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consumo energético a "esclavos
energéticos": el equivalente en
fuerza de trabajo humana.

En la Atenas clásica, había
unos 300.000 esclavos traba-

jando para 34.000 ciudadanos
libres: casi diez para cada uno.
E~ la Roma imperial, 130 millo-
nes de esclavos les facilitaban la
vida a 20 millones de ciudada-
nos romanos. Pues bien: en los

años noventa del siglo XX, el
habitante promedio de la Tierra

peñado un papel central no sólo
en la liberación respecto del tra-
bajo fisico penoso, sino también
en la ampliación de las diferen-
cias de poder y riqueza que ca-
racteriza a la historia moderna.

Pues ese promedio de veinte es-
clavos energéticos per capita no
puede ser más engañoso: el nor-
teamericano medio, en los años
noventa del siglo XX, usaba en-
tre cincuenta y cien veces más
energía que el bangladeshí me-

son los depósitos, acervos o
stocks de combustiblesfósilesy
minerales valiosos (acervos de
materia-energíade baja entro-
pía). Por eso el trabajo maqui-

nístico de hoy -que alivia la es-

clavitud presente, al menos en el

Norte del planeta- está proyec-

tando daño, y quizá otras formas

de esclavitud, hacia el futuro.
Para vivir sin esclavos necesi-

tamos otra tecnosfera. El trabajo

de las máquinas, si no ha de des-
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"El gobiernode lula, junto con su provecto 'Hambre

Cero', se propone abolir definitivamente la esclavitud"............................................................................
teníaasu disposición20 "escla-
vosenergéticos"queno cesaban
un instante de trabajar (es decir:
ese habitante promedio emple-
aba la energía equivalente a 20
seres humanos que trabajasen
24 horas al día, 365 días al año).

Así, el control sobre los
combustibles fósiles ha desem-

dio; se servía de 75 "esclavos

energéticos", mientras que el de
Bangladesh tenía a su disposi-
ción menos de uno.

El trabajo maquinístico en la
sociedad industrial contemporá-
nea se basa en la depredación
acelerada de un "capital natural"
irremplazable, una parte del cual

plazar daño y esclavitud de los
centros privilegiados a las perife-
rias explotadas (incluyendo la
gran periferia del futuro), tiene
que realizarse sobre otras bases:
energías renovables y ciclos ce-
rrados de materiales. Sabemos

que una civilización sustentable
ha de ser una civilización solar.

Vivir sin esclavos: probable-
mente no podemos permitimos,
a base de energía solar y ciclos
cerrados de materiales, un uso

tan despilfarrador de la mate-
ria-energía como el que ahora
se gasta el Norte del planeta.
Probablemente no debamos as-

pirar nunca a ese promedio es-
tadounidense de 75 esclavos

energéticos (¿cuántos de ellos
son en realidad "gladiadores
energéticos" o "legionarios
energéticos"? ¿Qué porcentaje
del consumo energético de la
superpotencia se sume en su
desbocado gasto militar?).
Quizá tengamos que aprender a
vivir bien "sólo" con cuatro o

cinco esclavos energéticos, si
los límites de sustentabilidad
están ahí. Será suficiente.

Una sociedad así ecologi-
zada sería por fin una sociedad
sin escalvitud: se cumpliría el
viejo sueño de "la polis griega,
pero sin esclavos" que enunció
el filósofo Max Horkheimer.
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