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La energía de lo pequeño Es una reflexión que pretende estimular el debate de las ideas en el 
terreno de la energía. Un texto reivindicativo y atrevido que pretende abrir nuevos horizontes 
y posibilidades para desarrollar una nueva inteligencia colectiva que nos permita conciliar 
desarrollo económico y sostenibilidad. Todo ello a pesar de que cunde un cierto desánimo 
ante un contexto de crisis que parece que no tiene fin. 
 
Según su prologuista, estamos ante un libro destinado a personas inquietas, atractivo para 
rupturitas y puede ser que incluso adictivo para voluntaristas.  
 
Las grandes transformaciones sociales vinieron a través de las ideas, luego fueron los inventos 
los que indicaron los cambios, ahora son los cambios tecnológicos tan extraordinarios, como 
por ejemplo Internet, los que fabrican las hojas de ruta de las sociedades. Sería bueno que, de 
nuevo, sea el talento el que ordene la escritura y no el brazo gigante de la técnica y el interés 
el que oriente a nuestra civilización occidental. Hablar de energía en economía es como hablar 
de la sangre en el ser humano. La metáfora que nos trasladan Pau Solanilla  y Álvaro Ponce en 
este libro apasionado, lleno de información y con toda intención, es que si las sociedades no 
son capaces de hacerse con el control de la energía que al menos se nos permita gestionarla 
en nuestras casas o talleres. 
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