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17.07.2011El decrecimiento explicado con sencillez, de
Carlos Taibo (Catarata, 2011).
Una de las virtudes del término ‘decrecimiento’ es la que nace de su condición provocativa: si
por todas partes se nos dice que, en el terreno de la economía, tenemos que crecer – con
resultados a veces nefastos-nosotros nos inclinamos por reivindicar lo contrario.
El atractivo del proyecto del decrecimiento radica en que nos recuerda esa dimensión
provocadora y de confrontación, al tiempo que llama nuestra atención sobre el hecho de que el
pensamiento decrecentista remite a percepciones y conductas que todos llevamos dentro de la
cabeza. Cualquiera tiene experiencias de su vida diaria que nos emplazan ante formas de
pensar y actuar muy próximas a las reivindicadas por los promotores del decrecimiento.
A la provocación y a la llamada a la confrontación se suman la proximidad y la comprensión
espontánea. Como lo ha sido el término antiglobalización.
El objetivo de este libro del profesor Taibo es ofrecer una introducción rápida y comprensible
del decrecimiento para contribuir a la difusión de muchos de los elementos que configuran la
visión crítica del mundo contemporáneo que nace de una ecosofía radical. Ecosofía que
comprende la ecología pero que se sabe parte del ecosistema, y no sólo lo estudia.
Este proyecto exige salir del capitalismo y se asienta en la intuición de que, junto a cambios
necesarios en nuestra conducta individual, hay que perfilar movimientos que peleen por
modificar muchas de las reglas del juego dominantes en nuestra sociedad.
Y hay que hacerlo, sostiene el autor, para escapar de nuestra condición de esclavos de los
tiempos modernos, subyugados por los mitos del crecimiento, el consumo, la productividad, la
competitividad y las tecnologías seudo liberadoras.
Libro fácil de leer y lleno de reflexiones y de propuestas inteligentes.
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