores predominante, pero 
también los símbolos y los imaginarios que la cimien-
tan, los mitos que le dan forma, la manera en que 
nombramos la realidad a través de sistemas, concep-
tuales y relatos y los deseos que laten en el fondo de 
nuestras conductas, que son aquellos que configuran 
nuestros hábitos y costumbres. 

Movimiento de autolimitación. En el siglo XXI, la au-
tolimitación es la cuestión ético-política por excelen-
cia. Enun mundo lleno y con recursos en declive, la 
sostenibilidad ecológica, e incluso la paz y la estabi-
lidad social (que estarán cada vez más interrelacion-
adas con la sostenibilidad), dependerán de ser ca-
paces de asumír, tanto personal como colectiva-
mente, una experiencia de lo suficiente que sea justa 
y deje espacio a los demás. Sin un potente y masivo 
movimiento cultural de autolimitación, la sos-
tenibilidad será simplemente "cosmética verde". 

Expansión de los consumos colectivos y responsables. 
El consumo es una de las experiencias cardinales de 
la sociedad capitalista. Su uso como herramienta de 
cambio social, mediante modalidades de consumo 
colectivas, y también de consumos guiados por prin-
cipios ético-políticos (consumo responsable), tiene 
ya un largo recorrido. De cara a la transición ecoso-
cialista facilita algunos procesos interesantes. Por un 
lado, otorga una "ventaja comparativa" a la 
economía social en su lucha competitiva contra la 
economía capitalista, al asegurar un sector de mer-
cado comprometido más allá de las lógicas de la 
oferta y la demanda. También logra reducir los im-
pactos, ecológicos, al tiempo que se abaratan costos 
de compra haciendo posible satisfacer necesidades 
que, para muchas familias, se han vuelto difíciles 

enun contexto de crisis. Los consumos colectivos, 
por su pequeño grado de exposición a los problemas 
vitales de la militancia, son un campo de trabajo per-
fecto para fomentar la autoorganización comunitaria 
de base. Finalmente; hay que destacar su papel 
como matriz de un tipo de suhjetividad que rompe 
con el marco del narcisismo neoliberaL 

Redefinición de los objetivos del progreso social. Los 
objetivos que orientan y evalúan nuestros esfuerzos 
como sociedad han sido definidos en función de la 
lógica de acumulación capitalista. Una transición 
ecosocialista requiere de una redefinición de estos 
objetivos, así como de la batería de indicadores que 
sirve para cuantificarlos. De modo más concreto, el 
sentido general de los grandes agregados macroe-
conómicos debe ser cuestionado, partiendo por una 
medida radical y muy simbólica como es la abolición 
del PIB. 

Rescate cultural y recuperación de saberes tradicion-
ales. Nuestras futuras sociedades, caracterizadas por 
un menor consumo material y energético, deben 
asumir cambios radicales en los modos de vida para 
volverse sostenibles. Para lograrlo, tienen mucho 
que aprender de la manera de vivir que era común 
en el pasado, cuando el umbral del sobrepasamiento 
ecológico aún no había sido traspasado. Estos recur-
sos culturales, en forma de conocimientos, hábitos y 
técnicas productivas, se han ido forjando durante 
siglos de evolución, y aunque el capitalismo fosilista 
los hadesperdiciado de modo sistemático, todavía 
perviven como experiencias vivas enlos tramos de 
edad más avanzada de la pirámide demográfica. 
Nuestros mayores, que conocieron la vida propia de 
una sociedad industrial de baja intensidad ener-
gética con una fuerte autarquía local (como la que 
existió en nuestro país hasta la modernización impul-
sada por la dictadura franquista), guardan un tesoro 
para lograr la sostenibilidad. Sin embargo, su de-
saparición física está provocando un proceso de ex-
tinción cultural que, para algunas tareas de futuro 
como la revolución agroecológica, será nefasto, y 
que hemos de intentar impedir, contra reloj, en la 
medida de nuestras fuerzas. 

Organización del éxodo urbano y revalorización del 
mundo rural. En el siglo XXI, un cierto éxodo urbano 
parece inevitable, y es además deseable. Para que el 
éxodo urbano se dé en condiciones óptimas, será 
preciso organizarlo y someterlo a algún grado de pla-
nificación que permita combinarlo con otras tareas, 
como la conversión agroecológica, el rediseño de 
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una infraestructura de transportes sostenible o la 
reforma agraria. Pero el principal obstáculo que 
hemos de enfrentar para revitalizar el mundo rural 
sigue siendo su devaluación simbólica frente a la vida 
urbana, que continúa situada, salvo para minorías, 
en la cúspide de la vida deseable. Para que varios mil-
lones de personas decidan, en un futuro a medio 
plazo, construir proyectos de vida en el campo es 
necesario que las fuerzas que hoy inspiran a los mo-
vimientos neorrurales salgan de la marginalidad y se 
tornen un elemento central de nuestro código cul-
tural. 

Despliegue de procesos de mediación cultural. El 
clima social que gobernará un proceso constituyente 
ecosocialista será un clima conflictivo y de mucha in-
estabilidad política. Así como existen ciertos conflic-
tos cuya intensificación es beneficiosa y necesaria 
para lograr el fin de una sociedad sostenible (como 
el conflicto entre la población y las elites socioec-
onómicas ligadas al control del capital), otros conflic-
tos potenciales jugarán en nuestra contra y abona-
rán el suelo para que germinen las salidas autoritar-
ias a la crisis socioecológica.  

Se distinguen, en nuestro país, cuatro conflictos po-
tenciales, de naturaleza social pero con un fuerte 
acento cultural, que hemos de intentar mitigar, do-
tándonos de herramientas propicias para ello: 1) el 
conflicto entre clases trabajadoras autóctonas y ex-
tranjeras; 2) la tensión irresuelta por la pluralidad 
nacional no reconocida que aglutina el marco polí-
tico del Estado, que hoy está en discusión; 3) el 
choque cultural que puede producirse entre viejos y 
nuevos pobladores apartir de una hipotética recam-
pesinización; 4) las beligerancias ideológicas entre 
distintas familias de la izquierda emancipadora, que 
arrastran un legado de profunda desconfianza y re-
celo mutuo basado en una experiencia histórica de 
convivencia traumática cerrada en falso.  

Para rebajar tensiones, hemos de dotarnos de in-
stancias específicas de mediación cultural, como 
marcos de diálogo sobre fracturas históricas, hitos 
que simbolicen acuerdos y visibilicen complicidades, 
planes de acogida y convivencfa que permitan inte-
grar a migrantes extranjeros o población neorrural. 
Con ello buscamos evitar la instumentalización de 
estas fallas al servicio de los intereses de los bloques 
de poder capitalistas. 

Fomento de la socialidad libre y la articulación co-
munitaria. Todos los horizontes de tareas que hemos 

bosquejado en este capitulo comparten un prerreq-
uisito, que es revertir el proceso de desarticulación 
comunitaria al que se ha entregado el capitalismo 
durante toda su historia, con especial saña en las dé-
cadas de capitaiismo neoliberal. Desde el urbanismo 
vigente, que proscribe la calle como espacio de rela-
ción, hasta la proliferación de vínculos sociales virtu-
ales, pasando por la psicosis securitaria, la cultura 
contemporánea, en el sentido antropológicamente 
más amplio del término (que incluye la cultura mate-
rial y las mentalidades), posee un carácter disolvente 
y atomizador que nos fragmenta en individualidades 
aisladas. La progresiva impotencia política de nues-
tro tiempo está muy ligada a esta dispersión de las 
realidades colectivas. Fomentar la cooperación, la 
participación política, los consumos comunes, la au-
tocontención, el disfrute de la riqueza relacional o la 
rebeldía contra el orden establecido pasa necesari-
amente por rehacer, en una ardua labor de Pen-
élope, los tejidos comunitarios que siempre han sido 
el material conductor de la solidaridad, el apoyo mu-
tuo y la responsabilidad  colectiva.   

Esta misión de rearticulación comunitaria no puede 
ser ideológica ni programática, porque, salvo en 
grupúsculos intelectuales minoritarios, la comunión 
de intereses ideológicos necesita condiciones de 
encuentro y cohesión social que son previas. La única 
arma con la que contamos para esta importante 
operación de restitución del cuerpo social es el fo-
mento de la libre socialidad, que por definición no se 
puede instrumentalizar de manera directa por 
ninguna causa política concreta. Cualquier realidad 
cultural que facilite que las personas se encuentren 
y se vinculen creando, comunidad territorial sin la 
mediación del dinero y lasrelaciones mercantiles 
debe ser apoyada, aunque los motivos concretos de 
estos, encuentros disten mucho, en principio, de ser 
interesantes para la transición socioecológica. Como 
semillas de una cosecha que será tardía, el fortaleci-
miento barrial y local de los vinculas comunitarios 
sentará las bases sociales y culturales para un proy-
ecto del calado de un proceso constituyente ecoso-
cialista. 

El reencantamiento del mundo. Aceptar voluntari-
amente un incremento de la austeridad material en 
ciernes, que es la base de cualquier solución no-
fascista a la crisis que viene, pasa necesariamente  
por redescubrir nuevas formas de riqueza que impli-
can algo asi como un reencantamiento del mundo. 
Dada la importancia de esta cuestión, será tratada en 
extenso en el último capítulo del libro. 
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UNA PALANCA PARA MOVER EL MUNDO: LAS ES-
TRATEGIAS DUALES 

La piedra filosofal que hace imaginable convertir el 
colapso en sostenibilidad, la palanca que permite 
mover el mundo con un punto de apoyo adecuado, 
es la acción colectiva, que en el actual marco soci-
opolítico solo puede ser rnpturista. Esta acción no 
tiene que reducirse al conflicto y al choque de fuer-
zas sociales a partir de programas ideológicos ab-
stractos. Hay muchas tareas constructivas que 
acometer, realidades concretas que hay que levan-
tar, que tienen que funcionar y que no podemos 
dejar en un segundo plano. Esto conviene acentuarlo 
porque la historia y lá vida enseñan que las viejas 
estructuras solo desaparecen cuando somos capaces 
de organizar nuevas estructuras que las sustituyen. 
Pero esta sustitución nunca será pacífica, sino medi-
ada por la lucha. Por ello, tampoco podemos aban-
donar el conflicto, aunque sea urgente repensar su 
rol. 

Sobre esta ruptura conviene también hacer una 
aclaración: dado el material humano que conforma-
mos las sociedades modernas, es obvio que no se 
pueden ganar grandes mayorías sociales alrededor 
de un programa poscapitalista de tipo decrecentista, 
que lleva a la limitación del consumo y al cambio de 
formas de vida enganchadas a la energía barata 
como un yonki a la heroína. Por tanto, el ecosocial-
ismo siempre perderá el duelo del número con el ne-
okeynesianismo, al menos sobre la base de estos im-
aginarios. 

El mejor escenario al que podemos aspirar en el 
corto plazo es operar a la sombra de un proceso de 
vuelco político suficientymente radical como para 
abrir algunos cerrojos estructurales y que, además, a 
diferencia de un programa poscapitalista explícito, 
pueden ganarse el apoyo rápido de amplios sectores 
de la población. En otras palabras, aspiramos a par-
ticipar en una ruptura más humilde que facilite un 
contexto de experimentación social donde podamos 
construir frenos de emergencia y embriones poscap-
italistas al margen de un foco mediático que, por 
ahora, tenemos culturalmente perdido. La única 
posibilidad que se otea en el horizonte es un proceso 
constituyente en sentido jurídico, corrido a la 
izquierda, de caracter abierto y en marcha (como son 
los procesos constituyentes latinoamericanos) dedi-
cado a la consecución de algunas tareas transver-
sales que sirvan de trampolín para cambios más au-
daces en el medio plazo. 

[…] La importancia constatada del entusiasmo en los 
procesos de cambio social pone encima de la mesa 
una verdad que merece cierta reflexión: las socie-
dades industriales ya conocen experiencias de pro-
fundos cambios súbitos (de semanas o meses) en sus 
metabolismos sociales, que se parecen a los que im-
plicaría una transición al pico del petróleo, y que 
además han resultado viables. Por ejemplo, los cam-
bios acaecidos en algunas sociedades implicadas en 
grandes esfuerzos bélicos, como la Segunda Guerra 
Mundial: en ellas, el Estado arrinconaba al mercado 
y se hacía cargo de la dirección del proceso 
económico, y el espíritu bélico inoculaba una capac-
idad de sacrificio y trabajo sorprendente. En poco 
tiempo, los niveles de eficiencia enel 
aprovechamiento de energía y recursos se dispara-
ban, así como el grado de autoabastecimiento (por 
ejemplo, de comida gracias a la agricultura urbana).  
Es posible que el ejemplo no nos guste, por su ca-
rácter marcial y estatista, pero infunde cierta es-
peranza saber que, ante ciertas circunstancias, nues-
tras caóticas e irracionales sociedades industriales 
pueden confluir en grandes esfuerzos conjuntos que 
implican una fuerte autocontención en sus niveles de 
consumo y se demuestran no solo viables, sino 
también exaltantes. El reto es cómo lograr el entusi-
asmo que facilite estos niveles de convergencia y co-
ordinación social sin amenaza bélica (lo que Lester 
Brown denomina "equivalente funcional de una 
guerra"). La revolución, entendida como proceso de 
ruptura sociopolítica radical, siempre ha tenido este 
potencial para convocar el reino de la intensidad de 
masas. Pero aquí también es mejor pecar de cierta 
prudencia: el verdadero reto de una ruptura política 
no es la ruptura, sino su estabilización y rutinización, 
ser capaz de funcionar sin la dosis de embriaguez his-
tórica que hizo posible su nacimiento. […] 

EL REENCANTAMIENTO DEL MUNDO COMO URGEN-
CIA HISTÓRICA 

Día tras día y dato tras dato, vengan las noticias del 
frente climático, del energético, del papel de la 
tecnología en la generación de riqueza o de la geo-
política, la actualidad no deja de insister en que ya 
no es disparatado pensar que la civilización capital-
ista, tal y como la conocemos, está sencillamente en 
quiebra. En la era en la que comienza a ser incontest-
able que el mito del progreso y el proceso de mod-
ernización desembocan en la barbarie de la pura 
descomposición social, se hace también evidente 
que el fantasma del comunismo debe ser reinven-
tado. Para ello, es importante que los anticapitalistas 
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dejemos de tomar como características constitutivas 
del capitalismo rasgos culturales que quizá conviene 
entender mejor como supervivencias precapitalistas: 
fenómenos culturales que no desaparecieron au-
tomátícamente en el siglo XIX, sino que siguieron 
proyectando su sombra durante muchos años. En al-
gunos momentos y lugares, sirviendo de soporte an-
tropológico muy funcional a las nuevas estructuras 
de dominación basa das en la ley del valor. En otros 
contextos, incluso lo que, antes había sido una in-
stitución útil de acumulación de capital se ha termi-
nado conformando como una suerte de dique u ob-
stáculo a la lógica expansiva del dinero, por lo que 
esta última, que no sabe hacer otra cosa que afirmar 
su dictadura voraz, le ha terminado declarando la 
guerra. 

Por ello, interpretar el mundo desde una topología 
maniquea que divida las cosas entre conser-
vadurismo y progresismo es algo que, para un proy-
ecto de emancipación social, dice cada vez menos. 
En esta línea, algo muy obvio que a veces se nos 
olvida: en el siglo XXI, ni la moral imperante es victo-
riana, ni la ideología dominante es racional, ni el sen-
tido popular de la vida es religioso. Dicho con otras 
palabras, hace mucho tiempo que el capitalismo dejó 
de ser el viejo partido del orden. Al contrario. El 
papel que juega el progresismo cultural más radical 
en la reproducción de las mitologías capitalistas 
posmodernas y sus delirios tecnológicos no es 
pequeño: nihilismo moral, fe tecnológica y transhu-
manismo, rechazo a cualquier noción de naturaleza 
humana, ruptura de la idea de límite, confusión de 
felicidad y placer, individualismo, inmediatismo aris-
tocrático, sociabilidad fugaz e infantil. Bases men-
tales que hacen posible que el hedonismo de mer-
cado más miserable sea cultura de masas. Definitiva-
mente, el "lo queremos todo y ahora" de los años 
sesenta ya no es un grito de liberad, sino una con-
signa vacía que, en las condiciones materiales im-
puestas por el colapso capitalista, solo puede servir 
como preámbulo para el ecofascismo. 

La austeridad es una idea a reivindicar. Aunque al-
gunas clases sociales tienen mayor responsabilidad 
que otras en la factura final, todos los habitantes del 
capitalismo desarrollado hemos vivido por encima 
de las posibilidades energéticas y materiales de 
nuestro planeta. Un futuro viable y a la vez humano 
es un futuro que pasa, necesariamente, por purgar 
décadas y siglos de empacho con una buena dosis de 
contención y renuncia. Tomándonoslo en serio, esto 
debería hacerse con un nivel de ajuste que sin duda 

convertiría algo como la suspensión de las pagas ex-
tras del cuerpo funcionarial, que hoy levanta pol-
vareda, enun hecho nimio. Por supuesto, la auster-
idad que la emancipación ponga en juego tiene que 
ser de una naturaleza muy distinta a la austeridad 
criminal impuesta a los pobres por los administra-
dores de la economía capitalista. Pero también debe 
diferenciarse de la austeridad vital que pensadores 
contra la técnica como Kaczynski reclaman, en la 
que, retomando una tradición espartana que se re-
monta a la utopía de la República Dórica de Platón 
(en la que estaban prohibidos los poetas), se pre-
scribe como deseable una sociedad centrada en la 
satisfacción esforzada de las necesidades biológicas.
  

A pesar de que han envejecido mal, y su propuesta 
es propensa a todos los desvaríos de quien apostó 
demasiado por el papel histórico de una revolución 
que se entendía como un milagro alquímico, tanto 
en el arte como en la polí tica, los situacionistas 
serán siempre reivindicables en una cuestión esen-
cial: el problema central de la emancipación social no 
es asegurar la supervivencia, sino fomentar la vida en 
plenitud. Lo odioso del capitalismo no es solo la ex-
plotación en tanto que robo, sino la conversión del 
día a día a un absurdo. Es cierto que "la inutilidad de 
hacerse adulto", en palabras de Korch, fue so-
brevalorada por aquellos que esperaban de ella un 
nuevo asalto a los cielos (aunque sigue siendo un fac-
tor importante de desencanto). Sin embargo, la 
novedad que trae el siglo XXI es que la nueva pobreza 
de las sociedades de la abundancia,  que tan bien de-
scribieron y denunciaron en los sesenta gente como 
los situacionistas o Marcuse -el aislamiento,  la sole-
dad,  "la sensación torturante de estar al margen de 
la existencia" (Debord)- vuelve a combinarse con la 
vieja pobreza propia de los paisajes sociales del siglo 
XIX (comida, calor, salud), porque una buena parte 
de los países occidentales, especialmente los del sur 
de Europa, se han convertido en países en vías de 
subdesarrollo.  

Hechos como el pico de petróleo sirven de anuncio 
para un giro en la tendencia histórica de la moderni-
dad de enormes consecuencias: nos encontramos en 
el umbral de una gran depresión sin fin que reducirá 
de forma severa, e independientemente de 
cualquier operación de distribución de la riqueza que 
la izquierda quiera abanderar, nuestros estándares 
energéticos y materiales de vida. Que esta situación 
de pobreza impuesta no abone el utilitarismo vulgar, 
y el supervivencialismo de miras más cortas: ese es 
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el lance en el que nos jugamos que el mito de la 
emancipación social siga siendo una promesa digna 
y pujante.  

El objetivo prioritario para cualquier persona in-
teresada en mantener viva la esperanza de un 
mundo más habitable es luchar por construir condi-
ciones colectivas que permitan una vida plena al al-
cance de todos en un contexto en el que, o bien todo 
conspirará para rebajar las más sanas y nobles de 
nuestras expectativas y resignarnos a la tercermun-
dialización, o bien nuestras expectativas más insanas 
y artificialmente estimuladas por el mercado nos 
convertfrán en verdugos y alentadores de los geno-
cidios que están por venir. 

La educación en las pautas de la sociedad de con-
sumo están tan implantadas que para mucha gente 
el proceso de perder ciertos hábitos de vida va a 
suponer un trauma psicológico inasumible. Una so-
ciedad que considera un derecho adquirido comer 
langostinos en Navidad o irse un fin de semana a Lon-
dres a ver un concierto, una sociedad que protesta 
porque se reduce 10km/h la velocidad de conduc-
ción en las autopistas, es una sociedad muy poco 
preparada para reaccionar humanamente ante la es-
casez que nos viene encima. A casi todos les re-
sultará más fácil poner su voto a favor de cualquier 
solución de extrema derecha que prometa recuperar 
la opulencia perdida metiendo a los inmigrantes en 
centros de trabajo forzados que ponerse a construir, 
desde la base, una vida cotidiana más comunitaria y 
más sencilla si esta no deja de estar ligada a un im-
aginario de penuria y esfuerzo. […] 

Ser capaces de construir una idea de vida buena, in-
cluso de vida en plenitud, en un escenario de con-
tracción de nuestró metabolismo económico es, ex-
actamente, la disputa que determinará el futuro del 
mundo. Si no somos capaces de proponer un proy-
ecto emancipatorio en el que la reducción del con-
sumo energético y material sea una aventura ex-
citante, los imaginarios colectivos bascularán hacia 
soluciones totalitarías que prometan conservar algo 
de la opulencia perdida por el ecocidio, aunque sea 
al precio de desatar el genocidio. El ecofascismo 
moderno no es una corriente de ideas marginal. Más 
allá de los herederos del ecologismo naturalista y vi-
talista que germinó en el suelo de las cosmovisiones 
fascistas a principios de siglo, es hoy, sin sus conno-
taciones espirituales, un ideario común en una 
buena parte de las elites tecnocráticas  del poder  

capitalista.  El escenario de escasez material com-
binada con la bomba poblacional anima a muchos a 
fantasear con políticas social-darwinianas de corte 
eugenésico y factura totalitaria. Ya en 1977, el 
científico John P. Holdren llamaba a formar un ré-
gimen planetario para forzar las esterilizaciones en 
masa, y animaba a intro ducir drogas en el su-
ministro de agua que contribuyera a eliminar el so-
brante humano. Filósofos como Alvin Toffler y Wil-
liam Ophuls han señalado que el tiempo de la de-
mocracia ha concluido ante su ineficiencia para af-
rontar el reto climático. James Lovelock, creador de 
la hipótesis Gaia, declaró recientemente que la de-
mocracia podía dejarse en standby en aras a com-
batir el cambio climático. Ramón Fernández Durán 
especulaba con el hecho de asistir, en las primeras 
décadas del siglo XXI, a un 1989 invertido, imagi-
nando la posibilidad de que los centros de poder cap-
italistas se volvieran núcleos aglutinaos alrededor de 
Estados centralizados, fuertemente intervencionis-
tas, con el fin de racionar recursos y luchar por ellos. 
Carl Amery apunta en la misma dirección cuando 
especula si Hitler, más que una excepción, no habrá 
sido un precedente. Si Polanyi afirmaba que jamás 
había existido un movimiento político que hubiera 
conocido circunstancias objetivamente tan favora-
bles para su nacimiento como el fascismo, su advert-
encia cobra mucho más sentido en un siglo XXI con-
vertido en una trampa piramidal malthusiana. 

No sé si merecerá muchas lágrimas la muerte de 
nuestros actuales regímenes institucionales, que son 
esencialmente un marco regulatorio para el sistema 
productor de mercancías, y en los que las posi-
bilidades de tomar decisiones públicas significativas 
son ridículas. Pero si el sustituto del actual sistema 
de gobierno no es la descentralización del poder, 
sino una dictadura militar promotora del terror, en-
tonces la democracia que adjetivamos como bur-
guesa se tornará un mal menor por el que habrá que 
pelear. 

Si el "paso angosto del siglo XXI" queremos enfren-
tarlo desde un proyecto emancipador con perspec-
tivas devictoria, este debe ser entusiasmante. Lo que 
significa compensar la pérdida de la abundancia en-
ergética con la ilusión de poder levantar, colectiva-
mente, una nueva civilización reencantada. Civili-
zación que podemos imaginar, por ejemplo, a través 
del enraizamiento, práctico, experimental y en la 
vida de millones de personas de eso que los surreal-
istas llaman poesía. 
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La reivindicación surrealista de la poesía implica una 
redefinición que rompe con el uso común del 
término poético: la poesía desborda con mucho el 
poema para hacer referencia a un modo de estar en 
el mundo. Se entiende, así, por poesía toda acción 
que tienda a dignificar y elevar la vida del ser hu-
mano, desplegando lo mejor de su condición. La 
poesía se realiza en el cumplimiento del deseo con-
creto, eu el recentramiento de la experiencia, y se 
siente como disfrute de la soberanía vital. También 
en el contacto con lo maravilloso, esa cualidad de 
ciertos fenómenos del mundo que producen un lap-
sus de admiración, por pérdida en la extensión de la 
realidad y una vivencia de la plenitud. Desde esta 
definición, la poesía puede manifestarse, entonces, 
en formas potencialmente infinitas: en el amor, en la 
amistad, callejeando, en una lucha social, en la pe-
reza robada y en el esfuerzo querido, o también en 
un poema, una canción o un postre. La poesía es un 
universal antropológico: se da en todas las épocas y 
en todas las circunstancias y es irreductible ante 
cualquier alienación, porque está en su esencia ser 
un fin en sí misma y, por tanto, algo inútil en térmi-
nos instrumentales. 

Jorge Riechmann da en el mismo blanco con otras 
flechas cuando nos invita a hacer del milagro el sus-
trato básico de un proyecto ético y político de eman-
cipación: "La gran pregunta  es, ¿qué ocurriría si, en 
lugar de olvidarlos de inmediato para escapar a la de-
sazón, organizásemos nuestra vida alrededor de esos 
acontecimientos extraordinarios, esos sueños o vi-
siones, esas perforaciones del espacio-tiempo, y no 
de las regularidades que los niegan?  

La poesía así entendida es algo común: lo poético es 
una experiencia que todo ser humano puede tener, 
tiene o ha tenido, sin excepción. Frente a la concep-
ción aristocrática que subyace a la cosmovisión ar-
tística que atraviesa todo nuestro sistema cultural, la 
poesía como objetivo y como mito social prefigura 
un sistema culturaJ completamente distinto: el co-
munismo del genio. "No tenemos sueños baratos", 
reza un anuncio perverso del sistema nacional de 
lotería. Sin embargo, la poesía entendida de este 
modo pone al alcance de cualquiera la posibilidad de 
no solo soñar con sueños baratos, sino de disfrutar 
de su cumplimento con muy poco. "Todos los oídos 
son sobrenaturales", nos recordaba Picabia. Solo 
hace falta pararse y abrir el regalo con el que te 
encuentres. Por ejemplo, pasear por mi ciudad, 
Móstoles, y descubrir que es un Sí lugar, a pesar de 
todo, y que tiene barrios-isla, enrevesados de 

escaleras y pilares, y pliegues y recovecos, que como 
los bordes en los sistemas permaculturales facilitan 
el encuentro y los besos. O hacer el amor apasion-
adamente, con una pareja de la que sigas profunda-
mente enamorado tras muchos años de convivencia 
o con la primera o el primero que pase o con los dos 
o los tres a la vez. O convocar a decenas de personas 
en un descampado a construir, con restos de basura, 
objetos fetiche y pequeños ídolos personales, mági-
cos, desconcertantes y maravillosos. O preguntar a 
decenas de vecinos en una encuesta por el tesoro del 
barrio, el pasadizo secreto o las experiencias oníricas 
en la ciudad. O dibujar constelaciones alternativas en 
las estrellas y crear un zodiaco íntimo. O leer libros 
que ponen los pelos de punta.  O colocar en algunos 
jardines espantapájaros aterradores. O hacer una 
flota de aviones de papel y arrojarla desde un edificio 
elevado, un día de viento, escribiendo aforismos en 
las alas. Las posibilidades para el disfrute soberano 
de la vida no requieren de un gran equipamiento téc-
nico ni un enorme despliegue energético. Solo de lib-
ertad frente a la inhumanidad del capital y sus lógicas 
totalitarias, para, de este modo, poder florecer. 

La posibilidad de cimentar una civilización sostenible 
en la poesía como práctica de masas, en otras 
palabras, en el redescubrimiento, disfrute y fomento 
social de la soberanía creativa de las personas, frente 
a la civilización capitalista que basa toda su psi-
cología colectiva en la adquisición de bienes posi-
cionales y estatus, no es una ocurrencia sin funda-
mento, sino una idea con profundas implicaciones 
antro pológicas y hasta ontológicas. Decía Mumford 
que "ensanchar la esfera de la creatividad significa-
tiva y prolongar su periodo de desarrollo es la única 
respuesta del hombre ante la conciencia de su propia 
muerte". […] 

LA LUJOSA POBREZA Y LA REFORMA MORAL 

Para distanciarse del socialismo utópico, Marx dio la 
espalda al componente moral del cambio revolu-
cionario. Pero esto se ha demostrado un error. No 
existe la abundancia definitiva, pues un sistema de 
valorización creciente siempre puede crear nuevas 
necesidades, y buena parte del fracaso de los siste-
mas de socialismo real estuvo en la incapacidad de 
ofrecer a sus masas trabajadoras una sociedad de 
consumo homologada a la de los países occidentales. 
Y es que la abundancia, como supieron ver autores 
como Iván Illich, André Gorz, Naredo o Max Neef, no 
es una categoría sustancial, algo que se pueda deter-
minar lo que es en sí misma, sino una relación entre 
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medios y fines. 

Más allá de cierto umbral que no está de momento 
en discusión, relacionado con la cobertura básica de 
las necesidades biológicas, una economía de la plen-
itud vital, como la que siempre ha buscado el poscap-
italismo, no está determinada por la cantidad de en-
ergía disponible, sino por el establecimiento del nivel 
de lo suficiente y lo satisfactorio. Si organizáramos un 
horizonte de fines humanos ligados a un disfrute pa-
sionalmente superior de la vida cotidiana, y asumi-
bles además con medios materiales y energéticos 
pobres, lo que a la fuerza tiene que ver con una 
reforma moral, la tran sición poscapitalista lograría 
aparecer como un programa no solo ecológicamente 
necesario, que ya lo es, sino también políticamente 
realista. 

Una reforma moral, esto es, un cambio rápido en los 
patrones de subjetividad de millones de personas, es 
una tarea sin duda colosal. El filósofo Manuel Sac-
ristán no dudaba en equiparar este cambio con las 
mayores mutaciones que la historia de la humanidad 
ha conocido en materia de mentalidades y costum-
bres, que son las conversiones religiosas: 

Todos estos problemas tienen un denominador 
común, que es la transformación de la vida cotidiana y 
de la consciencia de la vida cotidiana. Un sujeto que no 
sea ni opresor de la mujer, ni violento culturalmente, 
ni destructor de la naturaleza, no nos engañemos, es 
un individuo que tiene que haber sufrido un cambio 
importante. Si les parece, para llamarles la atención, 
aunque seaun poco provocador: tiene que ser un indi-
viduo que haya experimentado lo que en las tradi-
ciones religiosas se llamaba una conversión [...]. Mien-
tras la gente siga pensando que tener un automóvil es 
fundamental, esa gente es incapaz de construir una so-
ciedad comunista, una sociedad no opresora, una so-
ciedad pacífica y una sociedad no destructora de la 
naturaleza. 

Curiosamente, algunas de esas grandes reformas 
mora- les han irrumpido en la historia en momentos 
de tendencias sistémicas hacia colapsos sociales, 
haciéndose cargo de la adecuación a la caída y evi-
tando desplomes catastróficos, como sucedió con el 
cristianismo. Pero la reforma moral que requiere un 
siglo XXI emancipado no tiene por qué ser religiosa. 
De primeras hay en esta afirmación una constatación 
lógica: no todas las reformas morales han sido religi-
osas. La modernidad realizó una profunda reforma 
moral mediante la implantación del mito del pro-
greso. Polanyi describió el surgimiento de la Revolu-
ción industrial cpmo una explosión de fervor de un 

nuevo credo materialista tan extremista y radical 
como el de cualquier secta. Tampoco cabe duda de 
que el neoliberalismo, como quería Thatcher ("la 
economía es un medio, el fin es cambiar el alma"), ha 
realizado a su manera una reforma moral. 

Más trascendente es no olvidar que las instituciones 
religiosas realmente existentes continúan siendo un 
dispositivo fundamental en el complejo de poder vi-
gente: tienen, desde hace milenios, las manos 
manchadas con la sangre de la megamáquina y 
colaboran hoy, de modo decidido, en la reproduc-
ción del capital. Y las religiones como sistemas de 
deas son doctrinas irracionales por estar basadas en 
dogmas revelados, generadoras de ignorancia y con-
fusión, transmisoras de códigos normativos opres-
ivos y promotoras de un tipo de sustancia antropo-
lógica vitalmente asfixiante, enemiga declarada de la 
sensualidad, del cuerpo y del presente, que organiza 
culturalmente el sentido de la vida como una huida 
trascendente del mundo y la materia. Exactamente 
lo contrario a la poesía, que es la erotización del paso 
del tiempo y la inmersión en la inmanencia material, 
en la extensión de la realidad, como fuente perma-
nente de asombro y renovación del deseo de una 
vida en plenitud. La religión nos sirve de referente 
ineludible simplemente porque ha sido el motor del 
tipo de reformas morales que más se parecen a las 
que debería despertar el reto de la sostenibiliad. En 
sus respectivos puntos de bifurcación sistémicos, 
fueron capaces de reorganizar la estabilización de 
sociedades muy congestionadas, afectadas por 
graves presiones entre población en alza, organi-
zación social disfuncional y recursos agrícolas sobre 
explotados: 

Las religiones incruentas surgieron en respuesta a la 
incapacidad de los primeros Estados para propor-
cionar las ventajas materiales que prometían sus reyes 
y sacerdotes. Surgieron cuando estos Estados estaban 
siendo asolados por guerras crueles y costosas, cu-
ando el agotamiento de los recursos naturales, el crec-
imiento de la población y la aparición de las ciudades 
provocaron una falta de alimentos e hicieron difícil 
mantener un abastecimiento constante de carne para 
los festines redistributivos, y cuando las distinciones 
de rango social se habían hecho más rígidas y la 
pobreza se hallaba muy extendida en la población 
común (Harris). 

Por su propia naturaleza, que apuesta por una in-
manencia sin concesiones como principio del mil-
agro, la reforma moral que la poesía puede iluminar 
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es una reforma que, si tuviera la necesidad de nom-
brar la palabra Dios, sería para hacerlo caer bajo los 
sentidos, como dice Breton de Fourier. O como hace 
Whitman, al afirmar que no hay más alma que el 
cuerpo. Definitivamente, si la transición poscapital-
ista necesitara mirar el mundo a través de los ojos de 
un profeta, este tendría que ser alguien como Whit-
man, que canta a la perfección de un grano de arena, 
de la articulación de su muñeca y que sabe que 
"todas las verdades esperan en todas las cosas". 

El desarrollo masivo de la poesía, definida de este 
modo, como pauta cultural que gravite alrededor de 
lo maravilloso, si complementariamente se da den-
tro de un movimiento de transición más amplio, 
puede ser el catalizador para un reencantamiento 
del mundo que nos permita defender, con solvencia, 
una idea de vida buena en medio del decrecimiento 
forzado de nuestros sistemas económicos. De este 
limo cultural, prioritariamente práctico (la poesía 
convertida en un movimiento de masas), quizá 
emerja a lo largo del siglo un mito nuevo, que sin 
necesidad de ampararse en la trascendencia espirit-
ualista, cumpla la suerte de un equivalente funcional 
de la religión. Y, en su potenciá para provocar con-
versiones masivas, permita transitar desde la subjeti-
vidad moderna hacia otro modo de ser persona, que 
no solo nos adecue al declive energético, sino que 
suponga, con respecto a la estructura social que se 
deja atrás, una aproximación a mayores posi-
bilidades objetivas para una vida en plenitud al al-
cance de todas y de todos. 

El dilema del siglo XXI es transparente: o el genocidio 
en defensa de la eterna adolescencia o los votos co-
lectivos de lujosa pobreza. 


