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A Jordi Roma i Sala, con el corazón en la mano…  

 
La Coral Icaria, una comunidad que combina el arte de cantar con el placer de la fraternidad… 

 

La Coral Icaria es una comunidad de personas que libremente se agrupan para practicar el 
noble y divertido arte de cantar. Un colectivo que, mediante el trabajo en los ensayos, las 
canciones se van transformando en realidad, la armonía de las mismas genera simultáneamente 
otra no menos importante como es la fraternidad entre sus componentes. Esta doble función 
que se vive en la Coral nos motiva a compartir con ilusión nuestros esfuerzos con familiares, 
personas amigas, vecinos y vecinas, así como con las de aquellos lugares a los que acudimos 
invitados por otras entidades dónde comprobamos que viven un ambiente similar. Además, con 
mayor o menor éxito, buscamos impulsar y participar en la vida colectiva del barrio. 

 
Jordi Roma i Sala, un director que ha fomentado y es el artífice de estas motivaciones... 

 

Después de diez años de larga convivencia, llegamos al final de la “segunda etapa” de la 
Coral Icaria. Poco de lo anterior hubiera sido posible conseguir y disfrutar sin la visión clara y el 
entusiasmo de Jordi Roma i Sala; siempre tenaz en su labor de conseguir mejorar “medio tono” 
la excelencia de las actuaciones así como de hacer fluir los afectos entre todos nosotros. Ha 
sido un pilar en la consolidación de la Coral y, con su esfuerzo, y también el nuestro, ha 
conseguido mejorar nuestro nivel musical que comienza a ser reconocido.   

 
Jordi Roma i Sala, en nuestros corazones siempre serás un “motivador” de la Coral Icaria… 

 
Ahora, la Coral Icaria emprende iniciar una “nueva fase” de madurez. Esto exige 

replanteamientos y renovaciones que, sin malograr el espíritu de la Coral, deben facilitar y 
reforzar la ilusión de cantar mejor y la amistad conseguida durante todos estos años. Jordi, a 
pesar de los serios problemas de salud que ha padecido, en ningún momento abandonó su 
entusiasmo en su tarea de director con nosotros. Jordi ha sido el “padre” durante esta etapa de 
formación y  consolidación de la Coral. Y, aunque ahora se pretendan nuevas voladuras, esto 
no nos hará olvidar el desinteresado estímulo y amplio apoyo que siempre hemos recibido de ti. 
Jordi, en nuestros corazones siempre serás un reconocido impulsor de la Coral, y un amigo para 
cada uno de nosotros. 

 
Barcelona, 16 de diciembre del 2018. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

 

Presentación 

 

Capítulo 1. Para cuándo el final del planeta 
 

Apéndices 
 

A. Malthus: sobre los límites de la naturaleza y la sobrepoblación 

B. Definiciones del buen vivir 

    C. Epicuro. Carta a Meneceo (Fragmento) 



 3 

     D. Las dos barreras, interna y externa, del capitalismo 

 

Capítulo 2. Heráclito todavía tiene algo que enseñarnos 
 

Apéndices 
 

   E. Sobre el post modernismo 

   F. Sobre el individualismo ontológico, libertario y antisocial 
 

Capítulo 3. Ley de la termodinámica: principios 
 

Leyes. Enunciado general. Principio cero de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica. 
Segunda ley de la termodinámica. Tercera ley de la termodinámica. Cuarta ley de la termodinámica 
 

Limitaciones desde dentro de la propia entropía 

Limitaciones desde otros desarrollos de la física 

Algunas apreciaciones a modo de resumen 
 

Apéndices 
 

G. Las cuatro leyes o principios de la termodinámica 

H. El valor según los clásicos 
 

Capítulo 4. Apostamos por un ser humano cuidadoso con la naturaleza, y no por una entropía por encima del ser humano 
 

    Apostar por el género humano no supone desatender la naturaleza 

    ¿Para cuándo el aprovechamiento masivo de la energía solar?     
 

Capítulo 5. Qué hay de propicio en la economía ecológica 
 

Advertencias previas 

¿Qué es la economía ecológica? 
 

a) Hacia una contabilidad macroeconómica ecológica   

 b) El análisis marginal como base de una  microeconomía ecológica  

i) Carencias teóricas del  análisis marginal 
ii) Más allá de la subjetividad del individuo, ¿tiene algún sentido la utilidad marginal? 

c) La economía ecológica como ciencia post normal  

d) ¿Conflictos ecológicos o conflictos de clase?  

e) El tema de la propiedad en la economía ecológica  

f) ¿Alguien sabe que  ocurrió con el paradigma marxista? 

g) ¿Podemos considerar el valor de los recursos naturales en términos de fetichismo? 
 

Apéndices 
 

I. La polución de los ríos y el teorema de Coase 

    J. El capitalismo sostenible de Herman Daly. 

    K. La economía, ¿se puede criticar aislada del sistema capitalista? 

    L. Relación general entre la producción, la distribución, el cambio y el consumo 

M. La centralidad del trabajo   

N. La larga existencia del capitalismo: los pañales del viejo modo de producción   

O. Terrenos objeto de deseo (o adquiridos) por parte del capitalismo 
 

Capítulo 6. Sergei Podolinsky o la conveniencia de superar un mito 
 

    Las consecuencias de urdir un mito 

    El pábulo y rendimiento de mantener un mito 

    Dos interpretaciones: 

a) El socialismo y la unidad de las fuerza físicas 

b) Marx y Engels: energía y teoría del valor 
 

Resumen del debate acerca de la contribución de Podolinsky y sus indudables limitaciones 
 

Capítulo 7. ¿Qué sabemos de las energías ilimitadas, limpias y gratuitas?  
 

    Nikola Tesla: la ciencia al servicio de las necesidades humanas  

    Energías limpias y renovables 

    Energías ilimitadas, libres y gratis 

    El control de los recursos planetarios 
      

Apéndice 



 4 

 

    P. La corriente alterna y la corriente directa  
 

Capítulo 8. ¿Es posible el ecofeminismo en un mundo capitalista? 
 

Reflexiones introductorias 

Expansión del ecofeminismo: tres corrientes 

Luces y sombras del ecofeminismo 

¿Ginecocracia o comunidad entre iguales?  

El lado oscuro del feminismo 
 

Apéndice 
 

     Q. El anarco feminismo en el proceso emancipatorio femenino 

     R. Robert Kurz o los sujetos paradójicos 

S. Saharasia o los orígenes del patriarcado 

T. Silvia Federici: patriarcado, marxismo, capitalismo, feminismo, acumulación primitiva 

U. El feminismo y el incesto 
 

Capítulo 9. Intentos de síntesis entre los dos paradigmas 
 

1) James O’Connor  y la insostenibilidad del capitalismo sostenible 
 

Objeciones conceptuales 

Dos contradicciones que hacen  insostenible el capitalismo 

La transformación es política 
 

2) Michael Löwy y su ecosocialismo 
 

Semejanza  entre socialismo ecológico y matriz comunal  

 a) El concepto de comunidad 
b) La brújula y matriz 

c) Filosofía y fases del proceso municipalista 
 

Sus otras aportaciones  
 

3) Elmar Altvater y la existencia de un marxismo ecológico 
 

El marxismo ecológico en sus propias palabras  

Resumen de su reflexión  
 

4) Ignacio Sabbatella y Damiano Tagliavini y el marxismo ecológico  
 

5) John Bellamy Foster y la ecología de Marx 
 

Capítulo 10. Hacia dónde se encamina el capitalismo: unos apuntes 
 

Los cimientos del capitalismo 

     El capitalismo se transmuta, pero, ¿hacia dónde? 
 

Capítulo 11. Epílogo: algunas conclusiones, pero no todas 
 

     Dos pilares para apoyar estas conclusiones 

Conclusiones 
A modo de despedida, pero pensando en la continuación 
 

Bibliografía / Otros apéndices 

 

 

Este libro fue editado por las editoriales Baladre / Para Escudriñador@s en Bolivia, julio del 2014.  


