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Silogismos (Premisa 1) 

A. Vivimos en una sociedad mundializada mercantilista-
capitalista 

B. El sistema capitalista lleva necesariamente asociado un 
sistema financiero 

 

C. El sistema financiero no puede funcionar sin crecimiento, 
pues sus ingresos son el interés de los préstamos. 



Silogismos (Premisa 2) 

 Todo lo que tiene un valor económico lleva asociado algún 
tipo de movimiento de uno (o muchos) materiales (y esta 
relación es proporcional) 

 Este movimiento tiene como condición necesaria una energía 
que lo propulse 

 

 La economía es la agregación de todos estos movimientos 
(pasada por el tamiz de las apetencias cambiantes) 



Silogismos (Conclusión) 

 Es necesario que la energía sea creciente a medio-largo plazo 
para que el sistema financiero perdure 

 La energía neta ya no puede ser creciente a largo plazo 

 

 La economía ya no puede ser capitalista a medio plazo 

 

Marx:  Tendencia a cero de los beneficios 

Reaparece distribución 



Informe: Los límites del crecimiento 



Original y revisiones propias 









Revisionws externas 



Graham Turner and Cathy Alexander - Limits to Growth was right. New research shows we're nearing collapse - The Guardian, 

02/09/2014 - http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/02/limits-to-growth-was-right-new-research-shows-were-nearing-

collapse 

Qué dice la última revisión (agosto 2014) 
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Y más 

―La comparación de la intensidad actual del 

cambio planetario con la situación que caracterizó 

cambios de estado de escala global en el pasado, y 

los enormes forzamientos que seguimos 

ejerciendo, sugieren que una nueva transición a 

escala global es altamente plausible en el plazo de 

décadas o siglos, si no se ha iniciado ya.‖ 

―Mientras algunos miembros de la sociedad 

pueden estar haciendo sonar la alarma mostrando 

cómo el sistema se mueve hacia un colapso 

inminente y que, por lo tanto, es preciso adoptar 

medidas de cambio estructural para evitarlo, las 

élites y sus seguidores, que se oponen a estos 

cambios, pueden recurrir a la larga trayectoria 

sostenible ocurrida ‗hasta ahora‘ para defender la 

inacción.‖  



Gaia Vince (2009) - How to survive the coming century - New Scientist, Marzo 2009 - 

http://www.newscientist.com/article/mg20126971.700-how-to-survive-the-coming-century.html 



Previsiones para Andalucía 



Crisis sistèmica: manifestaciones 

 Climática 

 Energía 

 Extinción especies 

 Agua dulce 

 Ciclo materiales esenciales 

 Minerales 

 

Siria… 



Materiales en peligro 

American Chemical Society's Green Chemistry Institute 



Overshoot and decline 

El mejor escenario 



Marco conceptual ecología 

 Encajar correctamente la economía 

 Leyes de la termodinámica 

 Teoría de sistemas (pensamiento sistémico) 

 

Ciencias lúgubres, ciencias subversivas 



1. Encajar correctamente la economía 

 

 Dentro de los ecosistemas 

 Neoclásica totalizante 

 Tres pisos 

 Sociometabolismo 

 Externalidades 

 Productividad  Información + energía 

 ―Desacoplo‖ 

 



2. Leyes de la termodinámica 

 Energía no reciclable 

 Tasa de retorno energética 

 Entropía 

 Tendencia a la dispersión 

 Reducción de gradientes 

 



3. Pensamiento sistémico 

 Realimentación, causalidad mutua 

 Comportamiento exponencial 

 Retardos 

 

 Propiedades emergentes 

 Puntos de cambio de estado 

 Suficiencia 

 

 Aplica a ciencias sociales 

 Turchin + Nefedov 

 

 

 

 

 



Ciclos seculares de Peter Turchin y Sergey Nefedov (Interpretación de Gail Tverberg, 2013) 



Marco de realidad 

 Activismo basado en la ciencia 

 Segunda naturaleza (Bookchin) 

 Patrick Suskind 

 Posmodernismo 

 

 Pero futuro inherentemente impredecible 



Naomi Klein, Papa… 



Fases del colapso (Djimitri Orlov) 

1. Financiero 

1. Pérdida de fe en el Business As Usual 

2. Comercial 

1. Pérdida de fe en que el mercado proveerá 

3. Político 

1. Pérdida de fe en que el gobierno se encarga de la gente 

4. Social 

1. Pérdida de fe en que puedo contar con mi gente 

5. Cultural 

1. Pérdida de fe en la bondad de la humanidad 



Ni cambio guiado por voluntad 

racional ni mero ajustarse a lo 

inevitable, sino un 'humano, 

demasiado humano' hacer de la 

necesidad virtud, salvando en el 

último momento los pocos 

muebles que aún sea posible, y 

todo ello padeciendo pérdidas y 

sufrimientos espantosos. 



Burn out! 



Fases del duelo 

1. Negación 

2. Enfado 

3. Negociación con la realidad 

4. Depresión  

5. Aceptación 

The deeper the sorrow, the greter the joy (William Blake) 



Opciones personales 

 Fundamentalismo 

 Nihilismo 

 Activismo 

Capitular frente a la realidad no significa rendirse 

Casaldáliga: Es tarde 

Cuando llegue la muerte, que nos encuentre bien vivos 

Camino activista: camino de duelo creativo 

Trabajar con las dos manos 



¿De qué estamos hablando? 

 Los científicos hemos constatado que existe un problema de emisiones, 
pero no lo podemos resolver 
 

 Puesto que el CO2 lo producen las máquinas, tendremos que llamar a los 
ingenieros 
 

 Estos, a su vez, dirán que existe la tecnología necesaria para solucionar el 
problema, pero que cuesta dinero, así que se llamará a los economistas 
 

 Los economistas harán sus cálculos y dirán que, para conseguirlo, habrá 
que cambiar nuestro actual modelo social basado en el transporte, el 
derroche energético... así que se llamará a los sociólogos 
 

 Éstos, a su vez, dirán que es un problema de escala de valores que ellos no 
pueden resolver. Así que se acudirá a los filósofos para que nos digan en 
qué valores deberíamos poner nuestro empeño e interés 

Científico anónimo japonés del IPCC, finales 1980s – Citado per Juan Negrillo a Carmen Pérez-Lanzac 

Cambio climático: ¿la nueva religión? – El País 14/02/2008 



Prometeo trae el fuego a los 

hombres, transgrediendo los límites 

impuestos por los dioses a los seres 

humanos.(Wiki) 



Identifico la desmesura, junto 

con la xenofobia y la 

dominación, como los tres 

grandes males morales. 

La ruptura cultural decisiva, la 

que hoy necesitamos, tiene que 

apuntar contra la mercantilización 

generalizada, el productivismo y 

el desarrollismo. 



Ètica 

 Comunidad 

 Tierra: 
 Aldo Leopold: Una ética, ecológicamente, es 

una limitación de la libertad de acción en la 
lucha por la existencia 

 Nueva ética? 



AritmÉtica 

Premisas 

20% población de países ricos han emitido 80% del C atmosférico en 
exceso 

4 GtC ≡ 1 ppm - Quedan 720 GtC para 560 ppm 

Llevamos emitidas 305 GtC desde 1750 

 

Cálculos 

20% (720+305) = 205 GtC autorizadas 

80% x 305         = 245 GtC emitidas 

205 – 245 = - 40 GtC 

 

Precio tCO2 2006: 15 €; Precio tC = 15 x 3.664 = 55 € 

Valor de las emisiones en exceso países ricos: 

 

 40 GtC x 55 € = 2.200 kM€ = 2.860 kM$ 

Volumen deuda externa: 2.850 kM$ 

 Olivier Ragueneau (2009) - CO2 arithmethics and geopolethics - Earth and Environmental Science 6:112041 

doi:10.1088/1755-1307/6/1/112041- 01/06/2009  



Acción militante 

Transición energética en Euskal Herria: Sostenibilidad y Democracia Energética - Leire Urkidi, 

Izaro Basurko, Ortzi Akizu, Rosa Lago, Martin Mantxo & Iñaki Barcena (2015) 



Ámbitos 

 Personal 

 Público (y colectivo) 

 Político 



Trabajar con las dos manos 

Crecer hacia adentro 



Previo: desconexión del PSD (1) 

 Naturaleza sin valor intrínseco 

 Bienestar consiste en alterarla, dominarla 

 Razón instrumental, imperial 

 Lawrence Summers 

 Paradoja del optimista 

 Acumulación 

 Desposesión 

 Contaminación 

 Dominio en distintos ejes 



Previo: desconexión del PSD (2) 

 Platón 

 Alma (inmortal) vs. Materia 

 Sujeto-objeto 

 Jerarquía, dominio 

 Maldad intrínseca 

 Oposición mutua 

 Marshall Sahlins: Tucídides,  San Agustín, Hobbes, 

Madison, Bush… 

 



1. Ámbito político (1) 
 

Two evolutions would be possible, depending on the degree of social mobilization (or 
its absence) that people will create to solve those problems. Under an insufficient 
social mobilization, states could be captured by corporations in exchange for personal 
favors to the political elite. This would corrupt the state function, making the 
―memorable alliance‖ (Weber, 1981) a mutually beneficial symbiosis between castes 
back to a population which could be abandoned to their fate. Some degree of capture 
of states by corporations interests have been found in developed countries …  and are 
common also in developing countries. These pressures on the states will probably 
increase in a context of decreasing profits and ―struggle for survival‖ of companies. If, 
on the contrary, mobilization is sufficient, this totalitarian drift would be prevented by 
developing new forms of democracy and direct democratic control … As a 
consequence, steady-state capitalism would become something similar to a 
Coordinated Market Economy with extended government regulations ( Kallis et al., 
2012). People's mobilization to force the governments to guarantee their prosperity 
without growth will thus be crucial.  

Antonio García-Olivares and Jordi Solé (2015) - End of growth and the structural instability of capitalism—From 

capitalism to a Symbiotic Economy - Futures 68:31–43 doi:10.1016/j.futures.2014.09.004  



1. Ámbito político (2) 

 Cuba vs. Corea del Norte 

 No hay visión del descenso, ni teoría de transición creíble 

 Economía ecológica deliberativa 

 Cuidado con bucles de reacción 

 Deslegitimar PSD 

 No contar con las élites 

 Importancia 10%  y ventanas de oportunidad 

 Cooptación, revoluciones reguladas, disposición al compromiso 
(GP) 

 Resistencia 

 Resistencia 

 Resistencia 

 

 

 



Marcos discursivos 

 Wildlife management 

 Conservation 

 Preservation 

 Reform Environmentalism 

 Environmental Health 

 Deep Ecology 

 Environmental Justice 

 EcoFeminism 

 EcoSpiritualism 

 Green 

 Animal Rights 

Robert J. Brulle and J. Craig Jenkins (2005) - The U.S. Environmental Movement: Crisis or Transition? - 

International Sociological Association Conference (RC 24) - 01/09/2005 - Department of Culture and 

Communication. Drexel University; Department of Sociology, The Ohio State University - http://action-

town.eu/wp-content/uploads/2010/02/us-environmental-movement.pdf 



Robert J. Brulle and J. Craig Jenkins (2005) - The U.S. Environmental Movement: Crisis or Transition? - 

International Sociological Association Conference (RC 24) - 01/09/2005 - Department of Culture and 

Communication. Drexel University; Department of Sociology, The Ohio State University - http://action-

town.eu/wp-content/uploads/2010/02/us-environmental-movement.pdf 



2. Ámbito público (1) 

 Insuficiencia ―deficit model‖ 

 Arca de Noé, biofilia 

 Renovables, cooperativas, monedas locales, etc. 

 Amistad, amor activo 

 

 Cosmovisión alternativa 

 Sincretismo, bricolaje 

 Escuela de Frankfurt (Marcuse: no Austwitz) 

 Crítica de la modernidad (Enlightment Enculturation) 

 Desconexión activa, islas de resistencia 

 Crear centros de nucleación (TT, etc.) 

 

 



2. Ámbito público (2) 

 Competencia 

 Cooperación 

 Cantidad (lógica de maximización) 

 Calidad (lógica de satisfacción) 



3. Ámbito personal: Ecopsicología 

 Emociones 
 Miedo 

 Ansiedad 

 Culpa 

 Rabia 

 Angustia 

 Tristeza 

 Depresión 

 Soledad 

 Desestabilización identidad 

 Difícil mantener valores 

 Disfrutar al máximo dañando lo mínimo 

 El bienestar procede de vinculación y 
compromiso 



Redescubrir lo sagrado 

 Paul Rigueur: El siglo XXI será espiritual o no será 

 Futuro: integración de lo racional con lo espiritual 

 Significado y propósito 

 Importancia cultural de las religiones 

 Lo sagrado es el respeto a la vida. La espiritualidad 

es el respeto de lo esencial: amar la vida, amar toda 

la vida (Bruno San Marco) 

 



¿Sálvese quien pueda? 

 Salva cuantos puedas 

 Salva todo lo que puedas 

 Conocimiento 

 Belleza contextuada 

 Separa fines de medios 

 No esperes resultados: Kant 

 Orienta bien tus energías escasas 

JMA: Amaos más y no os multipliquéis tanto 



Resumen 

Igualdad 

Cooperación 

Cuidado 

Reorientar, repriorizar,  

Re-radicalizar 

Heráclito, Epicuro 



Amor activo 

Ecología 

Activismo Dolor 



Gracias 

http://ustednoselocree.com 

FB: Ustednoselocree 


