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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 economistas. Desde que en 1972 el Club de Roma publicara el informe Los límites del crecimiento, los peores
augurios se han ido cumpliendo y el planeta da verdaderas muestras de agotamiento.
En el peor de los escenarios se alzan en estos momentos voces llamando a la reflexión y a la puesta en
marcha de mecanismos que aporten ideas y herramientas que nos acerquen a un estilo de vida nuevo.
La productividad, la competitividad y la economía 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.
7
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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 reactivar y «poner de moda» posibles caminos y estrategias 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 selección de estos textos.
¡El decrecimiento no está reñido con el desarrollo!
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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 redescubrir el sentido de los límites. Se trata de subrayar
la urgencia de una constatación: el crecimiento infinito 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 gestando una reflexión y un pensamiento. En un proyecto de investigación colectivo, que abarca tanto
la economía como la filosofía, la historia o la sociología, 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 «Precursores del decrecimiento» pretende dar visibilidad
a esta reflexión en curso y a sus raíces. En todas las
9
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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, célebres o más confidenciales, los pequeños libros de
esta colección entregan de este modo al amplio público, así como a un lector informado, las claves teóricas y prácticas para pensar mejor nuestro tiempo y
reencantar el mundo que es nuestro.
¡Una colección que quiere demostrar que el proyecto 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 pensamiento capaces de contrarrestar la ideología productivista 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 principales teóricos franceses del decrecimiento. Objetor del
crecimiento, es uno de los colaboradores históricos
de la revista MAUSS. Es autor, en particular, de Petit traité de la décroissance sereine (Mille et Une Nuits,
10
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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 Libèrent, 2019).
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PRESENTACIÓN

«La ecología es subversiva, pues impugna el imaginario
capitalista que domina el planeta. Rechaza su lema central
según el cual nuestro destino sería aumentar constantemente la producción y el consumo. Muestra el impacto catastrófico de la lógica capitalista en el entorno natural y en la
vida de los seres humanos».
Cornelius Castoriadis, Una sociedad a la deriva

Aunque el término decrecimiento1 se utiliza desde hace muy poco en el debate económico, político
y social, y es, por tanto, posterior a la desaparición
1 Una primera versión de este texto se publicó en la obra colectiva que dirige Blaise Bachofen, Sion Elbaz y Nicolas Poirier, Cornelius
Castoriadis, Réinventer l’autonomie (Éditions du Sandre, 2008), es retomada después, tras algunas modificaciones, en Serge Latouche, Salir
de la sociedad de consumo, [edición en español, Octaedro, 2012] con el
título «Castoriadis penseur de la décroissance: mégamachine, développement et société autonome» (Les Liens qui Libèrent, 2010).
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de Cornelius Castoriadis (1922-1997), el origen de las
ideas que transmite se remonta a una historia más
antigua, que se vincula a la crítica ecologista por un
lado, y a la crítica culturalista por otro. La primera
crítica puso de manifiesto el carácter insostenible de
la sociedad de crecimiento, mientras que la segunda
condujo a la búsqueda de un «posdesarrollo». Estos
dos aspectos forman parte del pensamiento de Castoriadis. «No se trata solo de la dilapidación irreversible del medio ambiente –escribe– y de los recursos no renovables; también significa la destrucción
antropológica de los seres humanos transformados
en bestias productoras y consumidoras, en adictos
imbéciles»2.
Por tanto, aunque el pensamiento de Castoriadis
se extiende más allá de la problemática de la objeción al crecimiento, se encuentra en plena sintonía
con el proyecto de una sociedad de decrecimiento,
no solo en cuanto a su concepción, la utopía concreta de la democracia directa, sino en cuanto a su aplicación y realización, en torno a lo que hemos llamado «la descolonización de lo imaginario» y la evasión
de la economía.

2 Cornelius Castoriadis, «La ecología contra los comerciantes»,
en Una sociedad a la deriva, París, Seuil, 2005, p. 237. [Edición en español, Katz editories, 2006.].
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REFERENCIAS BIOGRÁFICAS

1922: Nace en Estambul el 11 de marzo.
1937: Se une a los Jóvenes Comunistas.
1942: Se une al grupo trotskista de Agis Stinas, antiguo fundador del Partido Comunista Griego y
miembro activo de la Cuarta Internacional.
1945: Llega a Francia en diciembre a bordo del Mataroa, la «nave de los griegos», con otros 120 intelectuales exiliados, para escapar de la guerra
civil. Se matricula en una tesis en la Sorbona y se
une al grupo francés del Partido Comunista Internacionalista (Cuarta Internacional trotskista).
1948 a 1970: Trabaja como economista en la OCDE.
1946: Junto con Claude Lefort, forma parte de una
tendencia minoritaria que se separará del PCI
en 1949 para formar un grupo autodenominado
Socialismo o Barbarie, que publicará la revista
del mismo nombre en la que escribió numerosos artículos con los seudónimos de Chaulieu y
más tarde Cardan.
17
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1947: Tiene una primera hija, Sparta, con Rilka Walter, expareja de Claude Lefort.
1960: Contrae matrimonio con Catherine May con
quien vivirá tres años.
1967: El grupo Socialismo o Barbarie decide autodisolverse.
1968: Se casa con la psicoanalista Piera Aulagnier,
a quien conoció en el seminario de Lacan. Lo
nombran jefe de la Dirección de Estudios de
Crecimiento, de las Estadísticas y Cuentas Nacionales de la OCDE. Publica La brèche, con Edgar Morin y Claude Lefort, una reflexión sobre
los acontecimientos de Mayo.
1969: Junto a su esposa, participa en la formación
del «Cuarto grupo» (u organización psicoanalítica de lengua francesa).
1970: Obtiene la nacionalidad francesa en octubre,
lo que le permite escribir con su propio nombre.
1972-1975: Colabora con la revista Texture.
1973: Comienza a ejercer como analista.
1975: Publicación de La institución imaginaria de la sociedad [edición en español, Tusquets, 2009].
1976-1980: Participa activamente en la experiencia
de la revista Libre, que ayuda a fundar.
1978-1999: Publicación de los seis volúmenes de Las
encrucijadas del laberinto [edición en español, Gedisa, 2009].
18
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1978: Se casa por tercera vez con Zoé Christophidès,
con quien tendrá su segunda hija, Cybèle.
1980: Lo nombran director de estudios de la Escuela
de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS).
Rompe definitivamente con Claude Lefort.
1997: Fallece en París el 26 de diciembre.
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LA UTOPÍA CONCRETA
DE LA DEMOCRACIA DIRECTA

A diferencia de lo que sucede con Ivan Illich, Jacques Ellul o André Gorz, otros grandes precursores
directos del decrecimiento3, los textos en los que
Cornelius Castoriadis aborda frontalmente los temas
que constituyen el núcleo central de este paradigma alternativo representan una porción cuantitativamente muy limitada de una extensa obra. Esto se
debe en gran medida a las vivencias del autor, a la
vez o sucesivamente, como revolucionario, activista
político, economista en la OCDE, psicoanalista, profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y filósofo innato4.
3 Ver en la misma colección: Thierry Paquot, Ivan Illich et la société
conviviale, París, le passager clandestin, 2020; Serge Latouche, Jacques
Ellul contre le totalitarisme technicien, París, le passager clandestin, 2013;
Françoise Gollain, André Gorz pour une pensée de l’écosocialisme, París, le
passager clandestin, 2014.
4 Se encontrará una excelente síntesis de la vida y la obra de Castoriadis en Jean-Louis Prat, Introduction à Castoriadis (2007), París, La
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