
La crisis es una bendición que el cielo nos envía  

 

Este fin de semana se celebra en Barcelona la segunda reunión internacional para 

convencernos de que la crisis capitalista es una bendición que el cielo nos envía, de que 

el decrecimiento económico no es negativo sino positivo. La primera se convocó hace 

dos años en París. El lema es “small is beautiful”, el perfume auténtico se sirve en 

frascos pequeños. La calidad (no la cantidad) de vida está de moda.  

 

Juan Manuel Olarieta  

 

La capacidad del capitalismo para tratar de sucederse a sí mismo en las condiciones más 

difíciles, como las actuales, no puede constituir ninguna sorpresa, así como tampoco la 

imaginación de sus corifeos, como Carlos Taibo, para que su desplome sea lo más dulce 

posible. Antes a eso lo llamaban "aterrizaje suave"; ahora decrecimiento económico. De 

paso el capitalismo puede aprovecharse de ella para resolver algunos problemas 

ecológicos que tiene pendientes.  

 

En 1972 lo llamaron "crecimiento cero" y en 1987 "crecimiento sostenible" pero con la 

crisis eso se ha vuelto insostenible. Ahora lo mejor que podía pasarnos es que nos 

cayéramos por la cuesta abajo. Bendito sea el capitalismo; hemos tenido suerte: nos 

estamos hundiendo y debemos alegrarnos por ello.  

 

En fin, las teorías del decrecimiento económico que propugnan los imperialistas son la 

personificación de la desvergüenza, con el añadido de que nos llegan como otra de esas 

modas rabiosamente revolucionarias (como todas las modas), que es como aparece 

recurrentemente en esos ridículos medios "alternativos" que la propugnan.  

 

Repasar el recorrido que han seguido los imperialistas para colarnos esta sandez supina 

del decrecimiento económico resulta, además de largo, bastante pesado, pero se puede 

resumir diciendo que tiene su origen moderno en aquel montaje de monopolios 

multinacionales como Volkswagen que se llamó "Club de Roma", un puchero en el que 

guisaron sus postulados malthusianos, confirmados en el informe que llevaba como 

título "Los límites del crecimiento" que constituyó la más gigantesca campaña de 

propaganda que se ha llevado a cabo jamás.  

 

El famoso informe fue una de las primeras proyecciones informáticas que se hicieron, 

aunque ahora nadie se quiere recordarlo porque sus predicciones tenían el mismo nivel 

científico de las de Rappel, el tarot y los horóscopos. Cómo serían las cosas en aquel 

fatídico año de 1972 que todos pudimos empezar a respirar mucho más tranquilos: hasta 

las Cortes franquistas presentaron el primer proyecto de ley contra la contaminación.  

 

Lo que quisieron demostrar entonces ya lo sabíamos de antemano porque nos lo habían 

dicho los Testigos de Jehová y las corrientes protestantes milenaristas que pululan en el 

mundo anglosajón: el mundo se acaba. La traducción de la Biblia al lenguaje de la teoría 



económica imperialista, realizada por el reverendo Malthus a finales del siglo XVIII, 

tiene varias connotaciones que conducen al mismo sitio: las materias primas se agotan, 

el suelo se desertiza, el hambre acecha, el aire se contamina, la demografía explota, la 

biodiversidad se reduce, etc.  

 

Pero, ¿por qué se acaba el mundo? Si lo estudiamos despacio veremos que tiene su 

lógica: el mundo se acaba porque, como dice Carlos Taibo, es finito. La Tierra es como 

una nave espacial que recorre el universo, un recinto cerrado en el que el agua, los 

alimentos y el combustible se agotan... Todo se acaba tarde o temprano... Hasta la 

paciencia.  

 

Los más listillos lo plantean de una manera mucho más "científica", introduciendo 

términos difíciles como entropía, tendencia al caos, al desorden, muerte térmica, 

paralización de la vida... como en las películas de ciencia ficción de la serie B pero 

totalmente creíble porque se apoya en la magia: la segunda ley de la termodinámica. 

Incuestionable.  

 

Cuando se presta un poco de atención a ese tipo de disquisiciones se aprecia algo muy 

significativo: las relaciones de producción han desaparecido y con ellas ya no hay 

mención a ninguna sociedad de clase; no hay capitalismo sino que nos hablan de 

sociedad industrial, o moderna, o avanzada, o tecnológica. Todo son fuerzas 

productivas. Lo que se agota no es el capitalismo sino la civilización contemporánea 

(toda ella).  

 

El decrecimiento, pues, consiste en dar marcha atrás, es una ideología reaccionaria, un 

retorno al mito del "buen salvaje" de Rousseau que hoy se reviste de un aspecto 

modernista: volver de la sociedad industrial a la agrícola, de la ciudad al campo. Es allá 

donde está la vida sana, natural, auténtica, pura, sin CO2, aditivos, colorantes, ni 

conservantes. Los jornaleros que emigraron en los sesenta a las grandes urbes 

masificadas se equivocaron de recorrido. Tenemos que cambiar nuestros artificiales 

calzoncillos de nylon por otros de auténtica lana de oveja merina, abandonar internet 

para volver a las señales de humo.  

 

La teoría del valor es una antigualla; hay que empezar a pensar en la economía en 

términos físicos. Pongamos un ejemplo: el problema del hambre en el mundo no es un 

problema del precio de los alimentos sino de su volumen: de las toneladas de 

producción mundial de trigo, de arroz, de maíz, etc. El problema más grave es que la 

Tierra tiene una superficie limitada de cultivo; no da más de sí y, además, como 

sabemos desde comienzos del siglo XIX gracias a David Ricardo, el suelo tiene una 

fertilidad decreciente. En la ideología burguesa todo es siempre decreciente, todo cae 

cuesta abajo... menos los beneficios de las multinacionales.  

 

¿Qué debemos hacer? Dar media vuelta. La economía, como el reloj de la historia, 

puede entrar en el túnel del tiempo, retroceder, dar marcha atrás. Es reversible y en 



lugar de progresar lo que debemos hacer es regresar porque la civilización moderna, la 

industria, la tecnología, tienen un carácter destructivo hacia la naturaleza.  

 

A partir de este punto el imperio del sol decreciente enfrenta a la naturaleza con la 

sociedad y al hombre con el medio. Se plantea justamente de ese modo, en términos 

abstractos e intemporales: el hombre deteriora el planeta, el agua, el aire, el paisaje, el 

subsuelo, el océano, etc. En nombre de la naturaleza la burguesía imperialista y sus 

secuaces están logrando que en amplios sectores del mundo entero el ser humano se 

desprecie a sí mismo, reniegue de sí mismo y de su capacidad para seguir 

evolucionando, mejorando.  

 

Yo no voy a ser de los que caigan en esa trampa. ¿Por qué creo que sigue siendo posible 

el progreso? ¿Por qué creo que sigue siendo posible la (r)evolución? Pues por lo que ya 

dijo Giordano Bruno y le costó la hoguera: el mundo no es una nave espacial cerrada 

porque es infinito. ¿Que hace falta para seguir avanzando? La revolución socialista. 

¿Qué es lo que conduce al mundo hacia el socialismo? El desarrollo incesante de las 

fuerzas productivas y su contradicción con las relaciones de producción.  

 

Pero mi opinión no vale nada. El que quiera tener la suya propia que eche un vistazo a 

la historia desde los tiempos del neolítico. Se dará cuenta de que no ha habido, no hay y 

no habrá nunca marcha atrás en este proceso. Como la evolución, la revolución es 

irreversible e inevitable. 


