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La"'is Iriela,
perosinesclalos
JorgeRiechmann
Estepoeta,ensayista,profesortitular [de filosofía moralJen la Universidadde Barcelonay traductor literario recibió en el

año 2000 el PremioStendhalde traducciónpor sutraducciónde Indagaciónde la basey de la cima de RenéChar,una de sn

pasionespoéticasmásconstantes;asimismo,consu propia poesíaha ganadovarios premios.Entrelos libros de RiechlJll:::
se cuentan:Cánticode la erosión[Hiperión,Madrid1981;poesíaJ.Cuadernode Berlín [Hiperión,Madrid1989; poesíaJ.P,esil
oracticable [Hlperión,Madrid1990; ensayoJ.t!Problemasconlos fl8nos de emergenciaPMo"imientosec%gistas yoartidas
"lIrdlls en/lIemania,Holanday Francia[EditorialRevolución,Madrid1991;ensayol los I/llrdllsa/llmanes[Comares, Granadz

1994;ensayol/lmartll sin I8g18S0[Hlperlón,Madrid1995; poesíal/lnimallls y ciudadanos.Indagaciónsobl8 e/ lugar de ¡.s
animalesen/a moraly111dllrllchodll/associlldadllsindustrializadasnalasa,Madrid1995;ensayol EldíalIuedlliídeleerE:
p/lIS [Hiperlón,Madrid1991;poesíaJ.Cancionllsal/ende lo humano[Hlperlón,Madrid1998;ensayo).MuroconinscriociDIIS

[DVD,Barcelona2000). Unmundo"ulnllrable.Ensayossobl8 ecología,ítica y tecnocienciaUos libros de la Catarata,Madr.~

2000l Todotiene un límite. Ecologíay transformaciónsocial [Debate,Madrid2001;ensayo).Desandarlo andado[Hiperiíe,
Madrid2001;poesía).E/orincioio deOl8cauciónUcarla, Barcelona2002; ensayol Poemade unolIue oasa [FundaciónJerge

GUillén,Valladolid2003; poesíal Cuidar/a TltJill"a. Políticas agrarias y alimentarias sostllniblesoara entrar en e/ sigl, lL
Ucarla, Barcelona,en prensal

Actualmentetrabala comoinvestigadoren el Instituto Sindicalde Trabalo,Ambientey Salud[ISTAS)de ComisionesObreras

mc.oo.J.Essociode la SEAE[SociedadEspañolade AgriculturaEcológica)y miembrodel Conselode Greenpeace.Enlos
últimosaños,comoresponsablede blotecnologíasy agroalimentaclónen el DepartamentoConfederalde MedioAmblelte fe

CC.OO.,haIntervenidoactivamenteeneldebatesobrecultivosyalimentostransgénicos,yhapublicadolOSlibrosCultir,sJ

alimentostransgínicos:unaguíacríticaUoslibrosdelaCatarata,Madrid2000)y I/uí sonlosalimentostransgíniCos
[Integral!RBA,Barcelona2002l
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. Cómoentiendenel desa-

e
rrollo sostenible las ins-

tituciones españolas? En
muchos casos, quizá en
la mayoría, sencilla-

mente como una buena cam-

paña de publicidad. (Y si no que
le pregunten al Ayuntamiento
de Sevilla, a la patronal de las
cementeras españolas o al Mi-
nisterio de Medio Ambiente.)

Y sin embargo, si nos toma-
mos en serio este concepto, si
sabemos que se trata de vivir
sobre esta Tierra curándonos de

la mentalidad que proclama
apres moi le déluge,si hemos
pensado a fondo aquello de
"mejorarla calidaddevidaper-
maneciendodentrode los lími-
tes de los ecosistemas",si so-
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mos conscientes de la necesidad

de aunar la viabilidad ecológica
de los sistemas humanos con la

justicia Uusticia social, justicia
de género, justicia global, justi-
cia interespecífica, y aún otras
dimensiones de la justicia), en-
tonces quizá nos resulte esclare-

ral en el mundo de comienzos
del siglo XXI, no vivimos sin
esclavos.

Por una parte hay formasde
esclavituddirectaqueperduran
aún hoy (el gobierno de Lula,
junto con suproyecto"Hambre
Cero", se propone abolir defi-

la primera emplea al segundc e
la segunda -sin protección so-
cial- para hacer las labores de-
sagradables o penosas, tene-
mos, aunque atenuada. una
forma de esclavitud indirecta..

El trabajo humano puede su-
plirse por trabajo de máquinas.

............................................................................
"Enlos años noventa del siglo D, e/"allilanlelI'tmlellio

lIe/a Tie"aleníaasulIisllosición20 esc/auosene,gélico;'............................................................................
cedora una idea muy sencilla:
vivir sin esclavos.

Uno de los componentes bá-
sicos del desarrollo sostenible

podríamos enunciado así.
Desde luego, en sociedades
como la nuestra, o más en gene-

nitivamente la esclavitud que
de hecho existe en Brasil).

Pero también se dan formas

indirectas, sancionadas por el
"libre mercado": si la hora de

trabajo de A vale cuatro veces
más que la de B y el primero o

claro está. ¿De cuánta escla'~-
tud doméstica han liberadc .::

lavadora eléctrica o la aspira-
dora? Ahora bien, nada de este
sale gratis: tiene, claro está. un
coste notable en energía y ma-
teriales. Podemos traducir el
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