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A la hora de abordar una obra tan vasta y ambiciosa, dos volúmenes que abarcan entre los
dos unas novecientas páginas, sesenta de ellas sólo en bibliografía, descartamos desde el primer
momento hacer algo así como un comentario exhaustivo de todo lo que en ella se trata. Incluso
intentando  ser  muy  esquemáticos,  dicho  comentario  desbordaría  la  extensión  de  cualquier
publicación periódica.

Nos conformaremos más bien con dar nuestra opinión sobre lo que vemos de mayor
interés, sin obviar las críticas y objeciones que nos parezcan oportunas.

En cuanto a la forma, extensión y presentación general del libro, comenzaremos con un
reproche que se refiere al título, En la espiral de la energía, y el subtítulo del primer volumen,
Historia de la humanidad desde el papel de la energía (pero no solo). Dado el contenido de esta
primera parte, el subtítulo que acompaña puede dar lugar a confusión. La mayor parte de la obra
está compuesta por apartados históricos y descriptivos de gran extensión donde la energía sólo
adquiere un protagonismo discreto, llegando en ocasiones a borrarse. Y ese “pero no solo”, que
parece un poco añadido  in extremis, no hace sino recargar el título general, sin arreglar gran
cosa.

Se podría decir que el primer volumen es más bien una historia general de los sistemas de
poder.  Dentro de la  argumentación que se desarrolla  a  través  de los diferentes  apartados,  la
energía no se coloca en el centro sino que hay otros polos como la agricultura, la técnica, la
expansión  de  los  mercados,  el  nacimiento  del  Estado,  el  colonialismo,  la  demografía  o  el
fenómeno  urbano,  que  van  formando  la  trama  de  una  gran  narración  histórica.  Y  tampoco
podemos decir que la energía sea el hilo delicado con el que se va tejiendo todas estas cuestiones.
Estaríamos más bien ante una historia de la humanidad desde el punto de vista de la dominación
social, tomando como base la ecología política y, por tanto, todo lo que concierne la cultura
material (agricultura, agua, ciudades, deterioro ambiental, cambio tecnológico y, claro, energía).
No negamos, claro, que los autores hayan concedido un papel muy importante a la energía, sólo
que nos parece que ese papel no es principal, y a su lado desarrollan tantos aspectos, y a veces
con tanto detalle, que necesariamente eclipsan el supuesto objeto central. 

En el segundo volumen, el subtítulo se correspondería mejor con el contenido. Hay tres
grandes  apartados.  El  primero  explica  los  entresijos  de  la  crisis  financiera,  articulándola  en
ocasiones  con la  cuestión de la  energía.  El  segundo apartado aborda de manera  explícita  la
cuestión del agotamiento de los recursos energéticos y sus posibles recambios. Finalmente, el
tercer apartado, de más de 150 páginas, constituye más bien un conjunto de ensayos que analizan
temas muy variados, ya sugeridos en las partes finales del primero volumen: tecnología, colapso,
agricultura, urbanismo, nuevas claves del capitalismo, factores ideológicos, nuevos conflictos,
etc.

La segunda objeción que tendríamos que hacer al conjunto de la obra es que su enorme
extensión, junto con el carácter de algunos de los apartados, nos hace pensar a veces en una suma
de pequeños libros cuya articulación no parece siempre bien conseguida1. Pensamos que hay
muchos  desarrollos  que  se  podrían  haber  condensado.  En  ocasiones  se  dan  explicaciones

1 En el prólogo ya se nos previene del carácter independiente de los textos, pero esto no nos parece precisamente 
una virtud ya que en este caso se pierde la integridad del conjunto.



detalladas, por ejemplo de la teoría marxista del capital, que en el año 2015 nos parece que
sobran.  Así  mismo los apartados 6 y 9,  analizando cuestiones de actualidad tan semejantes,
podrían hacer sido sintetizados en una sola sección, con lo que se habría aligerado la obra. En
muchas  ocasiones,  leyendo  el  libro,  se  tiene  la  impresión  de  que  los  autores  han  querido
abarcarlo  y  explicarlo  todo y  el  lector  pierde el  camino  a  través  de  inacabables  páginas  de
apretado texto. Un libro siempre es importante por lo que dice, pero también por lo que omite. Y
la voluntad de esta obra parece la de no querer omitir nada, con lo que muchas veces se pierde la
aportación verdaderamente personal y tenemos la molesta sensación de encontrarnos delante de
un manual o de una obra divulgativa de gran formato. 

En  fin,  todo  esto  por  lo  que  respecta  al  aspecto  formal.  Excúsenos  si  pecamos  de
quisquillosos, pero la forma del libro no es en absoluto ajena a los contenidos. Hablemos de
estos.

Como ya lo hemos señalado antes, el primer volumen podría ser considerado como un
tratado de historia, antropología y ecología política que intenta ofrecer un cuadro de la formación
de  los  sistemas  de  dominación  social.  Uno  de  los  aciertos  de  la  obra  es  justamente  la
radicalización del lenguaje con respecto a otros textos producidos por militantes o teóricos de la
ecología en los últimos tiempo. Es verdad que las aportaciones de Ramón Fernández Durán,
sobre todo en los últimos años de su vida,  fueron cada vez más al encuentro de la ecología
libertaria  y  de  los  movimientos  anti-desarrollistas.  En  esta  obra  estas  aportaciones  parecen
revisadas y matizadas por Luis González. Aparecen, con saludable insistencia, términos como
“megamáquina” o “dominación”, lo que hace diez o quince años, dentro de un documento escrito
por miembros de Ecologistas en Acción, no habría sido tan usual. En el prólogo podemos leer:
“Otra relación determinante es la existente entre energía y dominación. Una cantidad y calidad
mayor de la energía disponible ha permitido controlar a más personas y más territorios.” No
habría estado de más que los autores lanzaran una mirada crítica retrospectiva sobre la manera en
la que el movimiento ecologista fue marginando hasta hace pocos años este tipo de perspectivas
que, sin embargo, estaban bien presentes en los años setenta, cuando la ecología, en muchos
casos, estaba aún vinculada a una crítica radical de la sociedad.

Pero volvamos al contenido. Ante el  formidable aparato histórico y antropológico del
primer volumen,  poco tenemos que decir.  No podemos sino estar de acuerdo con el análisis
político que asocia  el  despliegue del  potencial  energético a la  nueva forma planetaria  de la
dominación social:

“La restricción en el acceso a la energía había sido una de las limitaciones fundamentales
para la dominación de unos seres humanos sobre otros. Con el uso masivo de la energía fósil este
límite se diluyó. La conversión de energía fósil en mecánica dio unos poderes sin precedentes a
las organizaciones jerárquicas, coercitivas y centralizadas, que desbordaron el aparato estatal,
que hasta entonces era el espacio principal donde se manifestaban, para reproducirse en la gran
empresa  capitalista,  expandiendo  su  influencia  por  todo  el  cuerpo  social.”  (p.  253,  primer
volumen).

Dentro del último apartado, donde se habla de la “era trágica del petróleo”, se analizan
todos los desastres y situaciones de conflicto que una economía basada en los combustibles
fósiles  ha  provocado:  explosión  urbana  y  demográfica,  luchas  sociales,  colonialismo,
desigualdades, una ideología del consumo ahora alimentada por esa “tercera piel” digital y, sobre
todo, una agricultura industrial, altamente destructiva, que se define de manera muy lúcida: “Así
la agricultura dejó de ser una fuente energética para convertirse en un transformador energético
para que los cuerpos humanos pudiesen metabolizar los combustibles fósiles.” (p. 426, primer
volumen)

A veces, aparecen no obstante apuntes sobre cuestiones laterales que habrían necesitado
de un desarrollo más consecuente para poder ser entendidas. Un caso claro es la cuestión relativa
al patriarcado y la situación de la mujer. Por ejemplo:

“Ya vimos que, como consecuencia del inicio de la Revolución Industrial, se produjo una
primera crisis de los cuidados. Para afrontarla, en esta época se terminó de implantar la visión de



que los dos sexos eran naturalmente distintos y el femenino, inferior.” (p. 297, primer volumen)
No creemos que hiciera falta mucha implantación para que el común de la gente aceptara

que  entre  los  dos  sexos,  aunque  sólo  fuera  a  nivel  morfológico,  había  algunas  diferencias
naturales bastante  evidentes.  Otra  cosa  puede  ser  la  elaboración  social  de  las  funciones  de
hombres y mujeres. Ese es otro cantar. En cuanto a la supuesta inferioridad de la mujer, aún a
riesgo de generalizar mucho, seguramente era un lugar común que venía de períodos anteriores,
ya que el machismo no nacía, por desgracia, entonces.

Otro ejemplo:
“Y en la familia fueron las mujeres quienes se tuvieron que encargar de estas labores

básicas, por lo que les impusieron socialmente dos valores básicos: amor y sacrificio.”
Sin embargo, todo esto es bastante inexacto. A partir de la Revolución Industrial, también

muchas mujeres, y niñas, son incorporadas al sistema del trabajo asalariado, dentro de la mina o
la fábrica, y con un sueldo inferior al de los hombres, cosa que los autores de este libro no
ignoran.  Por otro lado,  si  muchas mujeres  tuvieron que aceptar  un cierto  tipo de  sacrificio,
también lo  hicieron millones  de desgraciados varones  que sucumbieron física  y  moralmente
durante  la  industrialización.  Quizá  podríamos  afirmar  que  si  el  varón  tuvo  que  sufrir  la
industrialización,  la  mujer,  además  de  la  industrialización,  tuvo  que  soportar  a  su hombre
industrializado. ¿Podríamos aceptar entonces que el sacrificio de la mujer fue doble? Tal vez,
pero para entender esta cuestión crucial no podemos despacharla en cuatro párrafos2. 

Ocurre algo parecido con el asunto del “individualismo”, cuestión que es recurrente en la
obra. Se establece una relación, a nuestro juicio simplificadora, entre el nacimiento progresivo de
la persona individual en la edad moderna, en detrimento de una personalidad relacional, lo que
daría lugar al individualismo y a la atomización social, pilares ambos del sistema capitalista. Sin
embargo,  en la evolución histórica de las sociedades,  la tensión entre grupo e individuos es
siempre contradictoria y paradójica. Para que haya verdadera relación tiene que haber individuos
diferenciados. En cualquier caso, el concepto de persona individual, o de individuo, no se opone
necesariamente al de cooperación, mientras que el individualismo no tiene por qué ser siempre
sinónimo  de  “egoísmo”.  Habría  que  ver  más  bien  como  todas  estas  nuevas  “partículas
elementales” humanas de la edad contemporánea se integran hoy en una amorfa sociedad de
masas, donde queda poco de persona individual o de cooperación.

Estos dos problemas, el de la situación de la mujer y el individualismo, convergen en el
apartado  “Crisis  de  los  cuidados”,  contenido  en  el  segundo  volumen,  en  una  interesante
reflexión:

“Así, un porcentaje creciente de mujeres han desarrollado una identidad individual, como
la de los hombres, en la que desvalorizan las necesidades emocionales. El trabajo doméstico ha
ido pasando a verse como una atadura del pasado de la que hay que huir. Pero la situación de las
mujeres, en general, es distinta a la de los hombres pues, junto al aumento de su conciencia
individual, son responsables de las labores colectivas de reproducción social, lo que les obliga a
enlazar la identidad individual con la colectiva en una identidad relacional-individual.” (p.165)

Los  autores  vuelven  sobre  este  problema  en  el  apartado  9.10,  en  concreto  entre  las
páginas 300 y 312, que nos parecen de lo más valioso del segundo volumen ya que abundan
sobre la cuestión del individuo y la relación, ofreciendo pistas en cuanto a valores y emociones
que deben extenderse si queremos emprender un cambio social en un sentido emancipador. La
revalorización  de  la  empatía  y  la  compasión,  en  su  sentido  literal,  sentimientos  atribuidos
tradicionalmente a la mujer, podría revelar una dimensión política plena de promesas.

En  cuanto  a  la  cuestión  de  la  energía  y  el  colapso,  en  el  segundo  volumen  estas
cuestiones se abordan abiertamente. En el segundo apartado se empieza dando algunas nociones
básicas sobre el fenómeno del famoso “peak oil”. En la página 87 podemos leer:

“Sin embargo, es importante entender que el “pico de extracción” es un concepto que

2 A diferencia de otras nociones, explicadas  en el libro in extenso de manera prescindible, aquí los autores 
deberían haber desarrollado más la argumentación.



solo se basa en las características geológicas del recurso, obviando otros factores fundamentales,
como  los  políticos  (ayudas  públicas,  inestabilidad),  económicos  (inversiones),  sociales
(resistencias a la explotación), ambientales (falta de recursos necesarios para la extracción) o
tecnológicos (mejoras en la maquinaria). Todos ellos condicionan cuando será el cenit y, sobre
todo, cómo será el descenso de la extracción una vez se sobrepase.”

Todo ello es exacto, pero los autores deberían precisar si estas consideraciones justifican
o no seguir utilizando, en general, el concepto de cenit o “pico de extracción”. En efecto, es ésta
una  noción poco nítida  que  tal  vez  se  pueda utilizar  con sentido a  la  escala  de  una  región
productora o incluso de una nación pero, ¿y a la escala del planeta? Se sabe, por ejemplo, que los
Estados Unidos, ya desde finales de los años cuarenta, fueron progresivamente “descuidando” la
prospección en sus propios territorios en el momento en que comprobaron que el petróleo que
venía  de  Oriente  Medio podía  ser  más  barato,  siempre  por  causas  políticas  (a  parte  de que
materialmente,  tuviera un costo de extracción muy bajo). Esto condicionó necesariamente la
evolución de su industria. Las limitaciones geológicas son pues evidentes pero la manera en que
estas se imponen a la ambición de los imperios deja lugar a muchas incógnitas. Lo que interesa
entonces no es  tanto saber si estamos antes o después de ese hipotético cenit mundial, sino cómo
los Estados industriales van reaccionando al encarecimiento de la extracción de los combustibles
fósiles  según  las  estrategias  políticas  y  de  mercado.  El  caso  del  petróleo  de  esquisto  es
significativo  ya  que  a  finales  de  los  años  noventa,  muy  pocos  analistas  críticos  habrían
anticipado que los gobiernos de las naciones desarrolladas llegarían a interesarse por métodos de
extracción tan costosos a todos los niveles.  No sugerimos que la extracción de petróleos no
convencionales  pueda  contrarrestar  sustancialmente  el  imparable  descenso de  la  producción,
pero hay que poner el énfasis no en la fragilidad del sistema, que evidentemente no negamos,
sino más bien en la obstinación de la sociedad capitalista a la hora utilizar todos los medios para
seguir asegurando su dominación. 

Hace una década la posición de base de las organizaciones ecologistas con respecto a
estas cuestiones era, resumiendo bastante, la siguiente: el cenit petrolero es ya un hecho y hay
que prepararse para el descenso; la energía nuclear es una energía en declive, por su carestía y
sus problemas técnicos, y no tardará en declinar; existen no obstante energías alternativas, como
la eólica y la solar, que pueden poco a poco substituir a las convencionales e incluso llegar al
famoso  100%  renovables.  Dado  el  estado  de  deterioro  ambiental  y  el  avance  del  cambio
climático, junto con la inminencia de las burbujas financieras, la única vía posible que se abre
para los Estados es emprender una transición energética que nos lleve a una sociedad más justa,
igualitaria y respetuosa con el medio ambiente. 

Insistimos, hemos sintetizado la cuestión pero, en esencia, las posiciones eran estas. ¿Qué
ha ocurrido en estos diez últimos años? El descenso de la capacidad general para extraer petróleo
barato  sigue  presente  pero  esto  no  ha  impedido  que  la  industria  y  los  Estados  continúen,
desesperadamente, buscando nuevas formas de extracción. El proceso es más lento y penoso de
lo  que  muchos  habían  pensado.  En  cuanto  a  la  energía  nuclear,  incluso  con  el  desastre  de
Fukushima, hoy por hoy parece que se mantendrá durante mucho tiempo. Es verdad que, grosso
modo,  sus  perspectivas  de  crecimiento  en  el  mundo  actual  se  volatilizan.  Muchos  siguen
insistiendo en  que  el  aporte  de  energía  de  las  centrales  nucleares,  en  términos  globales,  es
mínimo. En la obra que nos ocupa se nos recuerda: “A nivel mundial la aportación nuclear a la
generación de electricidad ronda el 15%, pero su contribución a la energía primaria mundial es
mucho menor, del orden del 2%.” De acuerdo, pero lo importante es que la mayor parte de la
producción de energía nuclear se concentra en algunos de los países más poderosos del mundo y
no es inocente que hoy China, que poco a poco se coloca al lado de estos países, haya optado
también por desarrollar  este  tipo de energía.  En términos cuantitativos puede que la  energía
nuclear esté en declive pero en lo que respecta a las estrategias industriales y militares de los
poderosos, es una opción que está muy presente. En cuanto a las llamadas energías renovables,
que organizaciones como Ecologistas  en Acción apoyaban hace una década,  no se  tuvo en
cuenta, o no lo suficiente,  que aquellas no podían escapar, dadas las condiciones en que se



implantaban, a una lógica de desarrollo industrial y empresarial,  como ha sido el caso. Ya
cuando Fernández Durán sacó su libro sobre el declive del petróleo, año 2008, había justamente
en sus páginas un oportuno rechazo a las panaceas tecnológicas renovables.

En cuanto a las energías renovables, en esta parte no se dedican apartados específicos a
su análisis. Pero se ofrecen algunas pistas. Se insiste, de todas formas, en que su desarrollo está
ligado a la evolución del petróleo y a la extracción de minerales cuyas reservas están también
comprometidas en el futuro. En ocasiones, se habla de “renovables centralizadas”, lo que nos
parece acertado,  ya  que de  todas  formas,  salvo muy contadas  excepciones,  es  la  forma  que
adquieren hoy este tipo de energías. Otros aspectos que nos parecen interesantes en el segundo
volumen es la crítica del mito tecnocientífico, de la desmaterialización, de la sociedad de Internet
y del “capitalismo verde”. Como se dice en la página 174: “La “vía verde” consistiría en intentar
hacer una transición energética sin poner en cuestión la lógica del actual capitalismo global, es
decir, sin parar su necesidad intrínseca de crecimiento y acumulación constante.” Cierto. Y más
adelante: “La economía verde sigue siendo una apuesta especulativa y gran parte del negocio
consiste  en decir  que habrá grandes beneficios y,  con ello,  conseguir  la  inversión pública y
privada, siempre con la garantía última del Estado.” También muy cierto.

¿Cual  sería  el  resultado de todo ello?  Una de las  partes  más  discutibles  del  segundo
volumen sería precisamente su inmersión en la naturaleza de un hipotético colapso donde se
adelantan  escenarios  más  o  menos  desastrosos  para  el  siglo  XXI.  Sobre  esta  cuestión  poco
podemos  decir  ya  que  en  el  intento  de  anticipación,  fuera  del  campo  de  la  ficción,  o  nos
atenemos a generalidades que aportan poco, o intentamos escrutar con detalle un futuro que
siempre es  el  terreno de la  incertidumbre.  Los autores descartan el  escenario de un colapso
ordenado, o “decrecimiento justo” e indican que la probabilidad mayor se inclina por un colapso
caótico (decrecimiento injusto): “Como ha ocurrido en otros momentos históricos de quiebra de
distintas  organizaciones  sociales,  habrá  fuertes  crisis  económicas  y  cortes  en  los  mercados;
rebeliones y caídas de regímenes; reducción de la estratificación social y simplificación de las
formas de vida; desurbanización; aumento de las migraciones; y disminución de la población.
Aunque,  dentro  de  este  gran  marco  caben  muchos  grises,  que  serán  resultado  de  las
articulaciones sociales que se pongan en marcha.” (p. 198)

A continuación, en las “Etapas del colapso” los autores glosan algunas de las posibles
perspectivas a contemplar en el futuro. Valgan como posibles líneas de orientación, teniendo en
cuenta que su contenido poco tiene de novedoso con respecto a lo que se viene escribiendo sobre
estas cuestiones.

Evidentemente, si aceptamos un declive más o menos rápido de la civilización industrial
tenemos que estar de acuerdo en que asistiremos a un desmoronamiento de la complejidad de la
sociedad. Uno de los apartados más interesantes es el titulado “Menos energía y en formatos más
descentralizados  dificultarán la  dominación”.  En  realidad,  sobre  este  punto  no  hay  tampoco
mucha certidumbre. Se nos dice: “Además, en la medida que el ser humano vuelva a ser un
vector  energético importante  socialmente,  su poder  se  incrementará.  A la  vez que “sobrará”
población por la falta de alimentos,  “faltará” para sostener una producción más intensiva en
mano de obra. Será lo contrario de lo que ocurrió con el proceso de mecanización. Todo esto
conllevará  una  gestión  de  la  dominación  más  difícil,  como  sucedía  en  las  sociedades
dominadoras agrarias.” (p. 208) Pero también podemos explicarlo afirmando simplemente que se
volverá a una gestión de la dominación más rudimentaria y brutal. La descomposición de esta
sociedad como la conocemos puede conllevar la disgregación de sus redes de energía, transporte
y producción, pero como ignoramos la verdadera naturaleza de esa futura disgregación poco
podemos decir de cómo afectará al mantenimiento de las estructuras de poder y jerarquía. Se
abre delante de nosotros un inmenso interrogante. Un poco más abajo, los mismos autores llegan
a admitirlo cuando afirman: “El tipo de organización social es una opción política humana, no
una imposición ambiental.” En cualquier caso, podemos estar de acuerdo cuando hablan de un



desplazamiento del conflicto y una vuelta a la “centralidad de la tierra”3.
En cuanto a las conclusiones políticas finales, sólo podemos dedicarles algunas líneas.

Ramón Fernández Durán falleció justo en el momento en que se iniciaba el movimiento del 15
de  mayo  que  sembró  de  esperanzas  y  de  tiendas  de  campaña  no  pocas  plazas  urbanas  del
territorio español. Por lo que cuenta el autor del prólogo, suponemos que íntegramente escrito
por Luis González, el libro se terminó de redactar y componer en los tres años posteriores. Esos
tres años han sido de una notable agitación política en el país y la obra en su conjunto se hace
eco de esa efervescencia4. De alguna manera, la crisis económica y las respuestas espontáneas de
un sector de la juventud dieron en buena parte razón a la línea de reflexión que Fernández Durán
llevó a cabo especialmente en sus últimos años de vida, en la medida en que esta reflexión exigía
una ecología radical, desengañada de los dogmas del progreso5 y de las actitudes dialogantes con
el poder. Y el trabajo de continuación de Luis González, aunque por nuestra posición de simples
lectores es difícil de evaluar y valorar, parece ser fiel a ese legado. El movimiento del 15 de
mayo ha defraudado, sin embargo, estas exigencias. En las partes finales del libro se insiste sobre
una  revuelta  institucional,  profunda,  que  acentúe  la  dispersión  del  poder,  la  adecuación  de
medios  y  fines,  la  profundización  de  la  democracia  asamblearia,  la  revalorización  de  lo
femenino, etc. Por supuesto, la cuestión ecológica como cuestión de primer orden6.

En ese sentido, creemos que los dos volúmenes recogen lo más prometedor no sólo de la
última obra de Ramón, que suponemos ampliado y profundizado por Luis González, sino que al
mismo tiempo muestran una posible vía para un ecologismo que estaba estancado en el laberinto
institucional, en el diálogo estéril con el poder, en la ecotecnocracia. ¿Servirá este libro para
despertar las conciencias del ecologismo reducido a cogestión del desastre? ¿Representa de todas
formas la opinión generalizada de la organización que respalda la edición? 

Esperamos que, desde esta consideración, el libro no sólo remueva las conciencias y la
opinión pública en general, sino que promueva un necesario debate en el seno de las mismas
organizaciones ecologistas. De ser así, ya habrá servido para mucho.

José Ardillo

3 « Pero lo determinante será el control de la tierra. En la medida que los recursos energéticos y materiales se 
vayan volviendo cada vez más escasos, volverá la relación directa entre poder y tierra que observamos durante 
toda la etapa agraria de la humanidad. » p. 209

4 Decimos tres años porque es justo en 2014 que surge Podemos y otras plataformas que intentan recuperar lo 
poco de sano e interesante que podía haber en el movimiento del 15 de mayo.

5 Así se afirma lúcidamente en el segundo volumen : « Las sociedades que tenían fe en el progreso han sido más 
fácilmente gobernables. » (p.299)

6    Es una pena, no obstante, que en el libro, dentro del apartado de las luchas anti-desarrollistas, no se haga
mención significativa a algunos ejemplos del estado español (la lucha contra el TAV en País Vasco o la acción
directa contra la agricultura transgénica).


