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PRESENTACIÓN DE COLECCIÓN 

«DECRECIMIENTO»

Han pasado cerca de cincuenta años desde que el 
concepto de «decrecimiento» empezara a ser tema 
de debate y de publicaciones entre pensadores y eco-
nomistas. Desde que en 1972 el Club de Roma publi-
cara el informe Los límites del crecimiento, los peores 
augurios se han ido cumpliendo y el planeta da ver-
daderas muestras de agotamiento.

En el peor de los escenarios se alzan en estos mo-
mentos voces llamando a la reflexión y a la puesta en 
marcha de mecanismos que aporten ideas y herra-
mientas que nos acerquen a un estilo de vida nuevo.

La productividad, la competitividad y la econo-
mía de escala deberán ser sustituidas por nuevas 
propuestas de respeto y equilibrio con la utilización 
de las materias primas que el planeta nos brinda; 
«Se trata de buscar nuevas formas de socialización, 
de organización social y económica», en palabras de 
Giorgio Mosangini.
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Así, con la colección «Decrecimiento», siguiendo 
la estela de la colección francesa «Precursores del 
decrecimiento», dirigida por Serge Latouche, nos 
proponemos rescatar del olvido a pensadores que, 
ya desde hace años, vienen reclamando una mirada 
crítica sobre el crecimiento insostenible y desmedido 
(Cornelius Castoriadis, André Gorz, Ivan Illich, Jean 
Baudrillard…).

Por otro lado, entendemos como necesario reac-
tivar y «poner de moda» posibles caminos y estrate-
gias alternativas perfectamente viables para alcanzar 
la ansiada sostenibilidad.

Esperamos que la colección «Decrecimiento» 
aporte a todo el que se acerque a ella tanto como 
nos ha aportado a nosotros la elaboración y selec-
ción de estos textos.

¡El decrecimiento no está reñido con el de-
sarrollo!
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PRECURSORES DEL DECRECIMIENTO

Serge Latouche

El concepto de decrecimiento es relativamente 
reciente. Voluntariamente provocador, es ante todo 
un eslogan político cuya finalidad es hacernos redes-
cubrir el sentido de los límites. Se trata de subrayar 
la urgencia de una constatación: el crecimiento in-
finito de la producción material y del consumo no 
puede ser sostenible en un mundo finito.

Pero detrás de esta idea de decrecimiento, hay 
más que una provocación. De hecho, se está ges-
tando una reflexión y un pensamiento. En un pro-
yecto de investigación colectivo, que abarca tanto 
la economía como la filosofía, la historia o la socio-
logía, intelectuales y académicos de todo el mundo 
intentan descubrir los principios y los contornos de 
la sociedad de abundancia frugal que ellos mismos 
preconizan.

Dirigida por Serge Latouche, la colección «Pre-
cursores del decrecimiento» pretende dar visibilidad 
a esta reflexión en curso y a sus raíces. En todas las 
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épocas, las mentes lúcidas y críticas han fustigado 
el crecimiento infinito y se han levantado contra la 
ideología del progreso.

A través de la presentación de algunas de estas 
figuras del pensamiento humano y sus escritos, cé-
lebres o más confidenciales, los pequeños libros de 
esta colección entregan de este modo al amplio pú-
blico, así como a un lector informado, las claves teó-
ricas y prácticas para pensar mejor nuestro tiempo y 
reencantar el mundo que es nuestro.

¡Una colección que quiere demostrar que el pro-
yecto de decrecimiento no es un regreso a la Edad 
de Piedra!

Una colección que, sobre todo, desea contribuir 
al desarrollo de una de las raras corrientes de pensa-
miento capaces de contrarrestar la ideología produc-
tivista que estructura nuestras sociedades actuales.

¡Sumérjase en los orígenes del decrecimiento!

Serge Latouche. Profesor emérito de Economía 
en la Universidad de Orsay, es uno de los principa-
les teóricos franceses del decrecimiento. Objetor del 
crecimiento, es uno de los colaboradores históricos 
de la revista MAUSS. Es autor, en particular, de Pe-
tit traité de la décroissance sereine (Mille et Une Nuits, 
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2007), Pour sortir de la société de consommation (Les 
Liens qui Libèrent, 2010), L’Âge des limites (Mille et 
Une Nuits, 2012), Bon pour la casse (Les Liens qui Li-
bèrent, 2019).
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JEAN BAUDRILLARD 

O LA SUBVERSIÓN POR IRONÍA

«La sombra de sí mismo», ese sería un buen título.

Como subtítulo: «Recuerdo de una doble vida».

Jean Baudrillard, Le pacte de lucidité

Puede que parezca incongruente presentar a Jean 
Baudrillard como precursor del decrecimiento. En 
su caso, nos encontramos en efecto ante una para-
doja; por un lado, no podemos denunciar la sociedad 
de consumo sin referirnos a sus análisis y, por otro 
lado, estamos ante un autor inclasificable. Él mismo 
lo decía:

Patafísico a los 20, situacionista a los 30, utópico a 
los 40, transversal a los 50, viral y metaléptico a los 60, 
esta es toda mi historia.1

1 Jean Baudrillard, Cool Memories II (1987-1990), París, Galilée, 
1990, p. 131.
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Todo esto sin hablar de su sombra y su doble... 
con los que mantenía una relación conflictual. Nació 
en 1929, en Reims, en el seno de una modesta fami-
lia de la región de Champagne, que lo marcará a pe-
sar de todo, en particular por la figura de su abuelo 
paterno.

Fue un estudiante brillante que demostró un ta-
lento precoz para la poesía y los juegos de lenguaje, 
así como para las burlas, siguiendo la tradición de Al-
fred Jarry y los patafísicos, a los que siempre perma-
necería unido. Tras la turbulenta adolescencia y el fi-
nal de unos estudios universitarios un tanto caóticos, 
lleva una especie de primera vida como profesor de 
alemán en centros de enseñanza secundaria, simul-
tánea a un primer matrimonio, del que nacieron sus 
dos hijos. Después de unos diez años, durante los 
cuales combina, junto a sus enseñanzas en varios 
institutos, traducciones y una actividad como lector 
en editoriales, se convierte en asistente del sociólogo 
Henri Lefebvre en Nanterre, con quien escribió una 
tesis de maestría que se publica en 1968: Le système 
des objets2. Este primer libro, que constituye una ver-
dadera suma, es una grandiosa deconstrucción del 
consumismo, además de una obra maestra en todos 

2 Edición en español: El sistema de los objetos, México, Ed. Siglo 
XXI, 1969.
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los sentidos de la palabra y especialmente en el senti-
do artesanal: fue un deber (pues no le gustó demasia-
do...). Ninguno de sus otros libros representará una 
síntesis semejante; se puede decir que en él encon-
tramos el germen de toda su obra. Su segundo libro, 
más conocido, La société de consommation3, resulta 
ser en cierto modo el subproducto del primero4. En 
cualquier caso, como él mismo confiesa5, aunque la 
sociedad de consumo con el sistema de los objetos 
constituya su «obsesión primera»6, el armazón está 
ya ensamblado por completo y perfectamente do-
minado. Él comienza por donde suelen terminar los 
grandes intelectuales, ilustrando así una de sus tesis 
favoritas: que el fin precede al principio y las conse-
cuencias a las causas (la famosa metalepsis que usará 
más tarde y de la cual abusará...).

A los 39 años, se convierte en profesor adjunto 
y comienza una nueva vida (no solo intelectual, ya 

3 Edición en español: La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estruc-
turas, Madrid, Ed. Siglo XXI, 1970.

4 Me hablaba de él, no sin coquetería, como de una sencilla elabo-
ración culinaria realizada tras un jugoso encargo comercial.

5 «Uno puede tener miles de ideas, ¡pero un pensamiento es otra 
cosa! De hecho, creo que solamente tenemos uno de esos en la vida...», 
Jean Baudrillard (2001), D’un fragment l’autre, entrevistas con François 
L’Yvonnet, París, Le livre de poche, coll. «biblio/ essais», 2003, p. 12.

6 «La primera obsesión que recuerdo es la del objeto, pero que 
entendía en un sentido ligeramente mágico. Detrás de la crítica a los 
objetos, al sistema de objetos, a la sociedad de consumo, estaba la ma-
gia del objeto, de un objeto soñado», (ibid.).
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que coincide también con la separación de su pri-
mera esposa) que será extraordinariamente fructí-
fera. En general, en esta obra se pueden distinguir 
dos Baudrillards7: el de los cinco primeros libros (de 
1968 a 1976) Le système des objets, La société de con-
sommation, L’économie politique du signe8, L’échange 
symbolique et la mort9 y Le miroir de la production10; y 
el segundo que vino después, el otro Baudrillard, el 
que escribió De la séduction11 (1979) y demás libros 
sucesivos (que hubieran podido todos intercambiar 
sus títulos: Simulacres et simulation (1981), Les straté-
gies fatales12 (1983), La transparence du mal13 (1990), Le 
crime parfait14 (1995), L’échange impossible15 (1999), Le 
pacte de lucidité ou l’intelligence du mal16 (2004), entre 

7 Así, según el presentador de Stratégies fatales: «El espejo de la pro-
ducción completa lo que parece ser el ciclo fundacional del pensamiento. 
[...] El mundo social confiesa ahora su verdad secreta. Las máscaras se 
echan a la basura. La actualidad del mundo es ser un teatro de som-
bras». (en Jean Baudrillard, Les stratégies fatales, París, Grasset, 1983, p. 7).

8 Ed. en español: Crítica de la economía política del signo, México, 
Ed. Siglo XXI, 1974.

9 Ed. en español: El intercambio simbólico y la muerte, Venezuela, 
Monte Ávila editores, 1980.

10 Ed. en español: El espejo de la producción, Barcelona, Ed. Gedisa, 2002.
11 Ed. en español: De la seducción, México, Ed. Rei, 1990.
12 Ed. en español: Las estrategias fatales, Barcelona, Ed. Anagrama, 1983.
13 Ed. en español: La transparencia del mal, Barcelona, Ed. Anagra-

ma, 1990.
14 Ed. en español: El crimen perfecto, Barcelona, Ed. Anagrama, 1996.
15 Ed. en español: El intercambio imposible, Madrid, Ed. Cátedra, 1999.
16 Ed. en español: El pacto de lucidez o la inteligencia del Mal, Argen-
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otros, constatando así lo que decía Paul Valéry, que 
un autor escribe siempre el mismo libro... ¡pero con 
60 títulos diferentes! El primer Baudrillard alcanza 
fama nacional, el segundo, la fama mundial.

¿Deberíamos ver entre él y Gérard Briche una 
«coherencia patafísica», o más bien una disonan-
cia cognitiva? El hecho es que, sin lugar a dudas, en 
Jean Baudrillard vemos un fuerte desdoblamiento 
de personalidad, la famosa Ichspaltung freudiana o, 
para hacer uso de las referencias literarias que tanto 
le gustaban, a Dr. Jekyll y Mr. Hyde... Mientras que 
en el primer período intenta enmascarar este hiato, 
en las obras del segundo período lo asume y reivin-
dica cada vez más, en relación con una adhesión a 
la visión maniquea de los gnósticos o de los cátaros. 
Incluso teoriza sobre ello en forma de una dialéctica 
negativa en la que la síntesis queda deslegitimada y 
debe ser excluida. Por el contrario, según él, es ne-
cesario mantener frente a frente los dos polos de la 
contradicción, en una tensión extrema, sin intentar 
siquiera hacerlos encajar17.

Hay pues, en efecto, un Baudrillard precursor del 

tina, Amorrortu editores, 2008.
17 Es necesario mantener las oposiciones, pero no se puede esca-

par de la síntesis, sin embargo, confiesa: «Siempre se llega a lo mismo, 
a soluciones de conciliación o de superación... y yo no soy la excep-
ción». ( Jean Baudrillard, D’un fragment l’autre, op. cit., p. 99).
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decrecimiento en todo esto, pero también está su 
doble, total o parcialmente opuesto, o pudiera ser 
también al revés; sin que podamos asociar realmen-
te las dos vertientes a los dos períodos. Cada uno de 
los hermanos gemelos proyecta su sombra sobre el 
otro. En efecto, en los primeros libros encontramos 
ya todos los elementos del «estilo» de Baudrillard, 
no solo en la excepcional calidad de la escritura, sino 
también en esa extraña fascinación por lo mismo 
que denuncia y que deja al lector perplejo ante el 
mensaje que transmite. Toda la obra del autor gira 
finalmente en torno al desencanto melancólico de la 
modernidad, entre indignación encarnada y resigna-
ción irónica.
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UNA CRÍTICA INELUDIBLE A LA 

SOCIEDAD DE CONSUMO

Los análisis que Baudrillard desarrolla en su libro 
La société de consommation resultan indispensables 
para cualquier denuncia de esta misma sociedad. 
La sagacidad de sus intuiciones y la seducción de su 
estilo literario son tan fuertes, que resulta casi im-
posible no repetir algunas de las frases que utilizó. 
Es impresionante cómo desmantela la publicidad y 
denuncia su obsesiva omnipresencia manipulado-
ra. La publicidad desempeña un papel central en la 
construcción de una sociedad del espectáculo, la an-
tesala de la del simulacro. En una primera lectura, 
los cinco primeros libros de nuestro autor, que giran 
en torno al desciframiento de esta sociedad de cre-
cimiento, podrían incluso pasar por el Pentateuco del 
decrecimiento.

El decrecimiento implica, de hecho, escapar de la 
sociedad de consumo, pero también de la religión 
del crecimiento y de la economía. Sin embargo, no 
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