
Biografía y obras de Andre Gorz 

 

1) Biografía (realizada por Michel Zlotowsky-John Keane y publicada en 
Antroposmoderno el 2002-11-05) 

Andre Gorz nació en Viena en 1924. 

Durante el nazismo su padre, judío, fue expulsado de su vivienda. En 

1940, al caer París, decidió ser francés, y no volvió a hablar alemán 

hasta 1984. Diplomado como ingeniero, a partir de 1941 fué codirector 

de la revista Les Temps Modernes, con Jean Paul Sarte y y Simone de 

Beauvoir, entre otros. Fué cofundador del diario Le Nouvel Observateur. 

En 1980 escribió Adiós al proletariado, que produce un gran impacto 

en toda Europa y le merece en Francia, el repudio de la Confederación 

Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), en la que actuaba Gorz. Por 

el contrario, el movimiento obrero alemán recibe el libro con gran 

interés, lo que produce la reconciliación de Gorz con Alemania. Residió, 

hasta su muerte, en un pequeño pueblo cercano a Paris. 

 

 

2) Obras de Andre Gorz (recopilada por Pep Puig i Boix) 
 
en francés: 

- Le traître (Le Seuil, 1957 et Folio Essais, 2005. Dans cette édition se trouve 
l'Avant-propos de 1967) 

- La morale de l'histoire (Seuil, 1959)  

- Stratégie ouvrière et néocapitalisme (Seuil, 1964) 

- Le socialisme difficile (Seuil, 1967) 

- Réforme et révolution (Seuil, 1969) 

- Critique de la division du travail (Seuil, 1973. Ouvrage collectif) 

- Critique du capitalisme quotidien (Galilée, 1973) 

- Écologie et politique (Galilée, 1975) 

- Fondements pour une morale (Galilée, 1977) 

- Écologie et liberté (Galilée, 1977) 

- Adieux au prolétariat (Galilée et Le Seuil, 1980) 

- Les Chemins du Paradis (Galilée, 1983) 

- Métamorphoses du travail (Galilée, 1988 et Folio Essais, 2004) 

- Capitalisme Socialisme Écologie (Galilée, 1991) 

- Misères du présent, richesse du possible (Galilée, 1997) 

- L’immatériel (Galilée, 2003) 

- Lettre à D. Histoire d'un amour (Galilée, 2006) 
 

en castellano: 

- Miseria del presente, riqueza de lo posible (Paidos, 1998) 
- Capitalismo, Socialismo, Ecología (Ediciones HOAC, 1995) 
- Metamorfósis del trabajo, demanda del sentido (1988) 
- Los caminos del paraiso: Para comprender la crisis y salir de ella por la 



izquierda (Laia/Divergencias, 1986) 
- Adios al proletariado: Más allá del socialismo (El Viejo Topo, Ediciones 2001, 
1981) 
- La ecología como política (1979) 
- Mercado común y planificación (dentro de ‘La integración europea y el 
progreso social’, Editorial Nova Terra, 1967) 
- Estrategia obrera y neocapitalismo (1964)  
- Crítica de la razón económica 
- División del trabajo: el proceso laboral y la lucha de clases en el capitalismo 
moderno 
- Socialismo y revolución 
- Historia y enajenación (1958) 
 

en català: 

- Estrategia obrera i neocapitalisme (Llibres a l’abast, 52, Edicions 62) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


