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PRÓLOGO

Joan Martínez-Alier

Este libro recoge en forma de entrevistas la evolución de las 
principales ideas de André Gorz quien  vivió y escribió como 
destacado periodistas en Francia habiendo nacido en Austria. 
Gorz se convirtió en un autor de ámbito europeo precursor del 
eco-socialismo. Su trayectoria desde un marxismo libertario y 
colaboración con Sartre en la revista Les Temps Modernes hacia 
la ecología política y su propuesta de abolición del trabajo asala-
riado como principal fuente de ingresos anticipó muchas de las 
actuales propuestas de los pensadores post-crecentistas. Hay que 
colocarle en compañía de autores como Ivan Illich y Castoriadis.

En 1964 André Gorz (nacido en Viena en 1923, refugiado 
desde 1938 a 1946 como estudiante en Suiza, emigrado a Francia 
para el resto de su larga vida que duró hasta el 2007) ya había 
introducido su famoso concepto de «reformas revolucionarias» 
y en 1980 se atrevió a dar su «Adieux au prolétariat» en los 
países capitalistas ricos. Fue periodista famoso en Le Nouvel 
Observateur con el pseudónimo Michel Bosquet. Por «reformas 
revolucionarias» Gorz entendía reformas sociales y económicas 
que inevitablemente llevaran, sin llegar a una revolución, a un 
cambio de sistema. Por ejemplo, hoy en día podría ser un cambio 
(a través de la fiscalidad y de prohibiciones expresas) de fuentes 
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de energía peligrosas y contaminantes como la electricidad de 
centrales nucleares y de carbón, petróleo y gas. Una reforma 
revolucionaria.

Propugnó abiertamente el «decrecimiento» en un famoso 
debate en Paris en 1972 al que acudieron también Herbert 
Marcuse, Sicco Mansholt, Edgar Morin en el que discutieron el 
informe Meadows al Club de Roma, y se pregunto si un capita-
lismo sin crecimiento económico sería posible, una pregunta que 
nos hacemos todavia casi cincuenta años después. Estuvo muy 
abierto a lo que sucedía en el resto del mundo, fuera de Europa, 
fue adversario ferviente del colonialismo europeo.

Previó una sociedad de trabajos precarios a la que oponía una 
sociedad de la «auto-actividad» que sería ayudada por algunos 
cambios tecnológicos, como la microelectrónica. Para empezar, 
había que reducir expresamente el tiempo de trabajo asalariado. 
Otras «megatecnologías» iban directamente contra la libertad 
de los individuos pero el avance de la informática podía ir en 
sentido contrario. 

La autolimitación del consumo era necesaria porque no 
podíamos ya pensar en una abundancia universal nacida de lo 
que los marxistas llamaban todavía «el desarrollo de las fuerzas 
productivas». Esas supuestas fuerzas productivas eran muchas 
veces destructivas. En su pensamiento, desde 1970, había llegado 
la hora de la ecología. Aunque fuera difícil, debíamos combinar  
políticamente la democracia y la auto-limitación  del consumo 
porque de lo contrario podía llegar el eco-fascismo y la eco-dic-
tadura.

Gorz es por tanto, como el lector puede ver en este libro, un 
autor y activista intelectual)totalmente contemporáneo nuestro, 
cuarenta o cincuenta años más tarde. Es cada vez más reconocido. 
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