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Recuperar el significado de la palabra ‘energía’
Lunes, 19 de junio de 2017

1
Pep Puig

Me gustaría contribuir a la Semana de la Energía, que ha comenzado hoy, con una reflexión en torno a una fras
que nos dejó escrita un respetado crítico radical de la sociedad industrialista, Iván Illich y que a mí me impactó
manera bien profunda, cuando lo conocí en la década los años 80, en una conferencia que dio en Barcelona. Y m
atreveré a aplicar el significado de la frase al lenguaje que habitualmente se emplea cuando hablamos de energ
La frase, a la que me re�ero la escribió en su obra 'La convivencialidad'. Dice así:

“El lenguaje, el bien común más fundamental se halla contaminado así por estas hilachas de je

retorcidas y pegajosas, cada una sujeta al control de una profesión. El empobrecimiento de las

palabras, el agotamiento del lenguaje cotidiano y su degeneración en terminología burocrática
equivale, de manera más íntimamente degradante, a la degradación ambiental tan a menudo

discutida. No se pueden proponer cambios posibles en los planes, las actitudes y las leyes si no
hacemos más sensibles al rechazo de estos nombres erróneos que solo ocultan dominación.

Descubrir que el lenguaje que utilizamos de forma habitual, esconde dominación, me abrió los
a multitud de aspectos de la vida cotidiana. Si queremos cuestionar el sistema dominante,

debemos darnos cuenta, y tener muy claro, que el dominio se ejerce a través del lenguaje. Es mediante el lenguaje que, en el seno de cualquier sociedad

van reproduciendo los sistemas de dominio. Por lo tanto, para promover cualquier cambio social, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta d

cuál es el lenguaje (y cuáles son las palabras) que el sistema dominante emplea para mantener el ejercicio de su dominio. Y una vez identi�cado el lengu
(y las palabras), no solo dejar de utilizarlo (y de utilizarlas) sino también combatirlo activamente.

Por eso me atrevo a aplicar el profundo razonamiento de Iván Illich, al mundo de la energía, en el que he desarrollado toda mi actividad profesional. Pod
decir así:

“El lenguaje de la energía, que trata sobre un bien común, a su vez también fundamental (la energía), se halla contaminado por el dominio del lenguaje f
nuclear que ha impuesto el productivismo industrialista… No se pueden proponer cambios posibles en los planes, las actitudes y las leyes si no nos
hacemos más sensibles al rechazo de estos nombres erróneos (como consumo y ahorro al hablar de energía, etc) que solo ocultan dominación.”

Si no somos capaces de crear un nuevo lenguaje (y unas nuevas palabras) que re�ejen el sistema energÉTICO que queremos ir construyendo, difícilment
cambiaremos nada de la situación actual.

Quizás nos podrían ayudar en esta tarea lo que dejó escrito William Blake, hace ya bastantes años (y que es una de las primeras referencias escritas que

podemos encontrar de la palabra 'energía') y lo que más recientemente ha escrito Walt Patterson (una de las personas que más ha escrito sobre energía
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Si en la obra The Marriage of Heaven and Hell, William Blake (1757-1812) escribió que "Energy is eternal delight", en la reciente obra Electricity vs. Fire
Walt Patterson escribe: “Debemos rescatar la valiosa palabra energía y restaurar su sentido original, tal como los cientí�cos e ingenieros siempre la han

entendido. La energía es el principio uni�cador del universo. Cualquier persona conoce la primera ley de la termodinámica, aunque es posible que no la

conozca con ese nombre. Como en la ley de conservación de la energía, se dice que en cualquier proceso que sea, de cualquier tipo y en cualquier lugar,

energía nunca se crea ni se destruye, no es necesario conservar la energía, pues el universo ya conserva la energía. Degradar el profundo concepto físico

energía en una simple abreviatura para nombrar conceptos como petróleo, carbón, gas y electricidad, nos priva de una palabra clave para nuestra histor
nuestro futuro mejor. Debemos recuperar su signi�cado.”

Recuperemos, pues, el signi�cado de la palabra energía. Rechacemos identi�carla con los productos que nos han encadenado a la era del fuego (quema

materiales fósiles y �sionar materiales nucleares para disponer de energía), pues hoy podemos disponer de energía sin necesidad ni de quemar nada ni
�sionar nada. Este es el reto para los países que cayeron en la trampa de profanar lo que signi�ca la palabra ‘energía’.

Tags: Nuclear , Ahorro , Electricidad , Electricity , Carbón , Petróleo
Añadir un comentario

EDUARDO
Muy bueno

rem

biocarburantes

Florida Governor Extends Tax
Exemption for Renewable Energy
Installations

Otros videos

Media Kit 2017

panorama

Aún sin Abengoa, se avanza en
convertir residuos urbanos en
bioetanol

Publicidad

Contacta

Ley cookies

Anpier: el ministro Nadal bloquea a
los ciudadanos el acceso a la
generación de energía

Creación: Viaintermedia, desarrollo

