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imposibles se constituye como la mejor manera de concebir y dar 
cuenta de los conceptos hiperintensionales.
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Ecología y Pensamiento Revolucionario, (Traducción de Jordi Maíz Chacón), 
Mallorca, Calumnia, 2019, 103 pp.

Murray Bookchin fue un fi lósofo, pensador y activista libertario nor-
teamericano. Su obra fue pionera para el movimiento social ecolo-
gista, poniendo en diálogo al ecologismo y al pensamiento social 
libertario. La obra presente, Ecología y Pensamiento Revolucionario, 
es la primera edición en castellano, editada en España, del ensayo 
escrito por el autor en el año 1964. Esta traducción y edición hecha 
por Jordi Maíz Chacón en el año 2019 no carece de sentido, dada la 
vigencia y la actualidad de los debates presentados en el texto.

La obra se sitúa en una época en la que el autor tenía una mar-
cada visión anarquista, que después iría menguando y virando hacia 
el comunalismo, la propuesta estratégica del propio Bookchin. Los 
cimientos del comunalismo bookchiniano los podemos encontrar 
en la presente obra: descentralización, diversidad, apoyo mutuo y 
democracia como líneas clave para el pensamiento revolucionario, y 
asentadas en la ecología como ciencia.

La tesis principal del ensayo es que, al igual que en la historia 
todos los movimientos revolucionarios estaban infl uenciados por 
una rama de la ciencia, el pensamiento revolucionario hoy debe par-
tir de la ecología, entendiendo ésta como aquella ciencia que trata 
del balance de la naturaleza y, por tanto, también de la humanidad 
como naturaleza que es.

Se plantea, por tanto, la ecología como ciencia crítica y como 
pensamiento que, aplicado a lo social, permite la reconstrucción de 
la sociedad, la rearmonización entre el mundo natural y la huma-
nidad.
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La obra se estructura en tres bloques principales: En el primero 
se demostrará la naturaleza crítica de la ecología, en el segundo la 
naturaleza reconstructiva de la ecología, y en el último la necesi-
dad del anarquismo de adaptarse al contexto histórico y tomar la 
ecología como ciencia base para resolver los confl ictos sociales y 
medioambientales actuales. 

En el primer bloque (capítulo 02. La naturaleza crítica de la eco-
logía), el pensador norteamericano argumenta que el lado crítico de 
la ecología parte de dos premisas acerca de las cuestiones sobre las 
que trata la ecología: son imperecederas, y no pueden ser ignoradas 
sin poner en cuestión la viabilidad del planeta y la supervivencia 
misma de la humanidad. 

El fi lo crítico de la ecología se da en el hecho de que los efec-
tos de la acción humana tienen graves consecuencias que alteran 
al mundo natural hasta tal punto que suponen la desaparición de 
las formas de vida complejas, y podrían suponer la desaparición del 
propio ser humano.

Precisamente, la naturaleza crítica de la ecología nos lleva a 
preguntarnos, ¿qué lleva a la humanidad a generar grandes desequi-
librios naturales que amenazan con la supervivencia de las formas de 
vida complejas, incluyendo la suya propia?

Para dar respuesta a tal cuestión, el autor presentará la idea de 
que los mayores desequilibrios de la humanidad con la naturaleza 
son producidos por los desequilibrios entre los propios seres huma-
nos, por la estructura misma de la sociedad actual. En defi nitiva, la 
crisis no es solo de la ecología natural, sino que ésta proviene de la 
gran crisis de la ecología social, debido a “la sociedad moderna or-
ganizada en torno a cinturones urbanos y agricultura industrializada, 
recubiertas por un burocratizado y anónimo aparato estatal” (p. 21).

Toda esa estructura física de las sociedades está acabando con 
las condiciones ecológicas y naturales que, precisamente, permitie-
ron fl orecer al homo sapiens. El hombre está deshaciendo el trabajo 
de la evolución orgánica y desmontando la pirámide biótica, amena-
zando la vida de los sistemas complejos y la suya propia.

La gran pregunta que sale a la luz a partir de estas afi rmaciones 
es, ¿por qué se ha llegado a este punto de regresión de lo orgánico? 
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El autor responderá que es, esencialmente, por la necesidad de las 
empresas y hombres codiciosos de manipular más fácilmente a las 
inmensas poblaciones urbanas: transportarlas, alimentarlas, educar-
las, entretenerlas… Todo lo espontáneo y creativo del ser humano 
ha sido estandarizado, regulado, limitado a lo masivo. 

En el segundo bloque (Capítulo 03. La Naturaleza reconstructiva 
de la Ecología), Bookchin argumentará que los principios ecológicos 
que llevan a la evolución orgánica sólo pueden ser respetados en un 
modelo distinto al de la sociedad actual. El anarquismo es una de las 
propuestas que cumple con las premisas de ese modelo distinto, ya 
que permite la evolución orgánica de la naturaleza y comparte los 
principios de la misma.

El pensador norteamericano muestra cómo los pensadores li-
bertarios, que históricamente han sido llamados idealistas o reaccio-
narios por sus deseos de una sociedad descentralizada y una comu-
nidad humana en unión con la naturaleza y las necesidades de los 
individuos, no solo tienen unas propuestas que son ideales morales 
y éticos, sino que son objetivamente necesarias dentro del contexto 
histórico y ecológico actual. 

La centralización y el urbanismo de masas genera miles de pro-
blemas ecológicos y éticos: pérdida de la diversidad natural y social, 
generación de gran cantidad de residuos que han de ser transpor-
tados, grandes niveles de contaminación, inmensas cantidades de 
petróleo para su mantenimiento… 

Frente a ello, las propuestas de las energías renovables solo 
podrán ser útiles en poblaciones descentralizadas, con menor con-
centración de gente, más autosufi cientes y respetuosas con el medio 
ambiente, y donde se dé pie a la espontaneidad.

Por tanto, las peticiones libertarias han pasado de ser un “deli-
rio” de idealistas y reaccionarios intelectuales, a una necesidad eco-
lógica.

En el tercer bloque (Capítulo 04. Observaciones sobre el anar-
quismo “clásico” y la ecología moderna), se plantea la idea de que el 
futuro del movimiento anarquista dependerá de si se queda anclado 
en dar soluciones a problemas de épocas pasadas o si se adapta y 
aplica sus principios a la situación actual.
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El anarquismo, según Bookchin, “consiste en un cuerpo im-
perecedero de ideales a los cuales la humanidad se ha esforzado en 
aproximar durante milenios, en todas partes del mundo” (p. 58).

Estos principios libertarios deben aplicarse mediante la adap-
tación de los mismos al contexto histórico. Por tanto, el anarquismo 
solo avanzará si adapta los principios libertarios al contexto histó-
rico actual. En defi nitiva, hoy el pensamiento libertario requiere una 
aproximación ecológica.

A lo largo de la obra el autor desarrolla y explica las premisas 
de las que parte. La edición de la editorial Calumnia incluye en la 
misma obra otro breve ensayo de Bookchin, del año 1974, titulado 
Hacia una Sociedad Ecológica. Se trata de un breve texto en el que 
Murray Bookchin expone su postura ideológica acerca del movi-
miento antinuclear de los años 60 y diversas críticas al marxismo y 
a la ecología profunda.

El libro en su conjunto es de fácil lectura, pero no pierde la 
rigurosidad temática y expresiva; es breve y de gran interés para la 
actualidad de los movimientos ecologistas. Dichos movimientos solo 
podrán pasar a la acción revolucionaria y transformadora si cuentan 
con un fundamento teórico profundo y adaptado a los problemas 
sociales y medioambientales que se presentan hoy. En ese sentido, 
las ideas que plantea Bookchin en la obra son una de las opciones 
más elocuentes a tener en cuenta para formar dicho fundamento 
teórico y marcar la hoja de ruta que han de seguir los movimientos 
ecologistas del siglo XXI.
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La experiencia común, (Edición y traducción de Ana Llano Torres; Prólogo 
de Miguel García-Baró), Ediciones Encuentro, Madrid, 2020, 231 pp.

Este libro es una nueva traducción del jurista y fi lósofo italiano Ca-
pograssi (1889-1956), que ya va siendo conocido tras El individuo sin 




