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DEBATE

Las raíces económicas del deterioro ecológico
y social según José Manuel Naredo

En mi opinión, José Manuel Naredo quizá
sea el economista español que ha desarro-
llado con más extensión y rigor un paradig-
ma alternativo frente al dogma económico
dominante. Su último libro que aquí comen-
tamos es una especie de compendio del pen-
samiento que ha ido desarrollando en los
últimos años de modo que no es fácil acer-
carse a él para tratar de señalar sus aspectos
más importantes, sus aristas más discutibles
o las cuestiones que nos parezcan más su-
gestivas o merecedoras de debate.

El libro, en realidad, no contiene tesis que
resulten novedosas para quienes han segui-
do la obra anterior de Naredo pero tiene la
virtud, sin embargo, de presentar el conjunto
de sus ideas de una manera sistemática e
integrada, lo que sin duda favorece la di-
vulgación del análisis y de los enfoques eco-
nómicos alternativos que con tanta calidad
ha venido desarrollando en los últimos años.

Este alcance divulgativo es importante por-
que la ortodoxia económica dominante se ha
vuelto verdaderamente autista y tiende con-
tinuamente a despreciar y silenciar todo lo
que signifique salirse del camino trazado por
los paradigmas al uso. Para corroborarlo, ni
siquiera es necesario comprobar que la sabi-
duría convencional que puebla las revistas
más referenciadas apenas se hace eco de tra-

bajos como los que realiza Naredo. Basta
con llevar a cabo una somera o informal en-
cuesta en nuestras aulas o salas de profeso-
res universitarios para comprobar hasta qué
punto es desconocida la literatura económi-
ca heterodoxa y los autores que, a pesar de
todo y con bastante rigor, la siguen creando.

Sólo desde ese punto de vista es ya bien-
venida una obra que, aunque desde una pers-
pectiva metodológica y paradigmática úni-
ca, se aproxima a un abanico bastante plu-
ral de temas, realmente, los más candentes
y de mayor influencia a la hora de confor-
mar el vector de realizaciones, por utilizar
la terminología de Amartya Sen, de los que
al fin y al cabo depende el bienestar de los
seres humanos.

Puesto que el libro se desarrolla más bien
en horizontal, abordando temáticas diferen-
ciadas aunque unidas por un mismo hilo
conductor, y sin entrar en profundidad en
algunas de ellas, me parece oportuno ha-
cer alguna breve consideración sobre la obra
anterior de Naredo.

Como he dicho ya, me parece que sus
trabajos, además de rigurosos bastante
abundantes, tienen dos características que
no es que se echen en falta en este último
libro pero que quizá no aparecen tan evi-
dentes como en otros anteriores.

NAREDO FRENTE A LOS DOGMAS, CONTRA LA SERVIDUMBRE
VOLUNTARIA. NOTAS SOBRE RAÍCES ECONÓMICAS DEL DETERIORO
ECOLÓGICO Y SOCIAL. MÁS ALLÁ DE LOS DOGMAS DE J.M. NAREDO

Juan Torres
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Me refiero, en primer lugar, a que la obra
de Naredo se ha fundamentado en una gran
medida en la aproximación empírica a la
realidad, en su percepción muy diáfana y
contrastada hasta donde esto último puede
hacerse con el instrumental hoy día dispo-
nible. Aunque alguno de sus grandes textos
(como La economía en evolución)1 son es-
trictamente teóricos, una gran parte de su
obra, por no decir que casi toda ella, se ha
realizado recurriendo constantemente a la
contrastación empírica de sus postulados y
conclusiones, algo que, a pesar de su pre-
tendida cientificidad, no suele ser habitual
en la formulación de los planteamientos teó-
ricos básicos sobre los que se sostiene la
economía convencional u ortodoxa.

Una segunda característica de la obra de
Naredo es que es, por utilizar un término
quizá algo manido, estrictamente paradig-
mática en el sentido de que se resuelve
sin restricciones en el entorno que nace del
desarrollo de un principio fundamental: la
necesidad de incorporar todas las dimen-
siones del mundo físico y material en el
análisis de los fenómenos económicos pues-
to que éstos se desenvuelven (modificán-
dolo y siendo modificados por él) inevita-
blemente en su seno

Una última cuestión que me parece rele-
vante destacar es que Naredo ha generado
también una producción científica cuyos
resultados son claramente operativos des-
de el punto de vista social, es decir, estric-
tamente aplicable y aplicada a la realidad
circundante.

Me interesa destacar todo ello porque
entre los mitos de los que suele nutrirse el
pensamiento convencional (y no sólo el
económico) se encuentra el que considera
que el análisis alternativo o heterodoxo en
cualquiera de sus formulaciones es «utópi-
co», irrealizable en la práctica y por defini-
ción carente de la más mínima utilidad in-
mediata para la sociedad (un tipo de juicios
que realmente resultan sorprendentes a la

vista del irrealismo contumaz en que, por
el contrario, se desenvuelven los modelos
ortodoxos).

Como se pone de relieve en este libro,
los postulados ecointegradores que hilan las
tesis que allí se desarrollan requieren avan-
zar no solamente en el terreno algo más di-
fuso de los grandes principios teóricos re-
lativos a la naturaleza de los seres huma-
nos (y no sólo de los objetos de inter-
cambio), a su condición como especie (y
no sólo como individuos), a la actividad
económica como práctica social (y no sólo
como mera rutina productiva o comercial),
o a todo el abanico de valores e indicadores
que pueden servir de medida o referencia
de la vida económica (y no sólo a los mo-
netarios). Es preciso también que estos prin-
cipios se construyan socialmente, es decir,
que surjan como resultado de experiencias
de cambio social efectivo y como manifes-
taciones de un pensamiento capaz de mos-
trar la realidad desde otras perspectivas
operativas distintas a las que utiliza el pen-
samiento económico convencional. Me
refiero, por ejemplo, a los instrumentos de
conocimiento físico y territorial de los pro-
blemas ecológicos del espacio, a las meto-
dologías que permitan percibir la produc-
ción de mercancías no sólo en su virtual
expresión monetaria sino como parte del
metabolismo físico de la sociedad, entre
otros. Todos los cuales han sido puestos en
uso analítico por Naredo y otros autores en
otros trabajos y que en este último libro se
apuntan aunque lógicamente con un menor
desarrollo que en obras anteriores.

Quiero decir con todo esto que esta últi-
ma obra de Naredo no es (como quizá pu-
diera parecer al recorrer casi a vista de pá-
jaro las diferentes dimensiones del proble-
ma social que analiza, que no es otro que el
de la vinculación entre un tipo de actividad
económica dada y el deterioro social y eco-
lógico que le es consustancial) una simple
disquisición de principios abstractos o de
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desiderata, el apunte inicial de una nueva
problemática, sino que es el resultado de
una reflexión continuada durante muchos
años y en muchas obras científicas en las
que se pueden encontrar el desarrollo en
vertical de casi la totalidad de las cuestio-
nes que se plantean.

El libro, como en general la obra de Na-
redo en su conjunto, refleja el intento de
abordar «el problema ambiental» que ge-
nera el modo de plantear y resolver los pro-
blemas económicos de nuestra civilización
pero entendido desde la perspectiva omni-
comprensiva o ecologizante que se consi-
dera la única que puede incorporar los di-
versos planos que conforman el nudo gor-
diano de un problema como ése.

Por esa razón, el libro —insisto, la obra
toda de Naredo que es lo que realmente está
detrás de esta última publicación— no es,
ni podía serlo, un texto sobre el problema
ambiental, sino que es, tiene que serlo, al
mismo tiempo, muchas cosas más.

En primer lugar, una revisión de las ideas
y la ideología de la economía y particular-
mente de la economía del desarrollo, de las
finanzas, del medio ambiente o de los más
recientes enfoques económicos sobre la
sostenibilidad.

Naredo realizó ya en la obra que cité más
arriba una revisión magistral de la historia
del pensamiento económico para poner de
relieve la fuente y el alcance de los mitos y
de los dogmas que han llevado a que la eco-
nomía derive hacia un tipo de retórica irreal
y en la que de ninguna manera puede caber
el problema ambiental en su expresión au-
téntica: como expresión de un tipo de me-
tabolismo social que no se traduce en los
valores monetarios que son los que única-
mente toma como referencia la economía
ortodoxa.

Esta revisión, que no sólo se presenta
ahora de forma resumida en las primeras
páginas del libro sino que va aflorando tam-
bién en todos los capítulos, es fundamental

para desvelar las claves de la impotencia
del análisis económico ortodoxo y para
poner de relieve que su intento de incorpo-
ración de los problemas ambientales (la
economía ambiental a partir del concepto
de externalidad, la teoría del desarrollo sin
renunciar al exclusivo marco referencial de
los valores monetarios o el propio concep-
to de sostenibilidad integrados en el para-
digma del crecimiento económico) no lle-
va sino a construir, en el mejor de los casos,
una «nana encantadora», como calificó Ni-
cholas Georgescu-Roegen la asunción de la
idea de sostenibilidad manteniendo la creen-
cia en el crecimiento infinito.

Esta parte del libro es la que directamen-
te se encamina a desmontar los dogmas para
ir, como se dice en el subtítulo, más allá de
ellos, hacia un conocimiento de la acción
de los seres humanos en la sociedad y de la
economía de la naturaleza más realista y
respetuoso con las leyes de la vida.

En el libro realmente se deconstruyen los
conceptos (si es que las categorías hoy do-
minantes en el lenguaje económico pudie-
ran realmente considerarse como verdade-
ros conceptos) con los que se reviste la li-
turgia del saber económico convencional.

Uno tras otro, Naredo va mostrando el
vacío enorme que hay tras categorías apa-
rentemente autosignificativas como creci-
miento, producción, desarrollo, trabajo,
comercio, dinero... que dejan comúnmente
de lado las cuestiones esenciales que impli-
can para su entorno físico, su efecto real
sobre las condiciones del universo y de la
vida material.

Al desvelar que la arquitectura de pensa-
miento económico convencional se levanta
en el aire porque ninguno de estos concep-
tos tiene verdaderamente en cuenta la vida
material, Naredo no sólo descubre su po-
breza teórica radical sino que demuestra la
paradoja que subraya Jacques Grinevald
cuando dice que «la ciencia económica
moderna, típica de la civilización urbano-
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industrial de Occidente, es a la vez dema-
siado poco materialista, puesto que ignora
la naturaleza (la Tierra, el medio ambiente,
los recursos naturales, la contaminación), y
demasiado materialista, porque no com-
prende que el verdadero «producto» del
proceso económico no puede ser un flujo
material entrópico (nada menos que recur-
sos de baja entropía transformados en resi-
duos de alta entropía) [...] La finalidad pro-
piamente humana —y a decir verdad tam-
bién biológica— del proceso económico es
esencialmente inmaterial, espiritual si que-
remos expresarnos como Bergson, y con-
siste en el disfrute de la vida misma».2

Paralelamente, y precisamente porque el
pensamiento de Naredo ha crecido como
un modo de intervención sobre el entorno,
esto es, como una auténtica práctica social,
en el libro se presenta también el modo en
que se desenvuelve el análisis de la vida
económica desde una perspectiva econoeco-
logista capaz de «reconciliar en una misma
raíz eco la utilidad y el bienestar propugna-
dos por la economía con la estabilidad ana-
lizada por la ecología» (p. 99).

La vinculación que permite realizar este
tipo de análisis entre los fenómenos mone-
tarios, comerciales, financieros, tecnológi-
cos, etc. de los que se ocupa sin más la eco-
nomía convencional y las secuelas físicas
que deja sobre la vida material el tipo de
relaciones sociales de todo tipo que com-
portan, es fundamental para poder enten-
der lo que ocurre en nuestro mundo y, so-
bre todo, para poder prevenir lo que puede
ocurrir si no se modifican las tendencias.

Como dice Naredo «la pretensión de avan-
zar hacia un mundo social y ecológicamente
más equilibrado y estable sin cuestionar las
actuales tendencias expansivas de los acti-
vos financieros, los agregados monetarios y
la mercantilización de la vida en general es
algo tan ingenuo y desinformado que raya
en la estupidez» (p. 106). Y eso es así, por-
que hoy día el comercio, las finanzas y la

mitología del crecimiento que ampara las
reglas que los regulan «generan, distribuyen
y orientan la capacidad de compra sobre el
planeta que mueve la extracción de recursos
y la emisión de residuos característica de la
sociedad industrial, ocasionando el crecien-
te deterioro ambiental» (p. 106).

Lo interesante es subrayar que esas con-
clusiones no son de ningún modo ideológi-
cas sino el simple resultado de considerar y
valorar al mismo tiempo, y a diferencia de
lo que hace la economía convencional, los
flujos monetarios y los ciclos materiales
vinculados al consumo de energía y de re-
cursos naturales.

La diferencia entre el enfoque conven-
cional y el que desarrolla Naredo es, por lo
tanto, radical porque este último contiene
elementos de valoración que toman en cuen-
ta los costes de reposición de los recursos
que conlleva un determinado tipo de flujo
comercial o financiero en lugar de limitar-
se a tomar nota de su mera y formal expre-
sión monetaria. Enclaustrados en el univer-
so formal de los valores monetarios, como
dice Naredo, es imposible descubrir y en-
tender el mundo físico en que realmente se
producen los fenómenos sociales, en el que
efectivamente se desenvuelve nuestra vida
y del que verdaderamente depende el gra-
do de satisfacción o frustración en que se
resuelva la condición de los seres humanos.

Naredo ha utilizado en otros trabajos es-
tos nuevos procedimientos de contabilidad
social, ecológica y energética, para mostrar,
como también se hace aunque de forma más
somera en el libro, los efectos en el territo-
rio de los flujos económicos y para caracte-
rizar de un modo mucho más realista la na-
turaleza del modo de vida económica y del
modelo de crecimiento en el que estamos
inmersos. Una percepción a la que de nin-
gún modo puede llegar el análisis econó-
mico convencional.

Una de las cuestiones que me parece que
este libro una vez más permite poner de
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evidencia es la urgente exigencia social de
poner en marcha un nuevo sistema global
de información, el desarrollo de nuevos sis-
temas de contabilidad energética global que
permitan descubrir y evaluar (para luego
rectificar) los verdaderos impactos de la
actividad económica sobre el planeta, una
tarea que, como acabo de señalar, ha reali-
zado, aunque lógicamente a menor escala,
José Manuel Naredo en algunos otros de
sus trabajos anteriores.

La utilización de este tipo de instrumental
metodológico y analítico permite que el libro
contenga una tercera aportación no menos
relevante: la revisión de la situación de la eco-
nomía y la sociedad mundial desde la pers-
pectiva de la interrelación entre la producción
de materiales y su impacto energético y medio-
ambiental, es decir, el análisis del «meta-
bolismo» de nuestra sociedad. Los lectores
no habituados a este tipo de análisis descu-
brirán el gran interés que ofrece contemplar
este proceso a la hora, por ejemplo, de com-
parar los modelos productivos como genera-
dores de asimetrías, de constatar la progresi-
va y desigual desmaterialización de las rela-
ciones económicas o simplemente de evaluar
su alcance real como productores de satisfac-
ción social, incluso desde el mero punto de
vista de la producción de bienes materiales.

Y, junto a ello, también se encuentra fi-
nalmente una exposición del modelo de
desarrollo económico español, que si bien
no es demasiado profunda si es enteramen-
te suficiente para que los lectores se hagan
una idea adecuada de su naturaleza y limi-
taciones inminentes.

La otra gran problemática que se incluye
en el libro se refiere a la preocupación de
Naredo por lo que llama «la persistencia de
los dogmas», es decir, de lo que él mismo
señala como «la trágica perpetuación de
malentendidos y creencias que los esfuer-
zos de la razón no consiguen desenterrar
por muy endebles y descarriados que sean
sus apoyos lógicos y empíricos» (p. 113).

Esta parte del libro parte de una inteli-
gente posición de su autor, que dice estar
ahora más preocupado de «por qué la gente
no se rebela» que de «racionalizar por qué
la gente debe rebelarse contra la opresión
o la explotación —como hacía, por ejemplo,
la teoría marxista de la plusvalía» (p. 115).
Algo que según él no debe sorprendernos
«cuando varios autores han subrayado la
natural tendencia de la gente al conformis-
mo y a la obediencia» (p. 116).

Es interesante cómo plantea Naredo la
cuestión, desvelando en el campo de la eco-
nomía el origen de los dogmas y de las per-
versiones del pensamiento y del lenguaje
cerrado y autorreferencial que pervierte la
percepción de la realidad. Sin embargo,
quizá se echa en falta en este discurso algo
sobre lo que la economía ecológica pasa a
menudo demasiado de puntillas, a semejan-
za en este aspecto de la economía conven-
cional: la interconexión entre la actividad
económica y la generación de los valores y
los vectores éticos de los que en última ins-
tancia van a nacer las preferencias y, por
tanto, las conductas legitimadoras o rebel-
des de los seres humanos.

Es verdad que el lenguaje de los científi-
cos, los dogmas y la generalización de «mal-
entendidos» en el campo de la razón son fac-
tores fundamentales para que la conducta
humana sea conformista y legitimadora del
orden social establecido, como expone ma-
gistralmente Naredo, pero quizá hubiera que
considerar algo más que eso, incorporando
en el propio corazón del análisis económico
(igual que se hace con los factores relativos
al mundo físico que rodea la vida económi-
ca) el papel de la ética, del poder, de los va-
lores subjetivos en la actividad económica.
No es fácil, desde luego; y por eso quizá sea
necesario para ello un tipo de enfoque algo
más omnicomprensor y aún más globalizan-
te, en mi opinión más en la línea de la com-
prensión globalmente ecologizante de Edgar
Morin —que para Naredo no parece ser más
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que un intento «loable» de construir un pen-
samiento complejo (p. 135).

En todo caso, lo que Naredo consigue
mostrar me parece a mí que con toda rotun-
didad es que la economía ortodoxa domi-
nante se ha construido a partir de una mani-
fiesta distorsión de la realidad que circun-
da a los fenómenos económicos (o quizá,
mejor dicho, sencillamente, soslayándola),
una distorsión que proviene, como he des-
tacado antes, de la insistencia en utilizar
información monetaria para llevar a cabo
la gestión de los recursos. Y, además, que
los intentos que realiza para tratar de incor-
porar en el análisis económico las variables
ambientales, los aspectos físicos, territoria-
les y medioambientales en general, sólo han
servido para realizar una especie de lavado
de cara y, sobre todo, para mantener el mito
del crecimiento ilimitado porque los siste-
ma de medición que se utilizan (concebi-
dos para registrar tan sólo valores moneta-
rios) computan los costes de extracción y
manejo de los recursos pero no los de repo-
sición. Algo que no sólo incentiva el dete-
rioro sino que, además, es la causa de las
profundas desigualdades sociales y territo-
riales de nuestro tiempo, precisamente, por-
que al ni siquiera poder percatarse de su
origen en el uso dispar de los recursos, ló-
gicamente tampoco pueden ser corregidas.

Como no podía ser de otra forma, el dis-
curso de Naredo no es ajeno, sino todo lo con-
trario, a la consideración de los factores de
poder y voluntad política que, en realidad,
constituyen la barrera más importante a la hora
de avanzar hacia instrumentos y desarrollos
teóricos que corrijan el deterioro ambiental
que genera la actividad económica aunque en
el campo de las propuestas operativas no se
avanza demasiado en este texto, aunque hay
algunas ideas novedosas, al menos, en el ám-
bito del pensamiento social más extendido,
como la de limitar la capacidad de creación
de dinero financiero y, desde luego, las que

tienen que ver con los sistemas de percep-
ción del metabolismo social y de información
y evaluación de los impactos de los flujos eco-
nómicos sobre la naturaleza.

Finalmente, me gustaría destacar que un
libro comprometido y sabio como el de Na-
redo es, al mismo tiempo, riguroso y radical,
mesurado y a veces brutal, como brutal es la
dimensión del deterioro que viene implican-
do una civilización como la nuestra que ha
convertido en depredadora a la especie hu-
mana. Pero depredadora no sólo de la bios-
fera, sino que, como señala Naredo, ha lle-
gado a ser también depredadora «de sus
propios congéneres, llegando a escindirse
profundamente como especie. La polariza-
ción social entre países, regiones o barrios
es tan extremada que origina patrones de-
mográficos tan diferentes como los que se
observan en la naturaleza entre especies dis-
tintas. Pero, a diferencia de otros depreda-
dores, los individuos o grupos humanos no
ejercen hoy generalmente su dominio apo-
yándose en una estructura corporal mejor
dotada en tamaño, olfato, vista, colmillos o
garras, sino utilizando las reglas del juego y
los instrumentos económicos-financieros
imperantes para dotarse de medios exoso-
máticos de intervención y diferenciación so-
cial cada vez más potentes» (p. 218).

Cuando todo ello ocurre para salvaguar-
dar el paradigma del comercio y la compe-
tencia, resulta clarividente un juicio como
el de Franz Hinkelammert al recordar que
el presidente de una multinacional como
Nestlé demandaba a sus ejecutivos «instin-
to asesino», o que autores de éxito como
Jack Trout establecen que la «competencia
asesina» es el ideal de la competencia: «te-
nemos que volver a un mundo —dice
Hinkelammert— en que a aquellos que sir-
ven al instinto asesino se les considere ase-
sinos, en vez de verlos como promotores
mefistofélicos del progreso, porque el pro-
greso que promueven se ha hecho mortal».3
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Éste es, por ahora, el último libro de Nare-
do. Consiste en una especie de compendio
del pensamiento sobre el tema que ha acu-
mulado en sus muchos años de trabajo y de
su vasta obra publicada. Interpreto que es
una apretada síntesis para un público am-
plio de las principales ideas que ha reunido
durante sus muchos y fructíferos años de
dedicación al tema de la ecología y de la
crítica a la economía. Cuando al socaire de
la popularización del tema ecológico, sur-
gen ahora, casi como las setas, tantos eco-
logistas de última hora, es sugerente tener
la oportunidad de conocer la síntesis de su
propio pensamiento de uno de los pioneros
en este tema en el estado español. Sólo por
esto ya es un libro interesante.

Podría decirse que en este trabajo se in-
tegran y articulan inextricablemente (por lo
menos) tres importantes líneas de argumen-
tación: su tratamiento del tema ecológico,
su crítica a la economía ortodoxa, y al mis-
mo tiempo, una revisión panorámica sobre
la etapa actual del capitalismo, especialmen-
te en su vertiente financiera. Lo que enri-
quece y blinda metodológicamente su tra-
bajo, al mismo tiempo que muestra la soli-

UN COMENTARIO SOBRE RAÍCES ECONÓMICAS DEL DETERIORO
ECOLÓGICO Y SOCIAL. MÁS ALLÁ DE LOS DOGMAS

Miren Etxezarreta

dez de sus conocimientos y su erudición.
Pero, al mismo tiempo, en algunos capítu-
los esta precisa fundamentacion se convierte
en una especie de digresión de los argumen-
tos esenciales, lo que dificulta el seguir las
líneas principales de su razonamiento y, por
lo menos a mí, me hace sentir incapaz de
sintetizarla en una dimensión viable (mi
primer intento tiene 36 páginas). Para quien
quiera conocer lo que Naredo dice en esta
obra, es imprescindible su lectura directa.
Por otra parte, para muchos de los lectores
de estas líneas los planteamientos básicos
de Naredo son probablemente suficiente-
mente conocidos como para no necesitar
una descripción detallada de los mismos.
De modo que obvio incluso un intento de
síntesis y me dedicaré exclusivamente a co-
mentar sobre algunos puntos que me pare-
cen de mayor interés por su novedad o por
presentar aspectos que, a mi juicio pueden
ser controvertidos. Lo siento si el lector no
comparte mi criterio y hubiera preferido una
recensión más convencional.

En el libro de Naredo está casi todo.
Quiero decir que se tratan muchísimos de
los temas que me parecen importantes y cla-
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ves para una comprensión del tema ecoló-
gico y de la sociedad actual. Integrando la
economía, la ecología y la etapa actual del
capitalismo, en particular en su vertiente fi-
nanciera, el autor hace un análisis de lo que
considera los principales elementos y rela-
ciones que conducen a la situación ecológi-
ca actual.

En su primera parte, desvela las enor-
mes deficiencias de la economía conven-
cional para integrar los temas ambientales
y propugna un enfoque ecointegrador,
muestra las falacias que permiten mante-
ner el tema ambiental dentro de la econo-
mía convencional, explora el metabolismo
de la sociedad industrial, y lo enmarca en
la dinámica actual del capitalismo, espe-
cialmente en sus aspectos financieros, para
lograr una explicación de la inviabilidad
del desarrollo actual y de las enormes des-
igualdades territoriales y sociales que el
sistema actual implica.

En esta parte me han interesado particu-
larmente su enérgico argumento contra la
idea de la creciente desmaterialización de
las sociedades actuales, que no sólo consi-
dera errónea, sino «deliberadamente indu-
cida para eclipsar las preocupaciones que
deberían contribuir a que tal desmateriali-
zación se produzca realmente con generali-
dad» (56). Asimismo, es muy sugerente su
análisis de lo que supone un enfoque que
«utiliza el razonamiento monetario como
guía suprema de la gestión» (66), basado
en la producción y el crecimiento, ignoran-
do el coste de adquisición y de reposición,
causa, para él de las desigualdades territo-
riales; lo que completado con la dinámica
financiera actual «permite a los países más
ricos y poderosos posibilidades de finan-
ciación que van mucho más allá de lo que
les permitiría el comercio, ampliando con-
siderablemente su capacidad de compra
sobre el mundo de los ricos y, por ende, el
flujo neto de energía y materiales que reci-
ben desde el resto del mundo, que les ayu-

da a cuidar la calidad de su medio ambiente
local. Pero la “globalización” de la extrac-
ción y el comercio de recursos traen consi-
go el alcance también “global” de los resi-
duos, que, a diferencia del modelo anterior
trasciende la escala local. Produciéndose así
una globalización de las extracciones e im-
pactos destructivos y contaminantes de la
especie humana sobre el planeta, que corre
pareja a las globalizaciones económico-fi-
nancieras y militares que la apuntalan y pro-
mueven» (95).

El análisis de Naredo en esta primera
parte desvela importantes aspectos de la
realidad actual y de la situación del tema
ecológico, con una amplia interpretación
crítica, tanto de la misma como de la cien-
cia económica en que se apoya, que no pue-
do menos de alegrarme de que sean hechas
y que comparto. Celebro una gran parte de
sus afirmaciones parciales, las podría ha-
cer mías sin dudar y me satisface grande-
mente que una persona del prestigio de
Naredo las plantee una vez más. Son nece-
sarias, importantes, interesantes y muy opor-
tunas en la coyuntura actual.

Pero no me queda más remedio que de-
cir también que, en el capítulo de conclu-
sión a su primera parte, me ha resultado
difícil entender las posiciones de Naredo.
Inicia el capítulo con lo que se puede inter-
pretar como una defensa del statu quo, con-
tinúa con una alabanza a ideas muy libera-
les y, al final del capítulo realiza unas reco-
mendaciones, en mi lectura, muy alejadas
de estos dos primeros aspectos. Me resulta
muy trabajoso reconciliar estas distintas po-
siciones.

Afirma «Cuando la práctica totalidad del
planeta ya ha sido apropiada, el problema
ecológico no estriba tanto en socializar, re-
distribuir o privatizar esa propiedad, como
en establecer unas reglas del juego que fa-
ciliten la conservación del patrimonio na-
tural, cualquiera que sea su titularidad en
vez de su acelerada explotación-destruc-
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ción, practicada hoy tanto por particulares
como por empresas o administraciones de
índole diversa... (mis cursivas). Se trata que
el sistema económico actual “coevolucio-
ne” hacia un sistema ecointegrador, que re-
concilie la utilidad y el bienestar propugna-
dos por la economía con la estabilidad ana-
lizada por la ecología... La cuestión clave
es si esa “coevolución” se produce o no».
(99) Y expone cómo sería la sociedad in-
dustrial reconvertida hacia el modelo de la
biosfera, de una forma que me ha parecido
un sistema meramente mecánico, sin la pre-
sencia de instituciones sociales y en el que
para nada aparecen los agentes que toman
las decisiones mayores en la sociedad. Para
él esta evolución depende que se replantee
el modo de gestión imperante, pero añade
«las entidades encargadas de velar por un
sistema monetario internacional que se re-
vela incompatible con la estabilidad, no sólo
ecológica, sino financiera, no piensan en
cambiarlo» (101).

En este párrafo parecen quedar claras las
prioridades de Naredo: «la conservación del
patrimonio natural en vez de su acelerada
explotación-destrucción», así como su acep-
tación en toda regla del statu quo respecto
a la propiedad y distribución de la riqueza
social: «cualquiera que sea su titularidad».
El único problema es que se produzca o no
una «coevolución» hacia un sistema ecoin-
tegrador «que facilite dicha conservación».
No se puede objetar a una opción personal,
pero me pregunto si es posible tratar a la
propiedad y la distribución que de la mis-
ma resulta, como elementos no relevantes
para avanzar hacia la «ecointegración». En
el mejor de los casos me parece una defi-
ciente identificación de las raíces del pro-
blema, que sólo puede dificultar una genui-
na solución.

Se adentra a continuación en una espe-
cie de apología del liberalismo, que me re-
sulta difícil de situar tras los capítulos ante-
riores y de aceptar en este autor.

Me sorprende enormemente cuando al
considerar las alternativas se manifiesta en
contra del intervencionismo y mantiene que
«el ejercicio de la libertad se facilita con el
establecimiento de reglas de juego aplica-
bles para todos, cuya inequívoca claridad
permita a la vez reducir los conflictos y las
arbitrariedades (y desigualdades) fruto del
actual intervencionismo...» (102).1 Y que
«Precisamente para evitar el intervencionis-
mo de los bancos centrales y las crisis fi-
nancieras...» no le parezcan mal algunas
recomendaciones de los teóricos del libe-
ralismo, aun señalando que son las de Mi-
ses, Hayek y Friedman; quiero suponer que
porque cree que «el capitalismo hegemóni-
co hace un uso oportunista de las ideas li-
berales» (101). Tanto su comentario sobre
la tasa Tobin, así como su referencia a la
distracción de los movimientos antigloba-
lización que luchan por el antiliberalismo
en vez del capitalismo —que comparto—
no me parece que obligan necesariamente
a aceptar la bondad de las recomendacio-
nes de los liberales más extremos. Ideas,
además, contradictorias, ya que frente al li-
beralismo con el que parece simpatizar pide
que «se realicen sólo inversiones de gran
seguridad». ¿Cómo se asegurará de esto en
dicho régimen liberal?

Sorpresa mayor porque Naredo, que en-
tiende perfectamente el poder del capital
—«El mero hecho que los paraísos fisca-
les, donde los capitales escapan a las reglas
establecidas por los estados y los organis-
mos financieros internacionales, gocen de
buena salud es algo tan vergonzoso como
revelador de la supeditación de los estados
y organismos internacionales a los intere-
ses del capitalismo transnacional»— (106),
propugna que con el objetivo de evitar «la
socializacion de pérdidas y privatización de
beneficios a una escala sin precedentes»
(104) se podrían contemplar desde la reim-
plantación del patrón oro, en un extremo,
hasta la permisividad en la creación de di-
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nero, controlada por un verdadero Banco
Mundial «a fin de conciliar la libertad de
empresa con la necesidad financiera sin
necesidad de organismos estatales o inter-
nacionales de intervención y salvamento»
(105), pronunciándose, por «soluciones
transparentes y consensuadas al más amplio
nivel, que mantengan al menos un equili-
brio coherente entre regulación y medios
de intervención: a más regulación se nece-
sitarían menos medios de intervención y
viceversa».

A mi juicio el problema de estas propues-
tas, independientemente del juicio técnico
que puedan merecer las mismas y en el que
no entraré, no reside en que «el problema
estriba en que estas propuestas son escasa-
mente conocidas» (103), sino que su reali-
zación supondría el hundimiento de lo que
supone el capitalismo actual, que es algo que
en ningún momento estudia este autor. En
este apartado Naredo aparece con opiniones
de un acendrado individualismo no sólo con-
trarias a la intervención pública, sino apa-
rentemente convencido de que es ésta una
de las principales razones del problema, casi
emulando a Friedman y Buchanan.

Más adelante en el mismo capítulo, sin
embargo, vuelve a su línea más general, ale-
jada del liberalismo de los párrafos prece-
dentes. Sitúa la responsabilidad de la situa-
ción en la expansión financiera «La preten-
sión de avanzar hacia un mundo social y
ecológicamente más equilibrado y estable
sin cuestionar las actuales tendencias expan-
sivas de los activos financieros, los agrega-
dos monetarios y la mercantilización de la
vida en general es algo tan ingenuo y desin-
formado que raya en la estupidez (mis cur-
sivas) «[...] no cabe corregir de forma sig-
nificativa «el problema ambiental» sin mo-
dificar las reglas del juego que hoy orientan
el comercio y las finanzas del mundo y sin
cuestionar la mitología del crecimiento que
las ampara. Ya que ambos generan, distri-
buyen y orientan la capacidad de compra

sobre el planeta que mueve la extracción
de recursos y la emisión de residuos carac-
terística de la sociedad industrial, ocasio-
nando el creciente deterioro ambiental»
(106). «En cuanto al comercio... replantear
en su raíz los propios criterios de valora-
ción vigentes, especialmente con un siste-
ma de valoración energética global y la vo-
luntad de utilizarlo para corregir los crite-
rios de valoración». Además, en sus
propuestas de cambio presupone que éstas
modifican la idea de sistema económico, de
crecimiento, de desarrollo, de calidad o ni-
vel de vida, y reconoce que sólo se darán si
hay presión social. Me parece difícil conci-
liar esta parte con su fuerte defensa del li-
beralismo en los párrafos anteriores. Cuan-
do se refiere a «cambiar las reglas del jue-
go», me figuro que no está propugnando una
evolución hacia el liberalismo.

Probablemente son las deficiencias de mi
lectura, pero la verdad es que me resulta
confuso y contradictorio, casi como si fue-
ra un capítulo que se ha deslizado en este
lugar inadvertidamente, y no sé realmente
cuál es la verdadera posición del autor.

En la segunda parte, que adecuadamen-
te titula «Sobre la persistencia de los dog-
mas» revisa, efectivamente unos cuantos
elementos base de la economía y de la cien-
cia convencional, y añade un capítulo so-
bre el desarrollo económico español. Ini-
cia esta segunda parte preguntándose,
«¿qué es lo que hace que triunfen y se
mantengan inmunes a la crítica determi-
nadas ideas y modos de pensar a la vez
que otros se ven arrinconados?, ¿cuáles son
—en suma— los mecanismos que gobier-
nan la selección social de ideas y plantea-
mientos triunfantes?» (114).

Interesante el capítulo dedicado al análi-
sis de «la tendencia a conformarse con el
statu quo... que se ve apuntalada hoy, no
tanto por la fuerza bruta como por la de-
pendencia económica, que contribuye a
mantener la sumisión y la deferencia en el
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trato hacia los ricos y poderosos» (116) lo
que hace mediante el análisis de las rela-
ciones que ligan la ideología, el lenguaje y
la percepción de la realidad. Sobre ellas lle-
ga a la percepción que «los poderosos con-
siguen imponer sus metáforas para avalar
decisiones y acciones concretas construyen-
do un lenguaje racionalizador muy sutil que
«encubre las contradicciones y conflictos
que alberga la realidad» (143), y que, a tra-
vés tanto de la manipulación del lenguaje
como la represión de las reacciones críticas
y reivindicativas de las personas logran, en
suma, «el funcionamiento normal del pro-
ceso social que asegura la adaptación y la
sumisión, sin especiales medidas coerciti-
vas respecto a la mente» (144, Marcuse,
citado por Naredo).

En el ámbito de la economía, explica que
los trabajos más específicos sobre el tema
no alcanzan a tocar las cuestiones de fondo
o los que lo hacen son ignorados. Ignoran-
cia que no es fruto de ninguna confabula-
ción expresa, sino que resulta del compor-
tamiento normal del mundo académico.
(149). Añade que, «El problema estriba en
que la mera especialización en el estudio
del lenguaje, de las ideas... o del evolucio-
nismo no conduce por sí misma a trascen-
der la dogmática económica imperante»
(148). Sí, la mayor o menor aceptación aca-
démica de textos que impugnen y reorien-
ten el panorama económico actual depen-
derá en buena medida del peso que tengan
las corrientes críticas en la sociedad.

Dedica el resto de esta segunda parte a la
revisión crítica, de los conceptos de trabajo
y desarrollo en dos amplios capítulos, a los
cuales no puedo hacer justicia aquí. Aun-
que trata aspectos de gran interés no puedo
detenerme en ellos, señalando sólo que, en
uno, plantea la evolución del concepto de
trabajo y la construcción ideológica que
supone el concepto actual de trabajo, y
en el segundo, insiste en una de su ideas
—fuerza recurrente que es la inviabilidad

del desarrollo económico generalizado para
toda la humanidad. Concluye esta segunda
parte con el capítulo dedicado al desarrollo
económico español en el que aplica de for-
ma muy sugerente su análisis anterior acer-
ca del metabolismo de las economías in-
dustriales y sus consecuencias, proporcio-
nando interesantes ideas sobre su trayectoria
y perspectivas.

En general los planteamientos de Nare-
do, en su mayor parte ya conocidos por su
obra anterior, me han interesado mucho de
nuevo, y repito que tomados aisladamente,
tengo que decir que comparto una gran parte
de sus explicaciones y afirmaciones. En este
sentido doy la bienvenida a su nueva obra,
felicito a su autor por la misma y espero
que sea ampliamente comentada.

No obstante, encuentro en este trabajo,
también, algunos aspectos importantes tra-
tados de forma que me impiden mostrar
hacia el mismo el entusiasmo que me hu-
biera gustado expresar. Ya he señalado an-
tes mi sorpresa ante algunos de los plantea-
mientos que aparecen en la primera parte,
pero realizaré a continuación algunos co-
mentarios de carácter más general.

Encuentro en este libro una fuerte reti-
cencia a entrar de lleno en un análisis y una
crítica del sistema económico-social, como
tal sistema. A pesar que el concepto de sis-
tema económico es fuertemente denostado
por él, el análisis del mismo parece que se
queda siempre en el límite de ciertas fron-
teras. La frontera que supone la referencia
clara a un sistema capitalista explotador de
las personas y depredador de la naturaleza.
Hay, por supuesto, múltiples referencias al
capitalismo, al juego del poder y los pode-
rosos, a las empresas transnacionales, a la
dependencia de unos sujetos, a los depre-
dadores y las presas, pero al mismo tiempo
una clara inhibición a profundizar en las
causas últimas de todos estos elementos. Y
escasas referencias a los agentes económi-
cos y sociales que detentan la capacidad de



RIFP / 29 (2007)186

Las raíces económicas del deterioro ecológico y social según José Manuel Naredo

tomar decisiones que afectan la vida de par-
tes importantes de la población o incluso
del conjunto de la humanidad, así como a
sus objetivos y motivaciones.

En su trabajo no se trata tanto del siste-
ma capitalista como base de los problemas
a los que se hace referencia, sino que es
mayormente la expansión financiera de la
etapa actual del capitalismo su causante: «el
sistema financiero amplifica la polarización
social y territorial, al ofrecer a las entidades
y los países más ricos y poderosos posibili-
dades de financiación que van mucho más
allá de lo que les permitiría el comercio [...]»
(69). «Se trata de cuestionar las actuales
tendencias expansivas de los activos finan-
cieros, los agregados monetarios y la mer-
cantilización de la vida en general... Los
críticos del sistema actual deberían aunar
sus protestas con propuestas para replan-
tear el sistema financiero mundial con nue-
vas reglas del juego e instituciones capaces
de gestionarlo desde puntos de vista más
elevados que los del negocio de las corpo-
raciones transnacionales y los intereses de
los actuales grupos y países beneficiarios»
(107). Si se puede mejorar la gestión de ésta
(sus referencias a sistemas de control mo-
netario) los problemas podrían resolverse
sin una mayor transformación de las rela-
ciones de fondo.

De aquí también su énfasis en la impor-
tancia de la gestión, especialmente de la
gestión financiera, mientras que explícita-
mente está dispuesto a ignorar la importan-
cia de la propiedad y la distribución. Tam-
poco se pregunta qué es lo que lleva a las
razones por las que, según él, esa gestión es
tan deficiente, cuáles son los criterios por
los que la gestión es la que es. Menciona
«el razonamiento monetario como guía su-
prema de gestión» y sus consecuencias
respecto a considerar sólo los costes de pro-
ducción e ignorar los de adquisición y re-
posición, pero no lleva más lejos su argu-
mento, y, desde luego no establece ninguna

relación entre ésta «guía de gestión» y la
propiedad del capital.

Quizá por ello los aspectos sociales no
reciben tanta atención como podría espe-
rarse del título del libro. En éste se refiere
al deterioro ecológico y social, pero me
parece que es un libro sobre ecología y la
disciplina de la economía —que ya es mu-
cho—, pero que sólo concede una impor-
tancia muy subordinada a lo social. Es ver-
dad que en el texto casi siempre se añade
«social» al desequilibrio «territorial» pero
no hay ningún tratamiento un poco más de-
tallado de este tema, sino que, al contrario,
la otra mención explícita es a que «la distri-
bución no es relevante», acerca de la que
ya he comentado más arriba.

Respecto a la distribución hay también
otro elemento a comentar: una de las ideas-
fuerza de Naredo, en este libro y desde hace
muchos años, es la inviabilidad física de un
desarrollo «a la occidental» para toda la
humanidad. Idea que es imposible no com-
partir. Ahora bien, si se está de acuerdo en
la imposibilidad de este tipo de desarrollo,
me parece que aceptar este punto requiere,
a mi juicio inmediatamente, pero en cual-
quier caso, en alguna parte de su trabajo,
plantearse la problemática de lo que supo-
ne el «no desarrollo». En otras palabras, si
el «desarrollo» actual de los ricos no es po-
sible para todos, ¿cuál es la situación de los
«no desarrollados»?, ¿qué hacer con los po-
bres? Me inquieta que en este libro, que
seguro será influyente, ni siquiera se men-
cione que una situación de «no crecimien-
to» obliga inevitablemente a plantarse el
tema de la distribución de la riqueza mun-
dial. Es curioso y preocupante, que tantos
ecologistas que comparten la posición acer-
ca de la imposibilidad del desarrollo gene-
ralizado ignoren el tema de la distribución
y no se posicionen frente al mismo. Hecho
de menos a Harich (que Naredo no cita en
su bibliografía) que, si bien planteaba un
sistema inviable con la correlación de fuer-
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zas del mundo actual, y que incluso podía
no parecer deseable a muchos, enfrentó
valientemente este tema, dedicándole cui-
dadosa atención.

Los aspectos políticos, institucionales,
sociales, reciben muy somero tratamiento,
si alguno. Excepto para denostar el inter-
vencionismo, el Estado se menciona poco,
posiblemente porque se considera que ha
sido superado por las empresas transnacio-
nales, pero no me parece una razón sufi-
ciente, pues son todavía agentes muy rele-
vantes en las decisiones económicas. Tam-
poco aparecen las políticas. Por el contrario,
al referirse a las relaciones económicas in-
ternacionales los sujetos son siempre «los
países»; sólo alguna vez, pocas, hace refe-
rencia a las empresas transnacionales, pero
para nada ahonda en su papel en la econo-
mía mundial. Ya he señalado que es curio-
so que haciendo frecuentes referencias al
dominio, a los poderosos, a los ricos y los
pobres, al capital financiero, no haga nin-
gún intento en explicarse el papel de los dis-
tintos agentes, la existencia de estas dife-
rencias y grupos. En general, presenta la
sociedad como un conjunto homogéneo de
seres sin diferencias de poder, con muy fre-
cuentes referencias a «la humanidad». No
le pido al autor que utilice el concepto de
clase para su análisis, pero sí que tenga en
cuenta que en la humanidad hay poderes
muy distintos, relevantes para el análisis que
él pretende realizar.

Otro de los aspectos que me produce cier-
ta incomodidad es su planteamiento acerca
del poder de las ideas y del conocimiento.
Parece que para él, el problema principal
es no poder ni querer ver las alternativas
porque tienen las mentes embotadas por la
mitología imperante. «Son las trabas men-
tales las que impiden concebir y elaborar
nuevos marcos institucionales capaces de
reorientar las formas de propiedad, de va-
loración mercantil, de útiles financieros, de
relación laboral y de protección social».

(229). Me parece que hay mucho más que
trabas mentales, más bien intereses econó-
micos muy poderosos, en los problemas
para la construcción de nuevos marcos ins-
titucionales.

Es verdad que el dominio en el mundo
de las ideas está siendo crucial para lograr
la aceptación conformista del sistema en el
que vivimos, y en esta parte su crítica me
parece muy válida. Pero también escribe
como si el mero cambio de las ideas y la
mejora del conocimiento pudiera cambiar
el mundo, aunque es demasiado honesto
para no verse obligado en algunas ocasio-
nes a afirmar que esto no es suficiente: «El
problema estriba en que la mera especiali-
zación en el estudio del lenguaje, de las
ideas... o del evolucionismo no conduce por
sí misma a trascender la dogmática econó-
mica imperante. Así, la mayor o menor acep-
tación académica de textos que impugnen
y reorienten el panorama económico actual
dependerá en buena medida del peso que
tengan las corrientes críticas en la sociedad»
(148). Pero incluso en estas ocasiones no
se adentra mucho en el tema y la importan-
cia de los poderes y los intereses, sobre todo
económicos, pero también políticos que
están tras estas decisiones no son muy tra-
tados. Creo que las ideas son fundamenta-
les para un cambio social, y he dedicado
toda mi vida a luchar en el campo de las
ideas, pero eso no me lleva a pensar que las
ideas solas pueden ser agentes principales
de transformación. En algún punto Naredo
señala que «las entidades encargadas de
velar por un sistema monetario internacio-
nal que se revela incompatible con la esta-
bilidad, no sólo ecológica, sino financiera,
no piensan en cambiarlo» (101), lo que es
una pequeña muestra de su conciencia de
que no sólo es cuestión de ideas o conoci-
miento, pero no me caben aquí las otras
muchas citas en las que parece creer que un
cambio en las ideas es capaz de cambiar la
situación.
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Me parece que esta reticencia suya de
penetrar en el fondo del sistema tiene tam-
bién una incidencia en el lenguaje que utili-
za. Sus expresiones son muy moderadas, o,
en términos más modernos, políticamente
correctas, lo que a menudo le hace ser bas-
tante críptico. ¿Por qué se refiere siempre
al razonamiento monetario «la sociedad
actual utiliza el razonamiento monetario
como guía suprema de la gestión» (66),
cuando se está refiriendo a la búsqueda des-
carnada del beneficio? ¿Por qué habla de
«civilización industrial en vez de capitalis-
mo»?2 La palabra beneficio creo que apare-
ce una o dos veces en el texto, y no he en-
contrado ni una sola referencia a la concen-
tración y acumulación del capital. De hecho,
tampoco la palabra capital es de las que se
utiliza con mayor profusión, y no recuerdo
haber leído la palabra especulación a pesar
del amplio papel concedido a la globaliza-
ción financiera. Asimismo en el último ca-
pítulo «nuestro país ha pasado de ser un
vendedor neto de la propiedad de empresas
nacionales al resto del mundo a convertirse
en un comprador neto del patrimonio em-
presarial del resto de los países» (238), ¿no
sería más sencillo referirse a la compra de
empresas por capital extranjero o a las sali-
das de capital «nacional» para comprar
empresas, que tan largos circunloquios?
Cuando señala que para «sacar partido de
todos estos enfoques... hay que relativizar
la lógica unidimensionalmente monetaria...»
(138). ¿Qué significa esta expresión? ¿Quie-
re decir que tendrá que ponerse en cuestión
la búsqueda del beneficio como objetivo
principal de la vida económica? ¿Hay al-
guna razón para tanto eufemismo?

En resumen, en mi opinión, en este libro
Naredo, continuando con una tarea inicia-
da hace muchos años, trata del tema del
ecologismo situándolo en una amplia críti-
ca de la sociedad actual, y especialmente
de sus aspectos financieros, así como de las
graves limitaciones de la ciencia económi-

ca convencional y su falaz tratamiento del
tema ecológico. Es un libro de una enorme
riqueza de planteamientos. Aborda casi todo
lo que hay que decir y, tomados uno a uno,
me parecen muy interesantes y, en su ma-
yoría, acertados. Pero, al mismo tiempo,
todo el tiempo se percibe que hay algunos
territorios en los que rehúsa entrar, espe-
cialmente respecto a cuál es el sistema eco-
nómico que causa todos estos desastres, una
especie de reticencia para hablar del capi-
talismo y, sobre todo, para hablar de la esen-
cia del capitalismo que constituye la explo-
tación del hombre y la naturaleza por el
capital. Ahí me parece que hay muchos ro-
deos y eufemismos, cuando no fallos de
identificación serios.

Cuando llega a las soluciones «en la me-
dida en que prospere la percepción de la rea-
lidad a partir de las metáforas parasitarias y
depredadoras a las que actualmente respon-
de, prosperará también la posibilidad de po-
nerles coto (de nuevo la fuerza de las ideas)
y la voluntad de personas que no quieren ju-
gar el papel ni de depredadoras ni de pre-
sas» (y la ignorancia de las cuestiones de
poder). (230) Me parece una visión bastante
limitada y posibilista, lo que probablemente
quizá sea una virtud operativa, pero encaja
bastante mal con muchos aspectos de su crí-
tica y la realidad de los poderes fácticos.

Los aspectos que menciono, son para mí
inquietantes, porque a reserva de los muchos
aspectos de gran validez crítica que plantea,
de la abundancia y riqueza de sus argumen-
tos, éstos pueden dejar al lector, sobre todo
si éste es un lector de primera instancia, con
ideas que, a mi juicio, son erróneas acerca
de la dinámica social y la distribución del
poder y la riqueza en la misma. Un mucho
de cal pero también bastante de arena, que
puede hacer que el edifico crítico que pre-
tende construir tenga mucho elementos váli-
dos, pero fundamentos no tan sólidos como
los que cabía esperar.

Barcelona, marzo 2006
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NOTAS

1. Que son precisamente las reglas que in-
tentan imponer los adalides del neoliberalismo
como Friedman o Buchanan.

2. Me figuro que lo hace para englobar a
países que sin ser capitalistas pertenecen a la

«civilización industrial» como la URSS en su
día, o actualmente China, pero él ya deja muy
claro en ciertos puntos que la URSS pertene-
cía al mismo paradigma industrial que el mun-
do occidental.

20 años después de publicar La economía
en evolución (1987) y bastantes más desde
La evolución de la agricultura en España
(1971) los balances energéticos que llevó a
cabo con Pablo Campos (1980), Naredo
publica ahora un libro destinado a un pú-
blico amplio, y que de alguna manera com-
pendia muchas de sus investigaciones ante-
riores. A pesar de la amplitud de los hori-
zontes del autor en sus investigaciones, creo
que existe una coherencia y unidad en to-
das ellas: la necesidad de utilizar, junto a
los instrumentos convencionales de análi-
sis económico, otras mediciones, muchas
veces en unidades físicas, y con esa infor-
mación tomar después decisiones políticas.
Esos trabajos prácticos nos aclaran mucho
las propuestas concretas de «enfoque eco-
integrador» que se defienden de forma ge-
nérica como conclusión de la crítica al sis-
tema económico. Además, en la trayectoria
del autor, primero fueron los trabajos de
economía aplicada y su labor como Esta-
dístico Facultativo y luego sus reflexiones

OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE

Manuel Santos Redondo*

más generales sobre la ciencia económica.
Creo que siguiendo en parte esa misma tra-
yectoria puede entenderse mejor este libro.

Al analizar la agricultura española, Na-
redo utilizaba contabilidad convencional
en dinero pero también mediciones físicas
de cantidades de energía o de toneladas de
materiales. La agricultura tradicional,
preindustrial, presentaba un balance ener-
gético positivo, es decir, aportaba más
energía de la que consumía, mientras que
la agricultura resultado de la revolución
verde consumía más energía, en forma de
combustibles fósiles y maquinaria, que la
que proporcionaban sus productos. Esta
medición en cantidades de energía o en to-
neladas no sustituye a la medición en dine-
ro, pero es tan necesaria como la habitual
de los economistas.

El de 1987 es un texto de historia de pen-
samiento económico, que pretende expli-
car lo inadecuado de los conceptos clave
de la economía convencional. Porque ade-
más de estudios concretos que apliquen un
enfoque multidisciplinar, hacen falta re-
flexiones más generales para entender por
qué los economistas seguimos haciendo más
o menos lo mismo que participemos en dis-
cusiones metodológicas.

* Universidad Complutense de Madrid, Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les. Departamento «Historia e Instituciones Eco-
nómicas I» (manuelsantos@ccee.ucm.es).
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Raíces económicas del deterioro ecoló-
gico y social es un libro mixto. Incluye tan-
to pensamiento económico como estudios
empíricos, con uso de variables convencio-
nales, es decir, medidas en dinero, a la vez
que las innovadoras medidas en energía o
en toneladas de materiales. Sólo así puede
entenderse lo que Naredo llama el «meta-
bolismo» de nuestra civilización. Mientras
la contabilidad en dinero puede mostrar una
aparente buena salud de la sociedad, la con-
tabilidad energética y de materiales puede
poner en evidencia un modelo de crecimien-
to que no se puede sostener y mucho me-
nos ampliar a todo el mundo.

La combinación de los dos análisis, el que
mide en dinero y el que mide en eficiencia
energética y en flujos de materiales, es lo que
dio a Naredo un puesto preeminente entre
los estudiosos de la agricultura y de la ecolo-
gía. Por eso recomiendo, al menos a los eco-
nomistas, comenzar la lectura de este libro
por el último capítulo: «Revisión del desa-
rrollo económico español», donde el autor
aplica la metodología que propone, el enfo-
que ecointegrador, para analizar el modelo
de desarrollo español. Analiza los flujos fi-
nancieros, poblacionales, y de energía y ma-
teriales, y muestra cómo España se convierte
en atractora de capitales, recursos naturales
y población; y a partir de 1995 son las em-
presas españolas las que realizan inversiones
en el exterior, a diferencia de lo que ocurrió
en la década de 1980, cuando eran los «no
residentes» quienes compraban las empresas
españolas para introducirse en el mercado del
nuevo país europeo. Queda claro que el caso
de España, el sector inmobiliario tiene una
gran importancia, y la tiene como inversión,
compitiendo con los mercados financieros.
Y esto no se puede analizar sólo con medi-
ciones en dinero, porque la construcción de
viviendas y de infraestructuras es una activi-
dad que consume mucha energía y materia-
les y que tiene un gran impacto en el territo-
rio, y por tanto es un grave problema ecoló-

gico (p. 254). En esta sociedad, el ecologis-
mo debe preocuparse por el «metabolismo»
de la economía española, en la que las vi-
viendas se compran como inversión, con el
récord de viviendas secundarias y desocupa-
das. La conclusión de este capítulo tan empí-
rico y actual, que se apoya en trabajos con
Óscar Carpintero, es la misma que en los ca-
pítulos de pensamiento económico: lo que
llamamos «desarrollo» es imposible de ge-
neralizar a todo el planeta, sobre todo por su
la ineficiencia ecológico-ambiental; y debe-
ríamos revisar el propio concepto de «desa-
rrollo» de forma que incluya medidas medi-
ciones de flujos físicos, como hace el autor
en este libro y en otros estudios.

Por tanto, vemos que la conclusión de
Naredo en los trabajos interdisciplinares so-
bre agricultura, en los que fue pionero; en
sus trabajos empíricos sobre los flujos finan-
cieros, y en sus trabajos de pensamiento
económico, es básicamente la misma y muy
coherente: no se puede gestionar bien la eco-
nomía, ni siquiera hacerse una idea de lo que
funciona bien o mal, si contribuye al bienes-
tar o al desastre ecológico, sin incluir la con-
tabilidad de energía y materiales, o de me-
tros cuadrados de suelo destinados a cada
uso. Que esa contabilidad no puede sustituir
a la puramente económica, lo sabemos los
economistas y toda la población. Pero el ra-
zonamiento inverso, que la economía no
puede ignorar las limitaciones físicas, es
igualmente obvio, pero lo olvidamos con fre-
cuencia o no lo queremos saber.

Creo que después de leer este capítulo, el
lector puede hacerse una idea del enfoque
«eco-integrador» que propone Naredo, y a
la vez del amplio uso de herramientas con-
vencionales del análisis económico que im-
plica ese enfoque. Y entonces puede pasar a
leer la crítica teórica y metodológica al con-
junto de las ideas, metáforas y mediciones
habituales de los economistas. Los econo-
mistas como profesión tenemos una especie
de vacuna de sensatez, que hace que sólo
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aceptemos pequeños cambios o críticas des-
de dentro, que dejan intacto lo esencial del
razonamiento económico. Esa aceptación tan
interiorizada y socializada es lo que convier-
te en «dogmas» lo que deberían ser sólo ins-
trumentos de análisis. A veces hacen falta
planteamientos radicales; cuando la situación
es extrema, lo insensato es no hacerlos. Como
economistas y como académicos, la inercia
nos lleva a seguir haciendo lo que hemos
aprendido y lo que nos proporciona ingre-
sos y prestigio profesional y social; esto es, a
alejarnos de cualquier alarmismo y a cola-
borar en operaciones de imagen como el
«crecimiento sostenible,» que resulta impo-
sible sin cambios radicales («Conclusiones
y recomendaciones,» p. 106). Esos cambios
«exigen contar con presión social y enfoques
capaces de alterar el vínculo entre poder y
dinero que ha generado la presente situa-
ción,» pero también requieren «la revisión
de los valores, metas y estilos de vida hoy
dominante.» Conclusiones así suenan raras,
casi ingenuas y hasta «poco profesionales»
para economistas, pero hablar de medio am-
biente sin hacer esas recomendaciones es
engañar o engañarse.

Schumpeter, que era un admirador de la
teoría por la teoría misma, escribió sobre
el éxito de la Teoría General de Keynes:
«en la economía un entusiasmo tal —y,
análogamente, una marcada hostilidad—
nunca aparece a menos que el frío acero
del análisis, en virtud de las reales o su-
puestas implicaciones políticas que con-
tiene, adquiera una temperatura que no le
es propia» (Historia del análisis económi-
co, p. 389). Y cita como precedentes de en-
tusiasmos y expresiones ardientes a Marx
y a los fisiócratas.

Schumpeter no es el único a quien le gus-
taría que su ciencia, la economía, quede en
manos de los profesionales y lejos del pú-
blico o de la militancia política. El biólogo
español Ramón Margalef se desmarca así
del activismo ecologista:

«Afortunadamente, la construcción de la
lengua española admite los dos términos,
ecólogo y ecologista, con su distinto signifi-
cado. [...] La ecología, en realidad, no tiene
tantas pretensiones [como el ecologismo].
Trata de comprender cómo los organismos,
que otras ramas de la biología estudian uno
por uno, se insertan en la vida real. Estos
conocimientos pueden ser interesantes para
el hombre, como especie biológica. En todo
caso, las decisiones hay que tomarlas en otro
nivel. Algunas de las vaguedades que con-
funden a la ecología actual, así como el sen-
tido de milicia que infecta [sic] a algunos de
sus cultivadores se comprenden si se consi-
deran las raíces históricas del pensamiento
ecológico. [Pero] sin dejar de ver con inte-
rés los mencionados antecedentes culturales,
la ecología actual es una ciencia, en el senti-
do habitual de esta palabra» (Margalef, Eco-
logía, 1981, pp. 13-15).

Raíces económicas del deterioro ecoló-
gico y social fue presentado en un acto orga-
nizado por la organización Attac, que se de-
fine como «movimiento internacional por el
control democrático de los mercados», en un
ambiente más de militancia ecologista e iz-
quierdista que académica. Pero, como dijo
entonces Carlos Berzosa, rector de la Uni-
versidad Complutense y anfitrión, su fuerza
está en los razonamientos, no en las emocio-
nes ni la militancia política. Naredo lleva a
cabo el frío análisis, pero deja claro que para
que se realicen los cambios que propone hace
falta esa «temperatura» que Schumpeter con-
sideraba impropia de economistas.

La «temperatura que no le es propia» vie-
ne de las conclusiones políticas y prácticas
que se deducen del análisis, y también de
su retórica. Esa retórica parece anticapita-
lista y contraria a la economía teórica con-
vencional, pero las propuestas concretas son
más bien pragmáticas. En la polémica en-
tre más estado o más mercado, Naredo deja
claro que el problema del deterioro ecoló-
gico no encaja en ese esquema: «la polémi-
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ca liberalismo-intervencionismo distrae hoy
la atención de la verdadera encrucijada del
sistema económico y financiero internacio-
nal y de la posible formulación de alternati-
vas razonables, esterilizando con ello los
frutos de la protesta» (p. 104). No es sólo
que el sistema económico de la Unión So-
viética imitó en lo esencial las ambiciones
desarrollistas del capitalismo, pero con
mucho mayor deterioro ambiental (p. 35);
es que en nuestra economía, los particula-
res, los empresarios y las administraciones
contribuyen hoy a la explotación y destruc-
ción del patrimonio natural. Lo que necesi-
tamos es una economía, unos sistemas de
información y de gestión y unas «reglas del
juego» que incentiven la conservación, sea
con propiedad pública o privada (p. 106,
«Conclusiones y recomendaciones»).

Por mucho que quiera parecerse a las
«ciencias duras», la economía es siempre una
ciencia social (p. 18); y aún más cuando se
ocupa del medio ambiente o del «deterioro
ecológico y social.» Inevitablemente, el aná-
lisis y las soluciones son una cuestión ética y
política, además de técnica. El economista
que se ocupa de estos temas puede ser o no
un activista político ecologista; pero difícil-
mente podrá mantenerse en una torre de
marfil profesional. Pero antes de rendirse y
dejar paso a los criterios éticos y políticos, la
economía, en compañía de otras ciencias, tie-
ne mucho que decir sobre la gestión del pla-
neta y sobre el deterioro ecológico y social.

Lo sorprendente es que la actividad profe-
sional de los economistas se haya converti-
do en gran parte en una defensa de antema-
no del statu quo, debido a la inercia y los
hábitos mentales, por un lado; y a la parcela-
ción y especialización que dominan en el
ámbito académico. «Cada vez el pensamiento
económico dominante ayuda más a convivir
con el continuo deterioro ecológico y la po-
larización social que ocasiona la sociedad
industrial que a controlarlo, paliarlo o evi-
tarlo» (p. 36). Naredo considera que los en-
foques de la «economía ambiental», de la
«economía ecológica» y de la «ecología in-
dustrial» son complementarios, y ése sería el
enfoque «ecointegrador» (p. 16); aunque afir-
ma de forma contundente: «Pese a mi afán
conciliador, he de reconocer que la econo-
mía ambiental acostumbra a trasladar la fun-
ción mistificadora propia del enfoque con-
vencional al tratamiento de los recursos na-
turales o “ambientales”» (p. 17). Pero a pesar
de esa retórica tan pesimista, en este libro,
además de la crítica a las ideas y las metáfo-
ras del capitalismo y de la economía, pode-
mos encontrar también trabajos donde el ins-
trumental de los economistas, dentro de un
enfoque pluridisciplinar, arroja luz sobre el
problema del deterioro ecológico que da tí-
tulo al libro, en vez de contribuir a sofisticar
el análisis a la vez que nos adormece como
si nada de lo que ocurre estuviera fuera de
control. Y considero que esa es su principal
aportación y un motivo para el optimismo.
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Agradezco la iniciativa de la revista al ele-
gir mi libro como centro de este bloque de
reseñas. La amplia temática tratada en el
libro se presta a diferentes lecturas. Al pro-
poner el avance hacia una economía abier-
ta y trandisciplinar, el libro no sólo va diri-
gido a economistas, sino a personas preocu-
padas por reflexionar sobre la interacción
del universo monetario, propio de la eco-
nomía ordinaria, con el medio físico y so-
cio-institucional que lo envuelve, sabiendo
que esa interacción alcanza dimensiones
planetarias y condiciona el devenir de la
civilización industrial, tan unida al univer-
salismo capitalista imperante. Esta re-
flexión, al hurgar en ese elemento hoy tan
capital de la ideología dominante que es la
ideología económica, tiene evidentes rami-
ficaciones filosóficas, políticas..., y antro-
pológicas. La triple llamada a la comuni-
dad científica de los economistas deman-
dando comentarios para el libro ofrece
puntos de interés, porque permite profun-
dizar en aspectos de las corrientes de eco-
nomía crítica que se hubieran diluido al lle-
var la reflexión hacia otras disciplinas, aun-
que también ésta se habría enriquecido con
ello, llevando la discusión al contexto más
amplio de la revista.1

Una primera constatación es que la co-
munidad científica de los economistas no
es monolítica, sino que alberga en su seno
la disidencia o al menos ciertas dosis de li-
brepensamiento. El hecho de que personas
bien asentadas en el mundo académico de
los economistas —como lo son los autores

de las tres reseñas adjuntas— saluden con
interés un texto rupturista como el mío así
lo evidencia. Es cierto que los tres autores
no pertenecen a esa «ortodoxia económica
dominante» que —según uno de ellos (To-
rres)— «se ha vuelto verdaderamente au-
tista y tiende continuamente a despreciar y
silenciar todo lo que signifique salirse del
camino trazado por los paradigmas al uso».
Tal vez ese autismo hizo que alguno de los
representantes de esa ortodoxia declinara
finalmente a hacer la reseña solicitada, ava-
lando que cuando se discute desde fuera del
paradigma en el que se desenvuelven, pre-
fieren recurrir al silencio y esperar que pase
el chaparrón, contribuyendo a que el libro
se olvide, por muy juiciosas que fueran sus
consideraciones.2 Al neoscurantismo que se
deriva de la actual Torre de Babel de las
especialidades científicas se añade, así, el
de la incomunicación que se observa entre
las distintas corrientes que se albergan en
el seno de estas especialidades. El horizon-
te de cambio se vislumbra, así, no tanto
porque triunfe por sí sola la razón en el de-
bate científico, sino porque el contexto so-
cial potencie este triunfo, al mostrarse fa-
vorable a la posible corriente impuganado-
ra, haciéndola ganar peso y consiguiendo
que, al fin, se haga oír y respetar.

Una segunda constatación es que el
pensamiento económico que escapa a la
ortodoxia dominante dista también mu-
cho de ser monolítico, como evidencia el
hecho de que los reseñantes aporten jui-
cios y enfoques que denotan posiciones
diferentes, alimentado con ello el interés
de este bloque.

COMENTARIOS SUSCITADOS POR LAS TRES RESEÑAS ADJUNTAS
DE SU LIBRO: RAÍCES ECONÓMICAS DEL DETERIORO ECOLÓGICO
Y SOCIAL. MÁS ALLÁ DE LOS DOGMAS*

José Manuel Naredo

* Madrid, Siglo XXI Eds., 2006, 269 pp.
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Pese a estas diferencias, me congratula ver
que los tres reseñantes sitúan el libro en el
contexto más amplio de mis publicaciones,
que denotan conocer bien, pese a que mu-
chas de ellas no sean accesibles desde los
portales habituales de Internet, ni tampoco
figuren en ninguna página Web personal, que
no he materializado por pudor y falta de es-
píritu comercial. Me ha sorprendido muy
favorablemente la síntesis de contexto que
hace Torres, con quien además no había
mantenido contacto personal, a diferencia de
los otros dos reseñantes. También me pare-
cen generalmente ajustadas las síntesis que
hacen del libro, aunque necesariamente al
subrayar ciertos aspectos soslayen otros que
puedan parecer dignos de subrayarse.3 Pero
más que dedicarme a completar o redundar
en las síntesis, descripciones o pretensiones
del libro, voy a dedicar mi espacio a las crí-
ticas u objeciones que plantea sobre todo uno
de los reseñantes: Miren Etxezarreta.

El texto de Etxezarreta ha sido para mí
una sorpresa. Conociendo su vehemencia,
me encuentro en su texto con tan duras ob-
jeciones que denotan que, de alguna mane-
ra, la ha enfadado mi libro. ¿Cómo es posi-
ble que eso ocurra, cuando Etxezarreta pro-
mueve la «economía crítica» y milita desde
sus inicios en la asociación que lleva ese
nombre? Al analizar sus objeciones veo que
comportan toda una serie de malentendidos
y prejuicios que denotan que la incomuni-
cación se produce también, lamentablemen-
te, en el seno de la propia economía crítica.
Trataré de iluminar esta cuestión importan-
te, que había soslayado al hacer el libro.
Cuestión que tiene que ver, a mi juicio, con
que parte de esa economía crítica comulga
con algunos de los paradigmas propios de
la economía convencional o estándar y no
alcanza a comprender, así, las reflexiones
que desde fuera se plantean. Pero quizá la
mejor manera de entrar en materia sea revi-
sar primero las objeciones para concluir
después sobre el tema.

Un primer punto, que al parecer molesta
especialmente a Etxezarreta, es que según
ella hago «una alabanza de ideas muy libe-
rales» o «una especie de apología del libe-
ralismo» y, además, me manifiesto «en con-
tra del intervencionismo». Creía que, como
confirma Santos en su reseña, había dejado
bien claro en el libro que, a mi juicio, el
problema del deterioro ecológico trascien-
de la polémica entre más Estado o más mer-
cado..., o entre marxismo y liberalismo, que
ha venido ocupando la atención de los eco-
nomistas. No sólo pongo ejemplos, como
el de la Unión Soviética, que denotan que
la intervención, e incluso la propiedad es-
tatal, no son suficientes para evitar ese de-
terioro. Sino que subrayo que «la polémica
liberalismo-intervencionismo distrae hoy la
atención de la verdadera encrucijada del
sistema económico y financiero internacio-
nal y de la posible formulación de alternati-
vas razonables, esterilizando con ello los
frutos de la protesta» (p. 104). Sobre todo
cuando en ella el liberalismo monopoliza
la idea de libertad dejando al otro lado un
intervencionismo poco presentable y cuan-
do suele pasar desapercibido que las mayo-
res sobredosis de intervencionismo econó-
mico, e incluso militar, se operan hoy en el
mundo bajo bandera liberal. Aclarar el con-
fusionismo reinante exige trascender esa
polémica desigual y confusa en vez de se-
guirla atizando a base de hacer profesión
de fe en uno u otro sentido. Máxime cuan-
do la idea de libertad recortada al comer-
cio, a la explotación y los negocios por par-
te de los liberales, hizo que ya en el siglo
XIX se inventara el neologismo libertario4

para distinguir a quienes se posicionan a
favor de una defensa más amplia de la mis-
ma. Aunque siento la aversión propia de
muchas mentes libres a someterse a las eti-
quetas al uso,5 si me fuerzan diré que no es
la de liberal la que mejor me cuadra, sino la
de libertario. Quede claro, pues, que no
adopto una posición ecléctica, ni rehuyo a
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comprometerme en la polémica indicada,
sino que trato de aclarar las cosas desde
perspectivas más amplias.

Frente a la actual desregulación e inter-
vención discrecional (a este país se le ayu-
da desde los organismos internacionales por
ser fiel a USA y sus empresas transnacio-
nales, y a este otro no...) propias del actual
sistema monetario internacional, me resul-
ta incomprensible que, a alguien crítico, le
parezca mal que defienda en el libro «solu-
ciones transparentes y consensuadas que
mantengan al menos un equilibrio entre re-
gulación y medios reglados de intervención:
a más regulación se necesitaría menos in-
tervención y viceversa». Y me sorprende
que Etxezarreta se sorprenda de que yo diga
que «el ejercicio de la libertad se facilita
con el establecimiento de reglas de juego
aplicables a todos, cuya inequívoca clari-
dad permita a la vez reducir los conflictos y
las arbitrariedades (y desigualdades) fruto
del actual intervencionismo [refiriéndome
sobre todo al del FMI]...».6 ¿Acaso consi-
dera Etxezarreta mejor las soluciones os-
curas y no consensuadas, que amplíen a la
vez la desregulación y los medios discre-
cionales de intervención guiados en la som-
bra desde el poder?

Creo que sólo la incomprensión o la ofus-
cación le impiden también aceptar el inte-
rés de propuestas más radicales que muchas
de las procedentes de «foros alternativos»
(como la famosa «tasa Tobin») para desin-
flar o controlar la capacidad de creación de
dinero, por el mero hecho de proceder de
algunos adalides del liberalismo que defien-
den la regulación para evitar o reducir la
intervención. La exigencia de mantener una
reserva del 100 % de los depósitos banca-
rios o de aplicarlos sólo a determinadas in-
versiones de especial naturaleza o garantía
(identificando como bancos limitados —na-
rrow banks— a los que operen de esa ma-
nera) son propuestas de evidente interés para
poner coto a la desregulación del actual sis-

tema monetario internacional y deben de ser
consideradas cualquiera que sea su proce-
dencia.7 El problema estriba en que la inco-
municación antes mencionada se acentúa
cuando, desde determinados enfoques o ten-
dencias, se llegan a demonizar ciertos au-
tores y a canonizar otros, abrazando y ve-
tando en bloque sus obras, en vez de invitar
a enjuiciarlas libremente, separando el gra-
no de la paja. Esta situación de incomuni-
cación y de enfrentamiento viene espolea-
da porque, como apunto en el libro, «el ac-
tual sistema de poder sólo ha contribuido a
divulgar hasta la saciedad declaraciones y
publicaciones de economistas liberales que
sirven para vender ciertos productos (des-
reguladores y privatizadores) que le intere-
san, pero no otros que le incomodan. Este
juego mediático ha desviado las críticas de
ese mal llamado movimiento “antiglobali-
zación” hacia los demonios del “neolibera-
lismo” salvaguardando así al capitalismo de
carne y hueso que los utiliza como señue-
lo» (p. 103). Pues el capitalismo no es el
resultado de aplicar la utopía liberal, sino
un sistema social fruto de una compleja
evolución histórica y, como tal, ha utilizan-
do con pragmatismo las ideas más variadas
e, incluso, contrapuestas —liberales y au-
toritarias, reguladoras e intervencionistas,
etc., según se acomodaban mejor a sus in-
tereses en cada momento. Insisto que acla-
rar las cosas exige no confundir liberal con
libertario ni, como hace Etxezarreta, libe-
ralismo con statu quo, sino denunciar la
confusión que genera el hecho de que el
superintervencionismo reinante en el mun-
do opere hoy bajo disfraces liberales..., o
de que haya guerras y destrucciones masi-
vas que se presentan con envolturas «hu-
manitarias» y de «defensa de los derechos
humanos».

Otro aspecto en el que hacen presa las
críticas de Etxezarreta es el que me atribu-
ye «ignorar la importancia de la propiedad
y la distribución»; reprobando que «ni si-
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quiera mencione que una situación de “no
crecimiento” obliga inevitablemente a pla-
tearse el tema de la redistribución de la ri-
queza mundial»; e incluso me llegue a im-
putar mi «aceptación en toda regla del statu
quo respecto a la propiedad y la distribu-
ción de la riqueza social», insistiendo ade-
más en ello. A la vez que dice que presento
«a la sociedad como un conjunto homogé-
neo de seres sin diferencias de poder». Me
dejan de piedra estas apreciaciones, porque
francamente no pensaba que el libro, ni nin-
guna de mis numerosas publicaciones, die-
ran pie a ellas. Además, su interpretación
de que hago una «defensa del statu quo»
contradice la de otras muchas personas que
valoran el libro por todo lo contrario: justo
en el momento mismo de escribir estas lí-
neas acabo de recibir la felicitación de un
lector que concluye afirmando que «es para
mí una alegría ver que sigue habiendo un
hilo conductor para “otras” maneras de ver
y pensar el mundo, al margen de todos los
“statu quo” sociales, políticos y económi-
cos». Además hay párrafos concretos del
libro que contradicen las apreciaciones de
Etxezarreta. Sin ánimo de exhaustividad voy
a referirme a algunos.

No cabe decir que ignoro el tema de la
propiedad ni las relaciones de poder cuando
en la síntesis que hago de las reglas del juego
económico imperante a corregir, afirmo que
«[...] la polarización social y territorial se ve
hoy acentuada por convenciones sociales y
acuerdos institucionales dignos de mención.
El primero de ellos es el respaldo legal y la
aceptación social de derechos de propiedad
desigualmente repartidos entre unos ciuda-
danos que, paradójicamente, acostumbran a
definirse iguales en derechos. Con lo cual el
juego económico aparece ya sesgado en su
origen a favor de unos afortunados, frente a
una mayoría de desfavorecidos [...] El segun-
do es el respaldo legal y la aceptación social
de relaciones laborales dependientes a las que
se somete la mayoría de la población: el sim-

ple pago de un salario otorga a los afortuna-
dos el derecho a mandar y obliga a los des-
favorecidos a obedecer. Además, las relacio-
nes de poder desequilibradas presentes en los
contratos de trabajo se extienden y refuerzan
hoy, sobre todo, a través de las cadenas de
mando de esas organizaciones jerárquicas y
centralizadas que son las empresas capitalis-
tas. En tercer lugar, las normas que rigen hoy
esa convención social que es el dinero am-
plifican notablemente esa polarización social
y territorial...» (pp. 68-69). Y entre mis pro-
puestas finales figuran las de «reorientar las
formas de propiedad, de valoración mercan-
til, de útiles financieros, de relación laboral
y de protección social» (p. 229). Incluso el
cuadro de síntesis que aparece en esa misma
página incluye mi propuesta de «revisar la
actual teoría de la propiedad...».

Y en lo que concierne a la distribución,
por ejemplo, en la página 7 suscribo unos
bellos párrafos de J.S. Mill (1848) en los
que, tras decir «no veo que haya motivo para
congratularse de que personas que son más
ricas de lo que nadie necesita ser hayan
doblado sus medios de consumir cosas que
producen poco o ningún placer, salvo como
representativos de riqueza...», concluye que
«[...] lo que se necesita desde un punto de
vista económico es una mejor distribución»,
con ánimo de apuntar que la situación ac-
tual revaloriza esta apreciación. Todo lo
tocante a la por mí denominada «Regla de
notario» y a la aplicación de la metáfora
«depredador-presa» tiene que ver con el
tema de la desigual distribución y con rela-
ciones de poder que acrecientan la polari-
zación social. Cuando la referencia a esta
polarización es una constante en todo el li-
bro, no entiendo cómo Etxezarreta puede
decir que «presenta a la sociedad como un
conjunto homogéneo de seres sin diferen-
cias de poder». En el capítulo sobre la mi-
tología del trabajo, además de criticar la
teoría neoclásica de la distribución y seña-
lar por qué se encuentra científicamente
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superada, me decanto a favor de «paliar,
tanto las flagrantes desigualdades actuales
—corrigiendo la creciente asimetría obser-
vada entre la retribución y la penosidad del
trabajo [reflejada en la “Regla del nota-
rio”]— como la actual dicotomía entre el
paro y el trabajo compulsivo»..., además de
proponer medidas orientadas a «reducir el
trabajo penoso y dependiente, a favor de
actividades económicas más gratificantes y
libremente guiadas por afanes de creativi-
dad e intercambio solidario...».

¿Cómo es posible que Etxezarreta afir-
me, en contra de toda evidencia, que acep-
to el statu quo de la propiedad y la distribu-
ción, que ignoro su importancia, que no
hablo de redistribución o que considero la
sociedad como un conjunto homogéneo de
seres...? Con independencia de que en el
fragor de la crítica Etxezarreta desbarre,
interpreto que tiene algunas razones subya-
centes para hacerlo. La principal es que la
crítica económica, mayoritariamente prac-
ticada desde el marxismo, se centra en el
empeño de mejorar la mala distribución de
los ingresos y de socializar la propiedad de
los «medios de producción», como pana-
ceas capaces de resolver, mediante el «des-
arrollo de las fuerzas productivas» tanto los
problemas sociales, como los ecológicos
(interpretando estos últimos como un pro-
blema de distribución o «racionamiento» de
los recursos naturales, como hace Harich
[1975] en el libro al que Etxezarreta dice
que no hago referencia). Y siendo distribu-
ción y propiedad la piedra angular de este
discurso crítico habitual, a Etxezarreta le
saben a poco mis referencias al tema. Ade-
más de molestarle que ponga en duda que
la mera corrección de éstas vaya a arreglar
los problemas ecológicos actuales y afirme
la necesidad de instalar «reglas del juego»
que incentiven la conservación ya sea con
propiedad pública o privada.

Porque mi preocupación no es tanto dis-
cutir la distribución o la propiedad «de la

tarta», como la naturaleza de la propia «tar-
ta» y la noción de sistema económico que
la define, que estas críticas acostumbran a
soslayar. Considero que no sólo hay que
discutir la distribución de «la riqueza so-
cial» de la que habla Etxezarreta, sino la
propia noción usual de riqueza. Trato de
trascender, así, la —cada vez más carente
de contenido— metáfora de la producción
y la mitología del desarrollo que reposa
sobre ella y de formular metáforas alterna-
tivas que ofrecen versiones y percepciones
diferentes de la realidad económica, que
subrayan precisamente situaciones de po-
larización y de dominio que soslayaban los
enfoques económicos ordinarios y dedico
a estos aspectos buena parte del libro.8

No es un secreto para nadie que el mar-
xismo utiliza, en lo económico, las mismas
categorías de producción y desarrollo de la
economía política, con lo que adopta la mis-
ma ideología del progreso económico de esta
última. Como no podemos detenernos aquí
en enjuiciar las elaboraciones económicas de
Marx y del marxismo,9 con sus diferentes
aspectos y matices,10 me permitiré hacer un
simple recordatorio: que tanto Marx, como
sobre todo el marxismo, hicieron las veces
de caballo de Troya de la ideología econó-
mica dominante, al divulgar en el seno del
movimiento crítico al capitalismo la metáfo-
ra de la producción y la mitología del desa-
rrollo económico, sobre las que se articula
la noción usual de sistema económico. Y al
mantener el mismo afán «desarrollista»11 y
la misma idea de sistema económico, con su
carrusel de la producción y del consumo, se
incapacitó a este movimiento para idear ver-
daderas alternativas.

Tal vez porque Etxezarreta no quiere ver
que oriento mi crítica hacia esa noción usual
de sistema económico que comparten tanto
la economía estándar como el marxismo,
en vez de orientarla sólo en criticar el siste-
ma económico capitalista, pueda decir que
encuentra en el libro «una fuerte reticencia
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a penetrar en el fondo del sistema [capita-
lista]» añado yo, para que tal afirmación
pueda tener algo de sentido... Es falso que
la palabra beneficio aparezca solo «una o
dos veces en el texto»: aparece 28 y varias
veces la palabra lucro u otras análogas.
Como también lo es que no mencione «la
palabra especulación» cuando, entre otras
cosas, concluyo que la actual burbuja in-
mobiliaria ha tenido el desastroso efecto de
«extender el virus de la especulación por
todo el cuerpo social» (p. 253). Y desde lue-
go, resulta totalmente falso que no haga «ni
una sola referencia a la concentración y acu-
mulación de capital», cuando llego incluso
a postular que «nos encontramos en una ter-
cera fase de acumulación capitalista, toda-
vía escasamente analizada»: tras la «acumu-
lación primitiva» de capital «cobró fuerza
la acumulación propiamente capitalista,
analizada por Marx y otros autores, basada
en las “plusvalías” obtenidas de la produc-
ción y venta de mercancías. Sin embargo
ahora asistimos a una tercera ola de acumu-
lación de capital realizada por un reducido
grupo de enormes empresas transnaciona-
les a base de crear dinero por el procedi-
miento antes mencionado, para comerciar
con el patrimonio vinculado al capitalismo
tradicional y al desmantelamiento del sec-
tor público. La idea de que el juego econó-
mico apunta siempre a la producción de ri-
quezas sirve para ocultar la vertiente pre-
dominantemente adquisitiva del mismo...
que lejos de ser algo “primitivo” u “origi-
nario” en la historia del capitalismo, sigue
estando a la orden del día...» (p. 205).

Lamento que, pasados veinte años de la
primera edición de mi libro La economía
en evolución (1987) en el que planteaba ya
estos temas, la pobre «economía crítica»
siga sin asumirlos de forma generalizada,
como atestigua el texto de Etxezarreta que,
sintomáticamente, no menciona el interés
de desmontar y replantear las metáforas y
mitologías encubridoras ya indicadas que

constituyen, insisto, el núcleo duro de la
ideología (económica) dominante. Estamos
en presencia, una vez más, de esa «trágica
perpetuación de malentendidos y creen-
cias que la razón no consigue desterrar...»
(p. 113) ni siquiera dentro de la llamada
«economía crítica», lo que facilita que los
dogmas de la ideología económica domi-
nante sigan gozando de buena salud.12

Quiero añadir otras razones que pudie-
ran dar pie a algunas de las críticas que Etxe-
zarreta me imputa, como la presunción de
que concedo «una importancia muy subor-
dinada a lo social», o que «los aspectos po-
líticos, institucionales y sociales reciben un
tratamiento muy somero, si alguno». Sobre
todo cuando Torres también apunta que
«quizá se echa en falta... algo sobre... la in-
terconexión entre la actividad económica y
la generación de los valores y vectores éti-
cos, de los que en última instancia van a
nacer las preferencias y, por tanto las con-
ductas legitimadoras o rebeldes de los se-
res humanos»... o que «quizá hubiera que
considerar [más] el papel de la ética, del
poder y de los valores subjetivos en la acti-
vidad económica». He de confesar que ten-
go en elaboración desde hace años un libro
que revisa y replantea las actuales ideas de
individuo, de sociedad y de sistema políti-
co, que —junto con la de sistema económi-
co— configuran la ideología hoy hegemó-
nica en el mundo que ampara las actuales
relaciones de dominación, cuyos materia-
les13 no he querido incluir en el libro objeto
de los presentes comentarios, al considerar
que éste tenía ya entidad propia y que no
era conveniente engordarlo y bifurcarlo
demasiado. Ello quizá justifique la percep-
ción de que estos temas éticos, políticos y
socio-institucionales, en los que el poder y
la propiedad ocupan un lugar importante,
deberían, y sin duda podrían, haberse trata-
do más a fondo en el libro que hora nos
ocupa, pero eso no quiere decir que se haga
abstracción de ellos.
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1. Mis preocupaciones por la filosofía de la
ciencia me llevaron a contactar hace tiempo con
el director de esta revista, Fernando Quesada, y
con otros miembros del Instituto de Filosofía
del CSIC, al igual que mis andanzas intelectua-
les explican mis contactos con investigadores
de otros institutos del Consejo y de diversas fa-
cultades y departamentos universitarios.

2. Afortunadamente, en este caso el libro se
ha defendido por sí mismo: ya agotada la pri-
mera edición, está en prensa la segunda.

3. También me identifico mucho con la
obligadamente escueta reseña que hizo del
libro Federico Aguilera en el Boletín Biblio-
gráfico de la Universidad Complutense, que
puede encontrarse en: http:// www.madrimasd.
org/cienciaysociedad/resenas/ensayos/resena
.asp?id=244

4. Creado por Joseph Déjacque (Nueva Or-
leans, 1857) en una crítica a las posturas machis-
tas de Proudhon. Véase Pelosse, V. (1972) «Jo-
seph Déjacque et la création du néologisme “li-
bertaire” (1857)», Cahiers de l’I.S.E.A., Série S
«Economies et Societés», n.º 15, Socialisme,
Science et Éthique, pp. 2.313-2.349. En ese mis-
mo Cuaderno se publica el texto completo de
Déjacque, «De l’être humain mâle et femelle.
Lettre a P.J. Proudhon», pp. 2.351-2.368.

5. No sé por qué, recuerdo las palabras de
Chéjov cuando, forzado a posicionarse, decía
en su carta a A.N. Plescheyev: «no soy liberal,
ni conservador, ni gradualista, ni anacoreta, ni
indiferentista...».

6. En el libro pongo como ejemplo del esta-
blecimiento de redes, instituciones y criterios
claros y transparentes orientados a regular y fa-
cilitar el ejercicio de la libertad, la aplicación,
tras la Revolución Francesa, del sistema métri-
co decimal, para unificar el sinnúmero de uni-
dades de medida y el enjambre de jurados que
certificaban su validez, que eran asilo de dis-
crecionalidad, corrupción y continuos pleitos.

7. Estas propuestas han sido apoyadas desde
las filas de la economía ecológica por autores
tan representativos como Herman Daly, en al-
gunos de los trabajos referenciados en mi libro
objeto de estos comentarios.

8. Cuando aplico nuevas metáforas, enfoques
y palabras para llevar más allá de lo que permi-
ten los análisis al uso, la elaboración de criticas
y alternativas al panorama actual, las percep-
ciones de Etxezarreta de que trato de dar «cal
pero también bastante arena», de que «hay te-
rritorios en los que rehuso entrar», dando la
impresión de que trato de ajustar mi discurso a
los límites de «lo políticamente correcto», me
hacen dudar seriamente de que haya captado de
verdad la profundidad del mismo: creo que Etxe-
zarreta confunde la sutileza y el matiz de la re-
dacción con «lo políticamente correcto».

9. Hay que diferenciar entre la obra de Marx,
que trasciende ampliamente el campo de lo eco-
nómico, y la versión sacralizada de la misma,
más centrada en este campo. La frase de Marx
«yo no soy marxista» señalando su afán de dis-
tanciarse de los primeros conatos de sacraliza-
ción, invita a matizar este proceso analizado en
el texto de Maximicen Rubel «La legende de
Marx au Engels fondateur» (incluido en el mis-
mo n.º de Cahiers de l’ISEA, antes citado, con
los textos de Déjacque y de Pelosse, por lo que
resulta doblemente interesante); en el mismo
sentido fue la carta del viejo Marx a la populista
rusa Vera Zatulich.

10. Como en otra ocasión lo hice: véase Nare-
do, J.M. (2003, 3.ª ed. actualizada) La economía
en evolución. Historia y perspectivas de las ca-
tegorías básicas del pensamiento económico,
Madrid, Siglo XXI eds., cap. 12: «Las elabora-
ciones económicas del marxismo» pp. 147-181.
En este capítulo se documenta, entre otras cosas,
el rechazo explícito de Marx y Engels al segun-
do principio de la termodinámica y cómo, cien
años después, la ortodoxia marxista seguía man-
teniendo la misma postura para preservar la fe en
el progreso indefinido ligado al «desarrollo de
las fuerzas» productivas, a base de ignorar la ver-
tiente destructiva de dicho desarrollo.

11. El carácter «productivista» del marxismo
tradicional y su incompatibilidad con la con-
servación del planeta fue vista y denun-
ciada por algunos autores marxistas que cap-
taron la trascendencia de este desafío, siendo
marginados por la corriente principal (véase
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por ejemplo, Martínez Alier, J. y J.M. Naredo
(1982) «A marxist precursor of energy econo-
mics: Podolinski», The Journal of Peasant Stu-
dies, vol. 9, n.º 2, enero; o la versión previa en
castellano titulada «La noción de fuerzas pro-
ductivas y la cuestión de la energía», Cuader-
nos de Ruedo Ibérico, n.º 63-66, mayo-diciem-
bre, 1979).

12. Precisamente, respondiendo al subtítulo
del libro Más allá de los dogmas destino la Se-

gunda parte del mismo a reflexionar «Sobre la
persistencia de los dogmas».

13. Un anticipo de estos materiales en curso
vio la luz como amplia monografía publicada
bajo el título «Bases sociopolíticas para una éti-
ca ecológica y solidaria», en el libro colectivo
La globalización de los derechos humanos,
Madrid, Talasa, 2004, pp. 206-227, derivado de
las IV Jornadas Internacionales de Derechos
Humanos, Sevilla, 2003.


