El final está cerca, pero el comienzo también
Desde el marxismo, reflexiones para la recuperación del ecologismo

Este es un libro coral. Son muchas las personas que participan en él, aunque la selección y la
responsabilidad de convocarlas a todas a mostrar sus argumentos en estas páginas son mías.
Un elemento central, que subyace en cada parte del libro, es entender, y a veces explicar, las causas por
las que el paradigma ecológico centra su objeto de preocupación casi exclusivamente en el buen o mal
uso de los recursos naturales, con total olvido del capitalismo, en tanto y cuanto es propietario y
transformador de los mismos en mercancías, así como es el principal responsable de la destrucción
ambiental que denuncia el ecologismo. Una denuncia de los hechos sin implicar a los responsables, así
como dar a entender que la economía ecológica (EE) establece que, de lo que no existe no duda; por tanto,
si el capitalismo no existe, ¿para qué cuestionarlo? Incluso para los ecologistas que reconocen la
existencia del sistema, el capitalismo “no es un problema si puede estar controlado: [sólo hay que]
cambiar el sistema fiscal de forma que los impuestos recaigan sobre el capital y no el trabajo; gravar la
extracción de recursos energéticos y naturales; aumentar la ocupación laboral y dar bonificaciones a la
gente cuidadosa del medio ambiente; estimular en la población la creación de energía propia; hacer que
los automóviles consuman menos y más limpio; que la alimentación sea más sana, etc.”.
Sin embargo, para muchos autores, el capitalismo no sólo existe, sino que es el responsable palmario
de la devastación de la naturaleza: “la base natural vital de nuestra propia existencia, es directamente
atacada por la devastadora invasión del capital en el mundo natural en el cual los seres humanos deben
sobrevivir o perecer”. Es más, la imparable e indispensable commodification de la naturaleza por el
capitalismo hace que esta esté cada vez más atada al circuito de la producción y comercialización de las
mercancías. Todo esto hace que la preocupación por las razones de la ausencia del paradigma marxista en
la interpretación ecologista de tal dilapidación se convierta en otro elemento central del libro; ¿a que se
debe esta negación? El resultado de la contrastación de ambos paradigmas, ecológico y marxista, tanto en
el despilfarro y la commodification de los recursos naturales, así como con la explotación humana, me
lleva a la conclusión y posicionamiento que “la superación de la estructura capitalista [ha de tener]
prioridad, porque la destrucción de la naturaleza es una consecuencia, no la causa de la barreras de este
sistema”.
En esencia, y con la ayuda de tanto autor invitado, estos serán los principales temas sobre los que
reflexionaremos.

1

José Iglesias Fernández (Ourense, 1931). Cursó estudios en Ciencias
Económicas, Middlesex Polytechnic, Reino Unido. En Ciencias
Sociales, Ruskin College – University of Oxford. Y en Relaciones
Industriales, London School of Economics. Revalidó la licenciatura en
la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Algunas obras del autor

 La renta Básica de las iguales según San Pablo. Baladre/Zambra, 1997.
 El derecho ciudadano a la renta básica. Economía crítica del bienestar social. Libros de la Catarata,
Madrid 1998.
 Las rentas básicas. El modelo fuerte de implantación territorial. El Viejo Topo. Barcelona, 2003
 La cultura de las rentas básicas. Historia de un concepto. Virus editorial /Baladre. Barcelona, 2004.
 ¿Hay alternativas al capitalismo? La Rentas Básica de las iguales. Baladre/Zambra, 2006.
 ¿República, sí o no? Sobre las sociedades y las formas de gobierno: la propuesta del municipalismo.
Virus editorial. Barcelona, 2009.
 Sobre el decrecimiento y otras rendiciones. Interpretación crítica sobre el decrecimiento y el
consumo responsable. Baladre/Libreando, 2011.
 La miseria del decrecimiento. De cómo salvar el planeta con el capitalismo dentro.
Baladre/Libreando, 2011.
 De la Renta Básica a la Riqueza Comunal. Baladre/Zambra, 2013.

2

