
 

 

1

Explotación y transformación. Análisis crítico del capitalismo y sus alternativas en el siglo XXI     

   José Iglesias Fernández                                                                                                                        Economista  

 

 

 

 

 

 

Índice Libro 1 

 
 

LIBRO 1 - LA EXPLOTACIÓN SEGÚN MARX 
Nuevas formas de expropiación 
 
Prólogo 
 
Explotación de la fuerza de trabajo 
 
Apropiación de la reproducción de la fuerza de trabajo 
 
¿Tiene sentido una teoría del valor basada en la entropía? 
 
Saqueo a la ciudadanía por desposesión 
 
Epílogo 
 
Bibliografía 
 
APÉNDICES 

A) Trabajo femenino e infantil. El Capital. Karl Marx 

B) Fragmentos extraídos de Calibán y la bruja. Silvia Federici 

C) Fragmentos extraídos de Mujeres, graneros y capitales. Claude Meillassoux 

D) Fragmentos sobre el segundo principio de la Ley de la Entropía. José Iglesias Fernández 

E) Fragmentos extraídos de La desposesión: la razón de ser del capitalismo. Josep Manel Busqueta 

F) Fragmento extraído de El despojo es una estrategia del capital para superar la crisis de la explotación. 

John Holloway 

G) El capitalismo distópico. Primeros apuntes. José Iglesias Fernández 



 

 

2

 

 
LIBRO 2 
QUÉ HAY DE TRANSFORMADOR EN ALGUNAS PROPUESTAS SOCIALES 
 
Prólogo 
 
Distinciones conceptuales para evaluar las propuestas 

Sujetos: instituciones, colectivos, movimientos 

Procesos de transformación 

Instrumentos: débiles y fuertes 

Alternativas: dentro y contra 

Criterios: una taxonomía de características anticapitalistas: la brújula/matriz simple y ampliada 

 

Propuestas actuales sometidas a juicio 
El capitalismo inclusivo 

La economía corporativa 

La responsabilidad social corporativa 

La economía colaborativa 

Ludditas contra máquinas (robots): ¿una premonición? 

La economía circular 

La economía del bien común 

La economía social o solidaria 

Cooperativas 

La economía del trueque 

La economía del don 

Los bancos del tiempo, una variante del trueque o del don 

La economía para el empleo garantizado 

La economía para la vida 

Otras “economías”: 

Soberanía alimentaria 

El derroche alimentario 

Los bancos de alimentos 

Permacultura 

Comercio justo 

Banca ética 

Microcréditos 

Monedas locales 

Tasa Tobin y fiscalidad justa 

La economía redistributiva 

Rentas mínimas de inserción 

Renta básica 

Políticas y medidas de legitimación social 

 
Las sociedades comunales como alternativa 
 
Epílogo 
 
Bibliografía 
 
 

Autor, José Iglesias Fernández 
Fecha de impresión, agosto 2017. 
Copicentro, Córdoba, Argentina 
Edita, Zambra / Baladre   www.asociacionzambra.org y www.cordinacionbaladre.org   
Diseño y maquetación, Xavi Sellés. 
 

 

 

 

 

 



 

 

3

 
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 

 

� Del reparto del trabajo al reparto de la renta. Mientras tanto, nº 61. Primavera 1995. 

� 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 Renta Básica de las iguales. Baladre/Zambra, 2006. 

� Sergio Latouche o el reciclaje del sistema capitalista, 2007. En http://www.rentabasica.net/   

� Qué pensiones, qué futuro. El Estado del bienestar en el siglo XXI. Icaria editorial, 2009. (*)  
� ¿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. 

� El final está cerca, pero el comienzo también. Desde el marxismo, reflexiones para la recuperación 

del ecologismo. Baladre/Para escudriñador@as editorial, 2014. 

� El municipalismo como un proceso contra el capitalismo, 2014. En http://www.rentabasica.net/   

� La sociedad comunal como alternativa al capitalismo, 2014.  En http://www.rentabasica.net/  
 

(*) Varios autores 
 

En su permanente transmutación, el capitalismo desarrolla nuevas formas de apropiarse de los recursos 

y de las riquezas que se producen con ellas. Esto conlleva la necesidad de repensar y ampliar el concepto 

clásico de la explotación. Pienso que deberían considerarse e integrarse sistémicamente cuatro formas de 

explotación: 1) la explotación de la mano de obra (masculina y femenina) explicada por la teoría del 

valor trabajo; 2) la explotación de la mujer explicada por la teoría de la reproducción de la fuerza de 

trabajo; 3) la explotación de la naturaleza explicada desde la entropía (o segundo principio de la 

termodinámica); y 4) la explotación por desposesión de recursos naturales y derechos de todo tipo que 

pertenecen individual o colectivamente a todos los seres humanos que habitamos el planeta. 
 

A su vez, esta barbarie del capitalismo va interpelando a colectivos sociales de muy diversa índole que, 

como respuesta, hacen propuestas de cambio de modelo de sociedad. Proliferan últimamente muchas 

propuestas, a la vez que están en marcha muchas experiencias activas, que se anuncian bajo el nombre de 

alternativas a secas, sin más explicaciones, y que se diferencian sólo en el adjetivo añadido: capitalismo 

inclusivo, economía corporativa, responsabilidad social corporativa, economía colaborativa, economía 

circular,  economía del bien común, economía social o solidaria, cooperativismo, economía del trueque, 

economía del don, bancos del tiempo, economia para el empleo garantizado, economía para la vida, 

soberanía alimentaria, derroche alimentario y bancos de alimentos, permacultura, comercio justo, banca 

ética, microcréditos, monedas locales, tasa Tobin y fiscalidad justa, rentas mínimas de inserción y renta 

básica, comunalismo y municipalismo, etc. Sin embargo, muchas de ellas, postuladas o en fase de 

experimentación, sometidas a las exigencias de una taxonomía, en este caso de un instrumento como la 

brújula/matriz ampliada (BMa), pueden resultar ser más bien sujetos de cambio, procesos o instrumentos, 

pero muy pocas veces alternativas al sistema, por no contener suficientes elementos conceptuales en 

contra del capitalismo.  


