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¿Un Schwarzenegger para las generaciones futuras?  

 

 Podríamos tratar de identificar el perfil del ciudadano neoliberalista a través de 

un análisis del extraño caso de la ciudadanía del ex-Gobernador Schwarzenegger, y 

posteriormente señalar la brecha de paralaje, respecto a una verdadera ciudadanía 

ecológica, que se hace evidente en las políticas del tipo Arnold-like. 

 Sólo una sostenibilidad radical podrá evitar que se cumpla alguna de las tecno-

distopías ya imaginadas (y por tanto posibles); pero este no es un mensaje demasiado 

fácil de digerir en una sociedad arrumbada (en sus dos sentidos) por el mercado 

neoliberal.  

 Podríamos revisitar entonces algunas de las propuestas más notables para la 

defensa de un religare con un el medioambiente recién empezado el siglo XXI: desde la 

propuesta ontológica de Hans Jonas a una política of the real life de Andrew Dobson, y 

del decrecimiento de Jorge Riechmann o Carlos Taibo, hasta la separación de la 

naturaleza de Slavoj Zîzêk. 

 Las preguntas que pueden surgir son: ¿cuáles son los límites de la 

sostenibilidad?, o ¿cuán normativa puede ser la ecología en un sistema neoliberal?, y a 

la vista de las respuestas: ¿qué es lo que se deberíamos hacer con el neoliberalismo si no 

es compatible una ecología radical? 

 Algunas tendencias apuntan a dotar a las democracias de una virtud de la 

escucha activa, empática, incluso de aquellas voces inenarrables como las de la 

naturaleza y las generaciones futuras. Por contra, en el plano político, voces como la de 

Slavoj Zizek llaman a no escuchar las excusas de ciertos sectores del sistema, y a clamar 

justicia frente a los posicionamientos caritativos. 

 ¿Cómo podríamos dejar que la justicia hablara por sí sola?; quizá hoy, la 

ecología puede ser un buen escenario para reclamar justicia; tal y como argumenta 

Dobson en su propuesta de una ciudadanía ecológica poscosmopolita. 
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