








Salvo casos excepcionales, trabajamos con una empresa papelera que funciona con 
biocombustibles locales y se abastece de los bosques cercanos, que gestiona de forma 
estrictamente sostenible. Ha implantado voluntariamente el Reglamento de la Unión 
Europea de Ecogestión y Ecoauditoría, y WWF la considera una de las fábricas más 
sostenibles del mundo.

Allí fabrican el papel interior y exterior con el que se ha hecho este libro, con unas emi-
siones certi!cadas de 365 kg de CO2 por tonelada de papel: un 50 % menos que la media 
europea y un 75 % menos que la media española. En otras palabras: uno de los papeles 
más sostenibles del mercado (además de tener las certi!caciones FSC, PEFC, ISO9001, 
ISO14001 y EU Ecolabel). 

Uno de los mayores problemas ecológicos a la hora de fabricar papel (y de hacer libros) 
es el consumo de agua: la media europea está entre 10 y 15 litros por kilo según la Euro-
pean Enviromental Agency. La fabricación del papel interior y exterior de este libro ha 
consumido solo entre 3 y 4 litros por kilo de papel.

Queremos eliminar todos los materiales de origen fósil de nuestros libros y de nuestro 
trabajo. Por eso este libro no está plasti!cado (si lo estuviera, su tirada habría consumido 
más de 500 m2 de plástico). 

El transporte del papel desde la empresa papelera hasta la imprenta se hace, en buena 
medida, en trenes de larga distancia, e imprimimos a menos de 300 km de nuestra o!ci-
na, todo lo cual nos permite reducir notablemente las emisiones contaminantes. 

Una vez fabricados los libros, los envíos que dependen de nosotros se realizan mediante 
una mensajería con una de las "otas eléctricas más importantes de España (no es per-
fecto, lo sabemos, pero supone un primer ahorro de emisiones). Además, el 100 % del 
personal es contratado y cobra un sueldo !jo, no por entregas (algo fundamental para 
garantizar formas de conducción más seguras para los trabajadores y más sostenibles 
para el planeta).

Toda la energía utilizada para editar este libro es 100 % energía verde renovable y certi-
!cada. Además proviene de una cooperativa de la que nuestra editorial es miembro, de 
modo que consumimos la energía que previamente producimos en instalaciones sola-
res, eólicas o de biomasa.

Todos los recursos económicos utilizados para editar este libro estaban depositados en 
la banca ética, y allí llegarán también los bene!cios (¡esperemos que los haya!). De este 
modo garantizamos que este dinero solo revertirá sobre proyectos sostenibles, con un 
interés social, cultural y medioambiental, sin inversiones en la economía de las energías 
fósiles.

Si quieres más información sobre estas cuestiones puedes leer el apartado «Compromi-
sos» de nuestra página web o escribirnos a info@erratanaturae.com.

100% sostenible
100% ResponsableS
100% comprometidoS
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«If  I could tell you what it meant, 
there would be no point in dancing it».
-$#1)/# 143*#3

El libro que tenéis entre manos se publicó por primera vez en el 
año 2018, y tuvo el modesto honor de ser la primera monografía 
antropológica sobre los procesos de transición energética y, más 
concretamente, sobre el desarrollo eólico publicada en lengua 
inglesa. Esta edición la pone al alcance del público hispano-le-
yente, y agradezco a Errata naturae la con!anza y la oportuni-
dad brindadas, así como su loable trabajo de edición y traduc-
ción. Tanto la editorial como yo mismo hemos creído oportuno 
no modi!car el texto original, preservando así su coherencia na-
rrativa. A cambio, acordamos que redactaría un prólogo —este 
prólogo— que rindiese cuenta del breve lapso pasado, situase la 
obra en su contexto y explicitase sus intenciones.

Aunque apenas hayan pasado cuatro años desde esa fecha de 
publicación original, el mundo se nos aparece hoy como más 
incierto. A mediados de 2018, la propagación de una pandemia 
global, el estallido en Europa de una guerra a gran escala, la su-
bida in"acionaria reciente o la consolidación parlamentaria de la 
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extrema derecha en el Estado español se nos antojaban posibili-
dades remotas. Y no es que con anterioridad el mundo fuese una 
balsa de aceite. De hecho, el grueso de la investigación que sirve 
de base a este libro se llevó a cabo en las míseras profundidades a 
las que amplios sectores de la Europa periférica se vieron aboca-
dos por la crisis económica y las políticas austericidas post-2008. 
Y, sin embargo, ese mundo parecía más reconocible, y en él era 
menos arduo imaginar qué había que hacer para establecer un 
nuevo orden más justo. Hoy parte de esa esperanza ha mutado, 
no tanto en desesperanza como en un no saber qué esperar: el 
orden existente no sólo se nos antoja injusto, sino también más 
precario y desordenado, sujeto a cambios arbitrarios y acelera-
dos. Y, por si fuera poco, por debajo y por encima de todo ello 
acecha la gran incertidumbre de nuestro tiempo, el cambio cli-
mático, que con cada nuevo tórrido verano se nos vuelve más 
cierta y más palpable, encendiendo alarmas e impregnándolo 
todo con más ansiedad. 

Esta creciente inquietud está en la raíz del hecho de que cada 
día se hable más de la energía. Cuando empecé a concebir este 
libro, allá por 2010, aunque se supiera que la transición energéti-
ca era ineludible y que en España el desarrollo de las renovables, 
en especial de la eólica, era notable, la cuestión de la energía 
rara vez ocupaba portadas de periódicos y tertulias de bar. Más 
adelante, cuando la recesión económica tocaba su nadir, el tema 
energético ganó repercusión, en gran parte gracias al impul-
so impugnador que emergió al calor del 15-M; de esta mane-
ra conceptos como «oligopolio», «dé!cit de tarifa» y «pobreza 
energética» entraron en el debate e imaginario públicos. Pero 
aquella repercusión palidece al lado del protagonismo del que 
actualmente goza la energía, y para ello sólo hace falta echar 
una ojeada a los periódicos: que si la Unión Europea prohibi-
rá la venta de coches propulsados con combustibles fósiles en 
2035; que si las grandes empresas eléctricas españolas disparan 

sus bene!cios; que si la nueva situación geopolítica europea ha 
dado nueva vida al carbón; que si el Gobierno prepara un nuevo 
impuesto a las eléctricas; que si el «tope al gas» —la conocida 
como excepción ibérica— ha conseguido rebajar la factura de la 
luz y debería extenderse al resto de Europa; o que si la solución 
a los problemas energéticos y climáticos es el hidrógeno verde 
o, no se lo pierdan, la energía nuclear, que parece haber encon-
trado nuevos y no tan nuevos defensores a diestra y siniestra 
del espectro político. Los ejemplos se podrían multiplicar, pero 
creo que estos bastan para dejar bien a las claras que la cuestión 
energética se ha instalado en el corazón del debate público y la 
agenda política, y que este protagonismo —que es indisociable 
de aquellas fuentes de incertidumbre que mencionaba más arri-
ba, desde el cambio climático y la polarización política hasta la 
invasión de Ucrania y la in"ación— nos indica que la transición 
energética es inevitable y necesaria, pero que la forma que irá 
tomando está por de!nir. 

Este libro quiere re"exionar y aportar luz sobre esta tran-
sición, y lo hace a partir de una hipótesis de trabajo central.  
A saber: que éste no es un mero asunto técnico que deba dejar-
se en manos de plani!cadores, empresas y tecnócratas, sino una 
cuestión política que requiere de amplio debate, participación y 
luchas populares. Se trata de huir de aquello que Marina Garcés 
llama «solucionismo»: «la coartada de un saber que ha perdido la 
atribución de hacernos mejores»*. Aquí, la transición energética 
no se enfoca como un problema que solucionar, sino como un 
camino que recorrer y una lucha que librar. Más en concreto, no 
podemos olvidar que las luchas alrededor de la energía son luchas 
de poder y que la transición energética es una cuestión política. 

La perspectiva adoptada para explorar esta cuestión es cohe-
rente con este enfoque, si bien sorprenderá a más de uno. En el 

* Marina Garcés, Nueva Ilustración radical, Barcelona, Anagrama, 2017, p. 8. 
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libro se habla de leyes y de megavatios, se examina la historia del 
sector eléctrico, se discuten planes energéticos e informes de la 
industria, y se incluyen entrevistas a promotores eólicos, funcio-
narios, ingenieros y organizaciones ecologistas de diversa índole. 
Todo esto es importante, sin duda, y por eso está en el libro, pero 
no es su alma, su centro. Su centro está en otro lugar; su alma son 
otras voces. La energía y la transición energética no son entida-
des abstractas, sino procesos materiales cuyo desarrollo requie-
re de lugares concretos, y esta investigación arrancó como una 
apuesta clara por entender la transición energética tal y como se 
desarrolla sobre el terreno. El terreno elegido fue el sur de Ca-
taluña, una región que congrega desde hace ya muchos años un 
gran número y variedad de infraestructuras destinadas a generar, 
procesar y distribuir energía. Así, pues, el centro del libro lo cons-
tituye la experiencia de quienes llevan generaciones conviviendo 
con aquellas infraestructuras, experimentando en carne propia 
los vaivenes del sistema eléctrico. Es desde la experiencia de sus 
habitantes desde donde este libro quiere y nos invita a pensar. 
Son sus voces y sus silencios, sus quehaceres y sus saberes los que 
dan consistencia, dirección y sentido a sus páginas, y agradezco 
con todo mi corazón la oportunidad que muchos catalanes del 
sur me ofrecieron (y me siguen ofreciendo) de compartir con 
ellos sus memorias, deseos, miedos y frustraciones. 

Alguno podrá objetar que la cuestión energética es muy com-
pleja, y que la comprensión que podemos ganar de ella a partir 
del punto de vista de aquellos que meramente conviven con cen-
trales eléctricas y otras infraestructuras asociadas no puede ser 
más que particular y estrecha. Es una objeción comprensible,  
ya que esta complejidad es real. Pero conviene también observar 
que es deliberada: todo lo que se relaciona con el tema ener-
gético —las reservas de crudo existentes, los vaivenes del barril 
de petróleo, la !jación del precio del kilovatio eléctrico, la ges-
tión de los residuos nucleares, el recibo de la luz, etc.— se nos 

presenta de manera intencionalmente opaca y confusa, entorpe-
ciendo así su comprensión y discusión. 

En el sur de Cataluña, en cambio, algunas cosas se ven muy 
claras. Pondré un ejemplo: desde la experiencia de los catala-
nes del sur, la existencia de una transición energética es dudo-
sa. En efecto, en la Cataluña del Sur uno comprueba la realidad 
del desarrollo de las renovables, en especial de la eólica, pero 
lo que no se ve es que este desarrollo sustituya a otras fuentes 
de producción de electricidad, ya que las centrales nucleares, las 
plantas de ciclo combinado, las hidroeléctricas y los gasoductos 
siguen funcionando sin apenas cambios. Es decir, lo que los ha-
bitantes locales observan y experimentan no es una transición 
entre fuentes de producción energética, sino más bien su suma, 
su acumulación. Esta experiencia particular nos alerta adecua-
damente de la endeblez conceptual de aquello que damos en 
llamar «transición energética» y de los claroscuros de su con-
creción empírica. En efecto, varios estudios cuantitativos con!r- 
man que sólo alrededor del diez por ciento de la capacidad de ge-
neración renovable que se va instalando en el mundo reemplaza 
otras fuentes. Este hecho indica tanto la pervivencia de los com-
bustibles fósiles (cuando este libro salga a la luz, el año 2022 ha-
brá batido el récord de emisiones de gases de efecto invernadero 
a nivel global) como que el grueso de la nueva producción de 
energías renovables se destina a satisfacer una demanda crecien-
te. Todo el mundo sabe que la transición energética depende, 
además de que se instalen más renovables, de que dejemos de  
utilizar otras fuentes energéticas; lo que no todo el mundo sabe 
es que no se hace. El sur de Cataluña nos los deja bien claro, 
igual que nos recuerda que no todo tiene que ver con producir 
más, ya que difícilmente se podrá dar tal transición si no se redu-
ce el consumo energético. 

Intentar comprender la transición energética general del país 
desde la Cataluña del Sur también es una invitación a entenderla 
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históricamente, es decir, a situar el reciente desarrollo de las re-
novables dentro de la historia de la energía y el sector eléctrico 
españoles, y a éstos dentro de la historia política y económica del 
Estado español. Eso es lo que este libro se propone: contar la his-
toria española contemporánea a partir de la cuestión energética, 
para poder ver así más claramente dónde nos encontramos hoy. 
En sus páginas el lector descubrirá varios sucesos clave: el primer 
proceso de electri!cación y los intentos empresariales para crear 
economías de escala y monopolios regionales (el origen del ac-
tual oligopolio); el rol que el sector eléctrico ocupó dentro del  
aparato franquista, el afán de Paco, el rana, por construir panta-
nos (algunos de ellos en la Cataluña del Sur), y el lugar central 
que la cuestión energética ocupó a la hora de de!nir los polos de 
crecimiento del desarrollismo (con un protagonismo destacado 
de la petroquímica de Tarragona); o la importancia, pocas ve-
ces subrayada, que el proceso de nuclearización (incluyendo la 
construcción de cuatro reactores nucleares en el sur de Catalu-
ña) tuvo durante la Transición. Y también redescubrirá cuestio-
nes más recientes, desde cómo el gobierno de Aznar liberalizó 
el sector eléctrico y se inventó el dé!cit de tarifa hasta cómo la 
expansión de las energías renovables se imbricó con la lógica del 
boom inmobiliario, y qué papel jugó esto en la parálisis del sector 
entre 2013 y 2018. 

Esa parálisis hoy es cosa del pasado, y desde 2018 la potencia 
instalada ha aumentado a un ritmo importante (hasta un total de 
veintiocho gigavatios). Gracias a esto, la eólica se ha consolidado 
como la primera tecnología del mix eléctrico español (por delan-
te de la nuclear), cubriendo entre una cuarta y una quinta parte 
de la demanda total. Si a eso añadimos el tremendo crecimien-
to de la fotovoltaica, que en el mismo periodo ha triplicado su 
potencia instalada, tendremos que estar de acuerdo en que hay 
bases para el optimismo. Al menos así lo entiende el sector, que, 
tal y como dice el último anuario de la patronal eólica, mira al 

futuro con optimismo dado el gran volumen de nuevas subastas 
y proyectos en fase de tramitación o construcción. 

Todo esto lo traigo a colación no sólo para actualizar la infor-
mación que el lector encontrará en el libro, sino también para 
aclarar mi posición con respecto a las dos fuentes de energía 
—nuclear y eólica— que más protagonismo tienen en el libro. 
Cuando empecé este trabajo tenía serias dudas de que la energía 
nuclear debiera ser un ingrediente del proceso que nos llevara 
a un futuro más sostenible y más justo. El libro con!rma esas 
sospechas, argumentando que es una energía con asuntos graves 
sin resolver (como la gestión de sus residuos), costos difícilmente 
asumibles y tiempos de construcción difíciles de reconciliar con 
los plazos que la lucha contra el cambio climático requiere. Ello 
contrasta con mi actitud inicial hacia las renovables, marcada por 
el pleno convencimiento de que su desarrollo era necesario e in-
trínsecamente bueno. Hoy en día, y teniendo en cuenta aquellas 
fuentes de incertidumbre y ansiedad antes mencionadas, mi con-
vencimiento de su necesidad es, si cabe, mayor: las renovables son 
un elemento imprescindible y esencial para luchar contra la ace-
leración del cambio climático, superar la economía fósil y cons-
truir un mundo más justo. No tengo ninguna duda al respecto. 
Por contra, después de haber conocido la realidad de la Cataluña 
del Sur he dejado atrás la convicción de que este desarrollo es 
intrínsecamente bueno. Ésta es una de las ideas-fuerza del libro, y 
queda en cierto modo resumida en un eslogan que se ha populari-
zado en estos últimos años: «Renovables sí, pero no así». Expresa- 
da de forma propositiva y en abstracto, esta idea puede formular-
se de la siguiente manera: si las renovables están llamadas a ser 
el motor del proceso de transición ecológica, deben pre"gurar (es 
decir, empezar a construir, poner en marcha) las relaciones que 
queremos que gobiernen esa sociedad del mañana.

En la Cataluña del Sur, amplios sectores de la población están 
en desacuerdo con el modelo que ha caracterizado el desarrollo 
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eólico en el Estado español, un modelo dominado por grandes 
empresas, con un enfoque extractivo, concentrado en zonas ru-
rales, y falto de mecanismos de participación democrática. Este 
descontento y la búsqueda de un modelo alternativo, más distri-
butivo, con mayor participación pública y mejor enraizado en las 
necesidades del territorio, se hacen patentes si contrastamos dos 
hechos recientes acontecidos en la Terra Alta, una comarca que 
cuenta con doce mil habitantes y ciento cuarenta y ocho aeroge-
neradores, amén de otros noventa y seis en proceso de tramita-
ción. Por un lado, el grueso del sector vitivinícola de la comarca, 
incluida la denominación de origen, se ha unido a un amplio mo-
vimiento de oposición a la construcción de más parques eólicos. 
En 2021 publicó un vídeo, crítico con lo que llamaba «masi!ca-
ción eólica», que concluía con una imagen impactante: un gru-
po de unas veinte personas, entre ellas personajes destacados del 
sector comarcal del vino, arrojando sobre la viña donde estaban 
parados el contenido de una botella de vino mientras decían, en 
catalán: «Queremos que esta tierra críe racimos y no molinos. 
No hipotequemos nuestro paisaje». Por otro lado, en 2020 la coo-
perativa agrícola del municipio de La Fatarella, en la misma co-
marca, lanzaba la audaz propuesta —hecha posible en parte gra-
cias a la derogación del infame «impuesto al sol»— de instalar una 
planta solar sobre la cubierta de su sede y formar una comunidad 
energética integrada por sus cincuenta y tres socios y abierta a 
más participantes del pueblo. La cooperativa solicitó con éxito 
una subvención al Ministerio de Transición Ecológica, y en el 
otoño de 2022 empezaron a instalarse las placas solares que se 
calcula que producirán para los miembros un ahorro energético 
de un cuarenta por ciento. Entrevistado para una televisión lo-
cal, el presidente de la cooperativa, conocido por haber sido muy 
crítico con el proceso de implantación eólica en su municipio, 
dejaba claro que la idea de este proyecto había nacido del deseo 
de los socios de contrarrestar el modelo prevalente de desarrollo 

de las renovables, que consideran especulativo, y que su principal 
objetivo era intentar crear economía local. 

Estos casos nos hablan del grado de ansiedad que el desa-
rrollo de las energías renovables suscita en muchos rincones del 
mundo rural. Esta ansiedad, que a veces puede parecer exagera-
da, queda evocadoramente retratada en Alcarràs, el largometraje 
de Carla Simón que ganó el Oso de Oro en la última edición de 
la Berlinale. Situada en los regadíos de Lleida, la película es una 
oda a un mundo rural que se nos muestra vivo pero frágil, un 
canto entre heroico y elegiaco a una agricultura familiar que 
lucha por tirar adelante entre la desidia de los poderes públicos 
y la amenaza de unos intereses empresariales que quieren abo-
carla a la desaparición. Y es llamativo que aquello que en el !lme 
simboliza ese afán de lucro insensible con el mundo rural y sus 
gentes sea una planta fotovoltaica. Esa planta solar condensa las 
contradicciones que el desarrollo de las renovables plantea so-
bre el mundo rural, pero también es una metáfora de algo más 
general. Las renovables se ciernen como una amenaza sobre un 
mundo que lleva años sintiéndose, y no sin motivos, maltratado 
e ignorado. La escena !nal de la película nos muestra la maqui-
naria de la empresa promotora de la planta solar arrancando los 
frutales de la !nca familiar, aquellos a los que los protagonistas 
habían dedicado su trabajo, su cuidado y su dolor, y con ello esa 
tierra no sólo quedaba vacía de árboles, sino que se vaciaba tam-
bién de memoria y de futuro. 

Emerge aquí el segundo gran tema que, al lado del de la tran-
sición energética, quiere abordar este libro. Se trata de lo que en 
estos últimos años ha venido a denominarse como la cuestión 
de la España «vacía» o, con más propiedad, «vaciada». De hecho, 
el reemplazo del adjetivo vacía por el de vaciada ha signi!cado 
un importante paso adelante. La idea de la «España vacía» tiene 
algo de voyerismo, pues contiene cierta fascinación urbana por 
un mundo que se quiere a la vez cercano y exótico, un mundo 
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fuera del tiempo que se puede «llenar» de los sueños, deseos e 
intereses de aquel que lo descubre, sean éstos hoteles rurales, 
reservas naturales, parques eólicos o libros pedantes. Por el con-
trario, el término «vaciada» hace hincapié en el hecho de que 
este vaciamiento no es un fenómeno natural, sino el resultado 
de un proceso histórico (que empezó, como mínimo, durante 
el desarrollismo franquista) de apropiación y desplazamiento 
de las energías humanas y naturales de vastas extensiones de 
la España rural. Y este vaciamiento no solamente es de pobla-
ción y actividad, sino que se produce también un vaciamiento 
de las expectativas, una cancelación de los horizontes de futuro, 
haciéndolo aún más pernicioso. Por eso en este libro pongo tan-
to énfasis en hablar de los proyectos de vida y de futuro de los 
catalanes del sur. Porque el caso es que la Cataluña del Sur no 
es un territorio «vacío» ni tampoco «vaciado»; es, más bien, un 
territorio «vaciándose» que lucha por no ser vaciado, es decir, 
por estar vivo. 

En realidad, ambos temas —el futuro de las renovables y el 
del mundo rural— son indisociables. Dadas las grandes exten-
siones de terreno que el desarrollo de las renovables requiere, 
y dado el interés de los promotores y la coadyuvancia de la 
administración (analizados en detalle en los últimos capítulos 
del libro) por encontrar tierras a bajo precio en zonas con poco 
poder político, las zonas rurales más empobrecidas y menos  
pobladas devienen centrales en este desarrollo, zonas de sacri!-
cio en nombre de un bien mayor. Así, no es de extrañar que los 
proyectos de energías renovables a menudo se perciban al modo 
que muestra Alcarràs, como el último eslabón de una larga cade-
na de planes y propuestas que terminan por vaciar aquello que 
dicen querer llenar, o, si se quiere, que llenan aquello que han 
adjudicado previamente como vacío. Ahora bien, esto no tiene 
por qué ser así. El desarrollo de las renovables no sólo es com-
patible con un mundo rural vivo, sino que puede contribuir a él. 

Mejor aún: puede y debe conducir a rehacer los puentes entre  
el mundo rural y el urbano, entre el campo y la ciudad, en vez de 
acrecentar su separación. Pero para ello es necesario plantearse 
este desarrollo desde principios de justicia y escuchar al mundo 
rural (o mejor dicho, a los muchos mundos rurales). En buena 
medida, la discusión sobre qué modelo de transición energética 
queremos es una discusión sobre qué mundo rural queremos. El 
principal argumento de este libro es que la transición ecológica, 
para serlo realmente, requiere de un mundo rural vivo. 

 

22 23



,#$ ,4*&#$ 0)/ ,# 1-53-1#1 
'3 ,# +/#(# 1' ,# 8-1#.

*#0-+#,, .#,1%)$ 9 8-),'3*-# 1' ,# 3#+4/#,':# .#/#+#

Jason W. Moore

Cuando sea mayor, espero poder escribir un libro al menos la 
mitad de bueno que Molinos y gigantes. Su narrativa es elegante, 
atractiva y accesible, y te quedarás pensando en sus ideas mucho 
tiempo después de leer la última página. Molinos y gigantes es un 
libro poco común: erudito sin caer en lo académico, íntimamen-
te etnográ!co sin perder de vista el cuadro general y política-
mente comprometido sin sucumbir al dogma.

Cuando lo recomendé por primera vez, escribí que era «una 
lectura indispensable para entender la noción de la justicia ener-
gética en la era de la crisis climática». Y es cierto. Pero lo que 
Jaume Franquesa nos ofrece es mucho más relevante que una 
obra maestra etnográ!ca sobre las energías renovables y las bru-
tales desigualdades que éstas generan. Su visión rechaza el feti-
che preponderante de la energía, rasgando su velo ideológico y 
exponiendo las contradicciones del poder capitalista en la trama 
de la vida. Molinos y gigantes se lee como una mordaz acusación 
al poder capitalista como impulso prometeico para dominar a 
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los seres humanos mediante el control del resto de la vida —y 
viceversa—. Para Franquesa, ese prometeísmo "ota en el éter 
!losó!co; es un proyecto de clase de dominación ideológica y 
devaluación cultural, que busca misti!car los movimientos ca-
pitalistas reales de acumulación, desigualdad y destrucción de la 
vida, el trabajo y los paisajes*.

Este libro supone una contribución fundamental a una nue-
va generación de activismo académico que entiende el capita-
lismo histórico a través de sus tramas de poder, rentabilidad y 
vida. El lector quedará rápidamente cautivado por el discurso 
conectivo de Franquesa sobre la vida cotidiana, la acumulación 
de capital, la política de clases y la coerción del Estado. Sobre 
todo, Franquesa trenza estos temas valiéndose de una etnogra-
fía deslumbrante «desde la base», iluminando la vida cotidiana 
de los catalanes rurales en sus relaciones íntimas con la tierra, 
el trabajo y la vida, y cómo esas conexiones generan indigna-
ción y luchas por la dignidad. De este modo revela cómo cada 
momento se desplaza en relación con los sucesivos regímenes 
ecológicos nacionales «españoles» —por supuesto, no debemos 
cosi!car España—. En Molinos y gigantes no se percibe esa in-
clinación tan típicamente burguesa a dividir la realidad en una 
Naturaleza abstracta y una Sociedad abstracta. Por el contrario, 
aquí, el trabajo humano y la tierra —apoyándonos en Raymond 
Williams, quien tiene un papel tan destacado en el pensamiento 
de Franquesa— están tan entremezclados que no es posible se-
pararlos**. Hacerlo sería pretender que los tres momentos del po-
der capitalista —de (algunos) humanos sobre otros humanos; de 
(algunos) humanos sobre la tierra y la vida no humana; y de la 

* Jason W. Moore, «Power, Profit and Prometheanism, Part I: Method, Ideology and the 
Violence of  the Civilizing Project», en Journal of  World-Systems Research, 2, 2022, pp. 415-426.
** Raymond Williams, «Ideas of  Nature», en Culture and Materialism, Londres, Verso, 1980. 
Trad. cast.: Cultura y materialismo, Buenos Aires, La Marca, 2012.

dominación ideológica— son independientes, cuando sabemos 
que están orgánicamente unidos.

He denominado esta nueva ola de estudios radicales una «pers-
pectiva ecología-mundo»*. Para Franquesa, la ecología-mun-
do insiste en que las luchas por la justicia y la dignidad son el 
contrapunto político a la dictadura del capital. La dignidad y la 
indignación son «estructuras de sentimiento» emergentes —de  
nuevo, me baso en nuestro amigo Raymond Williams— que to-
man forma a través de las alienaciones de longue durée del capi-
talismo: de los seres humanos entre sí, de la trama de la vida, de 
nuestro acceso a los medios de subsistencia y (re)producción y 
de la necesaria armonía interna entre mente, cuerpo y espíritu**. 
Estas cuatro alienaciones forman un todo, una «rica totalidad 
con múltiples determinaciones»***.

Experimentar la alienación es habitar la violencia de la mo-
dernidad y la devaluación de la vida, el trabajo y el ocio; con-
tradicciones elevadas a nuevas cotas por el capitalismo tardío 
en los últimos estertores de la Naturaleza Barata. Experimentar 
la indignación es rechazar las abstracciones reales que articulan 
nuestras vidas —de la Naturaleza como «más allá de la políti-
ca» y del Crecimiento y el Progreso como inevitables, auténti-
cos y positivos—. Lejos de una mirada retrospectiva, lejos de 
un anhelo romántico por un pasado idealizado, Franquesa nos 

* Jason W. Moore, Capitalism in the Web of  Life: Ecology and the Accumulation of  Capital, Lon-
dres, Verso, 2015. Trad. cast.: El capitalismo en la trama de la vida: ecología y acumulación de ca-
pital, Madrid, Traficantes de Sueños, 2020; Jason W. Moore, La trama de la vida en los umbrales 
del Capitaloceno, Ciudad de México, Bajo Tierra Ediciones, 2020; Yoan Molinero Gerbeau, 
Gennaro Avallone y Jason W. Moore (eds.), Ecología-mundo, Capitaloceno y acumulación global, 
Parte 1, Relaciones Internacionales, 46, 2021, y Yoan Molinero Gerbeau, Gennaro Avallone y 
Jason W. Moore (eds.), Capitaloceno y acumulación global, Parte 2, Relaciones Internacionales, 
47, 2021. Pueden consultarse varios cientos de libros y ensayos relacionados con la perspec-
tiva ecología-mundo en el siguiente enlace: https://www.academia.edu/Documents/in/
World-Ecology.
** Raymond Williams, Politics and Letters, Londres, Verso, 2015.
*** Karl Marx, Grundrisse, Nueva York, Vintage, 1973. Trad. cast.: Elementos fundamentales para 
la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, Buenos Aires, Siglo xxi Editores, 1971.
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