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El decrecimiento es hoy más necesario que 
nunca. La simplicidad voluntaria es una de sus 

expresiones: una filosofía práctica según la cual 
la vida se encuentra en otro lugar que en la acu-
mulación indefinida y el “todo, inmediatamen-
te”. Así, en estos testimonios, los habitantes de 
las zonas urbanas o rurales viven sin coche, sin te-
levisión, sin móvil, e incluso a veces sin nevera… 
y sostienen que con menos somos más felices. 

En estos dos volúmenes (Volumen 1: Moderar-
se. Desertar. Militar. / Volumen 2: Elegir. Actuar.),  
presentamos los viajes únicos de unos cincuenta 
de estos habitantes. Nos explican las razones de 
sus elecciones, su forma de vivir, su relación con 
los demás, con la naturaleza y con el saber hacer. 
Cada uno a su manera, se libera de la sociedad de 
consumo y de las grandes redes tecnológicas para 
disfrutar de una vida rica en sentido y libertad.
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