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Primera Parte 

 

La dificultad de debatir con los partidarios del decrecimiento procede del hecho de que 

viven en un mundo distinto al del resto de nosotros, un mundo mágico en el que se 

supone que con nombrar las metas deseadas estas se alcanzarán de alguna manera. En 

ese mundo no es preciso molestarse haciendo números o confrontando hechos, 

compensaciones, primeras o segundas opciones; basta con invocar lo que se desea y 

aparecerá como por arte de magia. 

Pero los defensores del decrecimiento no son personas irracionales. La razón por la que 

se ven empujados a ese rincón mágico es que cuando intentan “hacer números” llegan a 

un callejón sin salida. No desean un aumento significativo del Producto Interior Bruto 

(PIB) mundial porque elevaría demasiado las emisiones de gases contaminantes, incluso 

si ambas variables se desagregaran (algo sobre lo que se muestran escépticos). Si se 

quiere mantener el PIB global más o menos como está ahora haría falta (A) “congelar” 

las distribuciones actuales de la renta mundial, lo que supondría que el 10-15% de la 

población mundial continuaría viviendo por debajo de la línea de pobreza absoluta, y la 

mitad de la población mundial por debajo de los 7 dólares al día (en paridad de poder 

adquisitivo, PPA), lo que por cierto está muy por debajo de las líneas de pobreza 

occidentales. Pero esto es inaceptable para las personas pobres, los países pobres e 

incluso los propios defensores del decrecimiento. 

Por consiguiente deben intentar una nueva propuesta (B): la introducción de una 

distribución diferente en la que todos aquellos que estén por encima de la actual renta 

media mundial (16 dólares PPA) se desplacen por debajo de ese promedio para que los 

países pobres y las personas pobres puedan seguir creciendo (al menos durante un 

tiempo) hasta alcanzar el nivel de ingresos de 16 dólares PPA al día. Pero el problema 

de esa propuesta es que habría que someter a una masiva reducción de ingresos a todos 

aquellos que ganan más de 16 dólares PPA, es decir, a prácticamente toda la población 

occidental Solo el 14% de los habitantes de países occidentales viven con una renta 

inferior a la renta media global. Probablemente, este es el dato más importante que hay 

que tener en cuenta. 

Así que los partidarios del decrecimiento necesitan convencer al 86% de los habitantes 

de países ricos de que sus ingresos son demasiado altos y hay que reducirlos. Tendrían 

que presidir alrededor de una década sobre una depresión económica hasta que la nueva 

renta real se estabilizara a ese nivel indefinidamente. (Incluso así, puede que el 

problema no se resolviera porque, entretanto, muchos países pobres habrían alcanzado 

el nivel de los 16$PPA diarios y habría que impedir que siguieran creciendo). Es 
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evidente que dicha propuesta es un suicidio político. Por eso los defensores del 

decrecimiento no desean desarrollar la idea. 

Así se llega a un impasse. No pueden condenar a la pobreza perpetua a las personas de 

los países en vías de desarrollo que empiezan a vislumbran la posibilidad de una vida 

mejor, ni pueden defender razonablemente que se deben reducir los ingresos de 9 de 

cada 10 occidentales. 

La manera de salir de ese impasse, de ese punto muerto, es mediante el pensamiento 

semimágico y luego totalmente mágico. 

En mi opinión, es pensamiento semimágico (es decir, el pensamiento –en todo caso 

loable– en que el objetivo no está relacionado con ningún instrumento para conseguirlo) 

defender que el PIB no es una medida adecuada de bienestar, o que en determinados 

aspectos pueden conseguirse mejores resultados por personas o países con un PIB más 

bajo (o menor renta). Ambas proposiciones son correctas. 

El PIB no refleja actividades no mercantilizadas que mejoran el bienestar. Como 

cualquier otra medida, es imperfecto y unidimensional. Aunque es imperfecto en los 

extremos pero bastante preciso en general. Los países ricos son generalmente mejores 

según casi todas las métricas, desde la educación y la esperanza de vida hasta la 

mortalidad infantil y el empleo femenino. No solo eso: las personas ricas están de 

promedio más sanas, tienen una mejor educación y son más felices. En realidad, la renta 

te permite comprar salud y felicidad. (No garantiza que seas mejor persona, pero eso es 

otra historia). La medida de la renta o PIB está muy relacionada con resultados 

positivos, ya comparemos entre países o entre personas dentro de determinado país. 

Esto es algo tan obvio que se hace raro tener que repetirlo: las personas emigran de 

Marruecos a Francia porque Francia es un país más rico y tendrán más oportunidades 

económicas allí. Los negros de EE.UU. son más pobres que los blancos en todas las 

dimensiones, entre otras cosas en el nivel de renta. Este es el contexto donde nace el 

movimiento Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan) que pretende que los 

negros prosperen e igualen en ingresos y en salud a los blancos. 

Dada esta realidad, la siguiente opción de los defensores del decrecimiento es extraer 

casos de países concretos que obtienen excelentes resultados en algunas medidas (como 

Cuba en sanidad) y otros con resultados especialmente malos (como EE.UU. en 

esperanza de vida) y argumentar que es posible lograr ciertos resultados deseables con 

mucho menos dinero. Es cierto que algunos países o algunas personas, a pesar de sus 

bajos ingresos, han conseguido cosas excelentes mientras que otros han utilizado sus 

ingresos de manera ineficaz o los han derrochado. Pero de esos ejemplos individuales 

no puede deducirse que se hayan revertido las regularidades descritas en el párrafo 

anterior. Lo que hacen los partidarios del decrecimiento es efectuar primero una 

regresión metafórica de un resultado deseable sobre el PIB o la renta y cuando observan 

que ambos están íntimamente correlacionados se olvidan de la regresión, escogen un 

caso aparte y afirman que el nuevo caso demuestra que la relación no existe. 

Eso es un claro error. Así que el siguiente paso del pensamiento semimágico consiste en 

tratar de convencer a la gente de que están equivocados al adorar al Becerro de Oro y 

que sería mejor, o al menos factible, vivir de forma más modesta. A tal efecto utilizan 

canastas de bienes y servicios que permiten un nivel de vida “modesto” y satisfacen 

todas las necesidades básicas. Pero no llegan a mostrarnos cómo van a implementarse 

esas “necesidades modestas”. ¿Cómo se va a obligar a la gente a que consuma solo 

hasta determinado nivel y no más? En situaciones de guerra, esto se hace mediante el 
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racionamiento. De hecho, se podría racionar la cantidad de metros cuadrados de tela que 

cada núcleo familiar está autorizado a comprar, crear cupones para la carne y la gasolina 

y así sucesivamente. Se ha hecho muchas veces. Pero los defensores del decrecimiento 

saben que no sería políticamente aceptable implantar una economía de guerra en 

tiempos de paz, así que se limitan a calcular las necesidades de la canasta básica, 

demuestran que son compatibles con los “límites del planeta” y lo dejan ahí. Cómo 

vamos a hacer que la gente acepte la canasta, o cómo vamos a implementarla a su pesar 

no es algo que quieran molestarse en proponer. 

Una vez aquí, solo queda aplicar el pensamiento puramente mágico o religioso. Su 

primer componente, con un ascetismo que recuerda los primeros tiempos del 

cristianismo, es señalar la vanidad de todas las adquisiciones materiales. En realidad las 

personas pueden vivir felices con muchas menos “cosas”. Esto es así para ciertas 

personas especiales, como los monjes cristianos o budistas. Se dice que Simeón el 

Estilita, por ejemplo, un monje cristiano de la antigüedad, vivió varias décadas encima 

de una columna. Pero esto no es factible para el 99,99% de las personas que no se 

sienten atraídas por la vida monástica. Y desde luego no es verdad hoy en día, cuando el 

capitalismo –y por tanto la búsqueda incesante de beneficio y el sistema de valores que 

coloca a la riqueza en lo alto del pedestal– es más dominante que nunca. Si los 

partidarios del decrecimiento hubieran predicado la abstinencia material en la Europa 

del siglo XIII o en el Bizancio del siglo X, habrían tenido más éxito. La sociedad 

comercial, el capitalismo y las capacidades numéricas estaban mucho menos 

desarrolladas que en la actualidad. Pero ahora, la relevancia de la prédica moral de la 

abstinencia es prácticamente nula. 

Cuando todos los argumentos y cuasi-argumentos se han agotado, los pensadores 

mágicos se trasladan al ámbito de la retórica. La palabrería reemplaza al pensamiento: 

Es posible vivir vidas “prósperas”, “florecientes” y “autorrealizadas” y la posibilidad 

está a la vuelta de la esquina. Todo el mundo puede ser más feliz con mucho menos. 

Podemos cultivar nuestro propio huerto. Si hilvanas todos los términos convenientes, 

“sin explotación”, “salario digno”, “empresas éticas”, “autosuficiencia”, “precio justo”, 

etcétera, de alguna manera cobrarán vida por sí mismas y los Campos Elíseos se abrirán 

ante nosotros. Para todos y para siempre. 

 

Segunda Parte 

 

He formulado una crítica a lo que yo considero pensamiento “mágico” o cuasi religioso 

entre los partidarios del decrecimiento [publicada en Rebelión el 13 de marzo]. No es la 

primera vez que lo hago. En mi blog he criticado el  interesante aunque plenamente 

“mágico” libro de  Kate Raworth y también tuve un debate con Jason Hickel sobre el 

tema. Así que la cuestión que debemos abordar es: ¿qué tipo de pensamiento no mágico 

podemos aplicar para afrontar el cambio climático? 

En esto no soy nada original. Cientos de autores han estudiado el cambio climático y lo 

conocen mucho mejor que yo. Pero creo que se trata de un campo en el que puede 

usarse el conocimiento de la desigualdad global para intentar encontrar algunas 

respuestas. 

https://rebelion.org/propuestas-de-decrecimiento-el-pensamiento-magico-no-resolvera-el-impasse/
https://glineq.blogspot.com/2018/06/kate-raworths-economics-of-miracles.html
https://www.degrowth.info/en/catalogue-entry/the-illusion-of-degrowth-in-a-poor-and-unequal-world/
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En esta ocasión, la elevada desigualdad global (toda una catástrofe, por otra parte) 

puede sernos de cierta utilidad. Sabemos que el decil más elevado de la población 

mundial (les llamaremos “los ricos”) percibe el 45-47% de la renta global. También 

sabemos que la elasticidad de las emisiones de carbono con respecto a la renta está en 

torno a 1, lo cual es una manera sofisticada de decir que cuando la renta real asciende un 

10% generamos un 10% más de emisiones. Esto quiere decir que el decil más alto es 

responsable del 45-47% de todas las emisiones. Dicho porcentaje puede calcularse con 

mayor precisión, incluso, porque tenemos información detallada sobre el consumo 

(agrupado en cientos de categorías diferentes) y podemos asignar a cada categoría de 

consumo su exacta huella de carbono. Probablemente descubriríamos que las emisiones 

de carbono del decil más alto superan incluso el 50% de las emisiones totales (esa 

investigación ya se ha realizado). 

Así pues, la pregunta se va simplificando. Supongamos que hacemos una lista de bienes 

y servicios que sean (a) intensivos en carbono y (b) que sean consumidos 

predominantemente por los ricos. A partir de ahí podríamos ejercer una acción 

concertada para frenar el consumo de dichos bienes y servicios y dejar total libertad 

para otras decisiones sin poner límites al crecimiento en países ricos o pobres. 

Toda la responsabilidad del ajuste recaería en los ricos. Ahora veamos quiénes son estos 

ricos, quienes ocupan el decil más alto de la distribución global de la renta. El grupo 

más numeroso vive en los países occidentales y lo constituyen 450 millones de 

personas, toda la mitad superior de la distribución de la renta de dichos países; luego 

están alrededor de 30-35 millones de personas de Europa del Este y Latinoamérica, es 

decir en torno al 10% y al 5% de su población respectiva; unos 160 millones de 

personas de Asia, equivalentes al 5% de su población; y una cifra muy pequeña de 

personas en África. 

El freno al consumo puede realizarse bien mediante el racionamiento o bien mediante 

una fiscalización draconiana. Ambos son técnicamente factibles aunque su aceptabilidad 

política puede que no resulte tan sencilla. 

Si fuéramos a utilizar el racionamiento, podríamos fijar objetivos físicos: solo se podrán 

comprar tantos litros de gasolina por coche al año y las familias no podrán poseer más 

de dos coches; o tantos kilos de carne por persona y mes; o tantos kilovatios de 

electricidad por hogar al mes (también podríamos realizar programados cortes de luz). 

Es obvio que podría surgir un mercado negro de combustible o de carne, pero los 

límites generales se respetarían porque dependerían de la disponibilidad total de los 

cupones. Algunas personas pensarán que el racionamiento es una medida extraordinaria, 

y yo estoy de acuerdo. Pero algunos países lo han utilizado en tiempos de guerra y a 

veces en tiempos de paz, y ha funcionado. Y si es cierto que nos enfrentamos a una 

situación de proporciones “terminales”, como aseguran quienes proclaman la 

emergencia climática, no veo ninguna razón por la que no podamos recurrir a medidas 

extremas. 

Pero también sería posible la aplicación de otra medida, la fiscalización draconiana. En 

lugar de limitar las cantidades físicas de bienes y servicios que cumplen determinados 

criterios, se les puede imponer unos gravámenes extremadamente altos. No es difícil 

hallar la tasa impositiva necesaria para reducir el consumo a los niveles deseados. Es 

aquí donde creo que podemos utilizar las lecciones del covid, si creemos que la 

emergencia climática es tan grave. 
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Para ilustrar sobre este punto, permítanme que utilice el ejemplo del transporte aéreo, 

una de las principales fuentes de emisiones. Nadie podría haber imaginado que el tráfico 

aéreo pudiera reducirse un 60% en un año, pero eso es lo que ocurrió en 2020. ¿Y cuál 

es nuestra experiencia al respecto? Pues que resulta un inconveniente pero que el mundo 

ha sobrevivido. ¿Pudimos reorganizar nuestras vidas para no viajar, especialmente para 

no viajar lejos, porque muchos países cerraron las fronteras? Pudimos. Por tanto, ¿es 

posible imaginar una reducción permanente del 60% de los viajes aéreos? Por supuesto. 

Si fuéramos serios, en este caso podríamos luchar por imponer una tasa que mantuviera 

el tráfico aéreo al nivel de 2020 indefinidamente. Dicho impuesto significaría que el 

billete entre Londres y Nueva York ya no costaría 400 dólares, sino 4.000, que las 

personas de los países occidentales ricos podrían viajar a países lejanos una vez cada 10 

años, y no una vez al año; pero, como sabemos por la experiencia de 2020, el algo 

factible y podríamos acostumbrarnos a ello. 

Eso sí, la desarticulación económica sería tremenda. No solo porque los ricos y toda la 

clase media alta de los países avanzados (y, como hemos visto, de otras partes) 

perderían una parte importante de sus ingresos reales cuando el precio de la mayor parte 

de los productos “básicos” (para ellos) aumentara al doble, al triple o diez veces más; la 

desarticulación afectaría a grandes sectores de la economía. Volvamos al ejemplo de los 

viajes. Una reducción del 60% dejaría en menos de la mitad el número de empleados de 

aerolíneas, a Boeing y Airbus prácticamente sin pedidos durante años y, probablemente, 

llevaría a la liquidación de una de ambas empresas; diezmaría el sector hotelero; 

forzaría un cierre de restaurantes aún mayor que el causado por la pandemia; y 

convertiría en ciudades fantasma a grandes secciones de las urbes más turísticas que 

ahora se quejan del exceso de turismo (como Barcelona, Venecia, Florencia y 

probablemente Londres y Nueva York). Los efectos se extenderían hacia abajo: 

aumentaría el desempleo, los ingresos caerían en picado y Occidente registraría la 

mayor caída de la renta real desde la Gran Depresión. 

No obstante, si esas políticas se impusieran categóricamente durante una o dos décadas, 

no solo las emisiones caerían en picado (como lo hicieron en 2020), sino que nuestro 

comportamiento y, con el tiempo, la economía, terminarían por ajustarse. La gente 

encontraría trabajo en distintas actividades que no estuvieran gravadas (y, por tanto, 

fueran relativamente más baratas), cuya demanda aumentaría. Los ingresos procedentes 

de la fiscalización de las actividades “malas” podrían usarse para subsidiar actividades 

“buenas” o para reciclar a quienes hubieran perdido su empleo. Tal vez no podríamos 

desplazarnos en coche para visitar a la familia o a los amigos cada semana, pero 

podríamos seguir viéndolos en la pantalla, como hemos aprendido con la experiencia 

del covid. Las segundas residencias podrían gravarse con tantos impuestos que la gente 

deseara librarse de ellas. Entonces los gobiernos podrían adquirirlas y crear algo así 

como la red española de Paradores (establecimientos hoteleros del Estado situados en 

edificios notables, como conventos, castillos, etc.) para que personas de, digamos, 

Inglaterra, pasaran sus vacaciones anuales en alguna de las antiguas mansiones privadas 

en lugar de volar a Tailandia. 

Esto no es pensamiento mágico. Son políticas que podrían ponerse en marcha si se 

combinan la cooperación intergubernamental, los conocimientos de economía, las 

estadísticas sobre desigualdad global y la experiencia del covid. ¿Hay ganas de aplicar 

dichas políticas? No lo sé, más bien lo dudo. Creo que a la mayor parte de la población 

de los países ricos no les entusiasmaría si les dijeran que era necesario mantener el cuasi 
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confinamiento de forma indefinida. Pero si la situación es tan extrema, si el cambio 

climático es como un covid a largo plazo, si hemos aprendido a vivir con covid y 

sobrevivir, ¿no podríamos adaptarnos también a esta “nueva normalidad”? Yo no lo sé, 

pero creo que lo justo sería que los partidarios de un cambio radical expusieran 

honestamente ante el público todas estas cuestiones y no trataran de engatusarnos con 

bonitas palabras sobre “la felicidad de las vidas monásticas. 

_______________________ 
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