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“Tiene que pasar 
en Francia”

En otros textos, Monnin ha propuesto restaurar, cerrar y 
reubicar la herencia de ese viejo y colapsado sustento de 
nuestro planeta: desmantelar el norte. Este texto discute la 
ubicación de las ideas de civilización, pasadas y presentes, y 
afirma que el norte debe considerarse a sí mismo testigo de 
futuros obsoletos. Apunta hacia una redirección ecológica 
completa y reconoce los comunes negativos de los modelos 
infraestructurales y tecnológicos existentes. Al hacerlo, 
convoca al norte y a Francia a aprender y a desmantelar 
estos modelos por sí mismos.
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“ Tiene que pasar en Francia”. Esto es lo 
que escuché en junio de 2022 en una 
reunión entre un grupo de ejecutivos 

y el representante de un lobby ambiental. 
“Tiene que pasar en Francia. Estados Unidos 
no lo hará. China no lo hará. Alemania no lo 
hará. Y los países del sur no tienen que ser los 
primeros en hacerlo”. Pero, ¿de qué se trata 
realmente? Se trata de hacer un cambio. Ser 
el primer país en responder a los desafíos 
impuestos por la degradación de las condicio-
nes de vida en la Tierra. ¿Es esto un signo de 
patriotismo o nacionalismo? Esta es una in-
terpretación posible, por supuesto. Siguiendo 
el famoso “hagamos nuestro planeta grande 
otra vez” del presidente francés Emmanuel 
Macron, dicho para acentuar el contraste 

con Donald Trump – destacando así el riesgo 
subyacente: que los confundamos. Y el futuro 
diría: teníamos razones. 

No, otra lectura es posible. Como la 
propuesta por Bertrand Méheust (2018) 
en su libro La conversion de Guillaume Portail 
(léase William Gates). La historia del hombre 
más rico del mundo, un multimillonario de 
una familia bretona. Este doppelganger de 
Bill Gates debe su éxito a lo mismo que Jeff 
Bezos: un conocimiento impecable de los 
problemas logísticos. Y pretende utilizarlo 
para liderar una operación cuasi militar que 
impondría el decrecimiento amasando sus 
medios financieros para incidir en el punto 
más vulnerable del sistema, demostrando 
con el ejemplo que el decrecimiento (llamado 

“detumescencia” en el libro) es posible, y 
arrastrando a su paso a todos los países del 
mundo – o casi todos – como fichas de do-
minó, ya que los modelos actuales basan su 
inercia en la ausencia de una alternativa en 
funcionamiento. Una vez más, el experimen-
to se ejecuta en Francia. ¿Es este un caso en 
que la realidad se encuentra con la ficción, 
con cinco años de diferencia? ¿Por qué 
Francia? El pensamiento sobre el decreci-
miento se ha desarrollado allí durante varias 
décadas. El movimiento del colapso encontró 
un eco allí en 2014, como en ningún otro 
lugar del mundo. La COP 21 dio origen a 
los acuerdos de París. Sus ingenieros, que 
ocupan un lugar muy especial en la sociedad 
francesa, son particularmente sensibles a 
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El tema fundamental [...] recae en el papel que pueden jugar los países del 
norte. Francia aquí es sólo una sinécdoque. Tienen una responsabilidad 
histórica indiscutible por el advenimiento del Antropoceno. Entonces, 
¿qué pueden contribuir estos países? ¡Nada más, por favor! 

las cuestiones ambientales, si no ecológicas. 
Podríamos seguir listando razones de mane-
ra rapsódica, pero ¿para qué molestarse? El 
punto importante está en otra parte. 

El tema fundamental, en mi opinión, 
recae más en el papel que pueden jugar los 
países del norte. Francia es sólo una sinéc-
doque. Tienen una responsabilidad histórica 
indiscutible por el advenimiento del Antro-
poceno. Entonces, ¿qué pueden contribuir 
estos países? ¡No más, por favor! Varios pen-
sadores explican que es hora de ir más allá 
del punto de vista de los modernos (Latour), 
o su naturalismo (Descola), e inspirarse en 
otras cosmologías. Es decir, otras prácticas 
del mundo que lo pongan en una trayectoria 
completamente diferente. En esta configu-
ración, los pueblos indígenas reconocen un 
rol preeminente. Aunque son testigos de un 
colapso que ya tuvo lugar con la conquista 
de América, estos pueblos aún salvaguardan 
una forma de vida de la que el norte tiene 
mucho que aprender. Ejemplos de pueblos 
‘terrestres’, ni desprovistos de cultura ni 
de técnicas, que suelen vivir en ambientes 
primarios – la selva amazónica está fuerte-
mente antropizada, según demuestran los 
investigadores (Balée 2013) –, proveerían 
una fuente de inspiración para superar el 
callejón sin salida de la modernidad. 

Pero este recuento deja muchos proble-
mas fuera. Para empezar, alimenta una 
dicotomía entre pueblos indígenas y occi-
dentales, descartando a los antiguos pueblos 
colonizados cuya aspiración principal, como 
nos recuerda el historiador indio Dipesh 
Chakrabarty (2021), era reapropiarse de 
la modernidad en sus propios términos. 
Además, este discurso se presta a interpre-
taciones dirigidas a un supuesto extermi-
nismo, viendo en los pueblos indígenas 
considerados incivilizados (una lectura 
eminentemente discutible) el único ejemplo 
viable de una forma de vida sintonizada con 
la naturaleza, excluyendo todos los demás 
– por ende, de la mayor parte de la humani-
dad –. Es decir, este discurso no dice nada 
sobre la Tecnosfera, cuyo peso es tal que ya 

no puede circunscribirse a una anomalía, 
a un entorno artificial que tendría que ser 
pura y simplemente liquidado. La ecología 
no puede pensarse como un retorno a la na-
turaleza, a riesgo de arrastrar un trasfondo 
maltusiano o exterminista. Su reto actual 
es ser una ecología de los entornos impuros 
en que evoluciona una parte creciente de la 
humanidad, que busca negociar un estre-
cho pasaje entre dos escollos: el abandono 
brutal e inmediato de las infraestructuras, 
tecnologías y modelos – lo que llamo bienes 
comunes negativos – de los que depende cada 
vez más esta parte creciente de la humani-
dad, y lo que no se puede hacer en el corto 
plazo; y mantener estas mismas realidades 
en el mediano plazo. Entre un exterminismo 
maltusiano y un carbofascismo exterminista, 
no queda más que mantenerlas a la misma 
distancia y trabajar para forjar un pasaje en-
tre las dos hidras. Entonces, ¿qué rol juegan 
los países del norte? 

La tentación es grande, más allá de las cos-
mologías parejas, de aprovechar el conocimien-
to del sur generado a raíz de las situaciones 
de crisis que estos se encuentran, situaciones 
que luego se valoran como una anticipación de 
futuras crisis en el norte (aumento del nivel del 
agua, temperaturas, tropicalización del clima, 
etc.). Los pueblos indígenas o los habitantes de 
Haití serían los exploradores de los pueblos del 
norte, asumiendo los riesgos de los que el norte 
pretende protegerse observando su capacidad 
de adaptación (una lógica muy paradójica 
cuando se trata de eliminar las causas que, al 
degradar las condiciones actuales de visión de 
los países del sur, afectarán y ya afectan a los 
países del norte). Ante esto, ¿deberíamos in-
vertir esta lógica de exploración para ver que 
el cambio tenga lugar en el norte? ¿Se trata 
de competir por el lugar de la vanguardia 
ante una catástrofe que ya no es un aconteci-
miento sino la rápida y continua degradación 
de las condiciones de habitabilidad de la Tie-
rra? En nuestra opinión, la pregunta merece 
ser formulada. 

Hay, sin embargo, una forma de ir más 
allá de esta oposición estéril basada en la 

noción de patrimonio. Quienes señalan 
la responsabilidad de los países del norte 
tienden a rechazar la palabra ‘Antropoce-
no’ y a sustituirla por otras: Capitaloceno, 
Angloceno, Androceno, etc. Hay mil y una 
variaciones. Podemos aceptar esta respon-
sabilidad histórica sin ceder a todos los 
argumentos de los promotores del concepto 
del Capitaloceno. Sin embargo, un punto nos 
parece decisivo: lejos de ser una vanguardia, 
debemos pensar en el norte como portador 
y testigo de futuros obsoletos, que, como 
señala Amitav Ghosh (2016), nunca tuvieron 
la intención de ocurrir a una escala verda-
deramente global. Ningún artificio permi-
tirá una generalización del estilo de vida 
californiano a toda la población (por poner 
un ejemplo arquetípico, sin duda uno de los 
más comercializados globalmente a pesar de 
su nocividad fundamental). Si estos futuros 
están obsoletos, se trata entonces de heredar 
tanto sus materializaciones pasadas como los 
proyectos que aún suceden todos los días en 
su nombre. Heredar del pasado y del futuro, 
en el mismo gesto. 

Este es el significado del trabajo que 
hemos estado haciendo durante los últimos 
cinco años junto a mis colegas Emmanuel 
Bonnet y Diego Landivar, primero en el mar-
co de la iniciativa Closing Worlds y luego en 
la redirección ecológica que hemos impartido 
durante los últimos dos años en el MSc en Es-
trategia y diseño para el Antropoceno1. Basa-
do en el principio de que ninguna transición 
puede lograrse simplemente reverdeciendo lo 
existente y de que no todo puede mantenerse 
garantizando las condiciones de habitabi-
lidad en la Tierra, la redirección ecológica 
plantea la necesidad de proceder a arbitrajes 
democráticos y a renuncias explícitas. Lo que 
no será igual en todas partes y para todos si 
heredamos colectivamente las infraestruc-
turas de lo que el filósofo Olúfémi O. Táíwò 
(2022) llama el Imperio Racial Global. 

Por lo tanto, la situación actual se puede 
pensar de la siguiente manera: ¿cómo cam-
biar la trayectoria de los modelos (económi-
cos, distributivos, legales, administrativos, 
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etc.), infraestructuras, tecnologías que 
destruyen la habitabilidad del mundo? Para 
ello, necesitamos reconocerlos por lo que son, 
verdaderos bienes comunes negativos cuya 
primera tarea es una reapropiación colectiva 
a múltiples escalas. Sobre todo, hay que evi-
tar un gran escollo: las poblaciones apegadas, 
voluntaria o involuntariamente, a estas rea-
lidades son cada vez más numerosas, tanto 
en el norte como en el sur global, y a pesar de 
la inmensa heterogeneidad de situaciones, 
no pueden salir y deshacerse de ellas de la 
noche a la mañana. Al mismo tiempo, hacer 
las cosas como estamos acostumbrados queda 
excluido a mediano plazo. El desafío es, por lo 
tanto, caminar esa delgada línea entre estos 
dos escollos, que también son dos posiciones 
implícitamente exterministas. 

Es aquí donde debe afirmarse el papel 
histórico de las naciones y pueblos del norte. 
Sí, efectivamente se trata de extender el hilo 
abierto por las revoluciones industriales y el 
régimen metabólico minero como lo llama 
el geógrafo Benoît Daviron (2019). Tirar de 
este hilo no equivale a posicionarse como la 
vanguardia del mundo venidero, un rol gene-

ralmente asignado a las poblaciones indígenas 
o a las naciones a punto de ser tragadas por 
los océanos, poblaciones que son las puntas de 
lanza de los cambios provocados por el Antro-
poceno, una vanguardia resistente a pesar de 
sí misma para las naciones del norte ansiosas 
por aprovechar al máximo las lecciones así 
recogidas (Chandler; Reid 2019). Más bien, los 
norteños deberían abrazar la conversión en 
una ‘retaguardia’, atrapados en el pasado, lu-
chando con una herencia que deben enfrentar 
para permitir que otros países representen 
la vanguardia del mañana y negociar, en 
sus propios términos, con esta modernidad 
imposible, inspirándose, como desean, en el 
conocimiento de las artes del cierre con las que 
es imperativo experimentar en el norte. 

No pedir a los demás que sean nuestro 
conejillo de indias, no esperar sino permitir 
estas bifurcaciones, a la vez políticas y téc-
nicas, dando el primer ejemplo sin esperar 
un retorno de la inversión o una ventaja 
competitiva. En el norte, a partir de ahora, 
la buena vida es la que se hará cargo de estas 
realidades y trabajará para desmantelarlas. 
Ni más ni menos. 

Lejos de ser una vanguardia, debemos pensar en el norte como portador 
y testigo de futuros obsoletos, que, como señala Amitav Ghosh (2016), 
nunca tuvieron la intención de ocurrir a una escala verdaderamente 
global. Ningún artificio permitirá una generalización del estilo de vida 
californiano a toda la población [...]. Si estos futuros están obsoletos, se 
trata entonces de heredar tanto sus materializaciones pasadas como los 
proyectos que aún suceden todos los días en su nombre. Heredar del 
pasado y del futuro, en el mismo gesto.

noTas

1. <https://strategy-design-anthropocene.org/>. Este pro-
grama también se detalla en un libro que mis colegas, 
Emmanuel Bonnet y Diego Landivar, y yo publicamos 
el año pasado (Bonnet; Landivar; Monnin 2021).




