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Tema 4.1 Ecología y Ciencias 

Investigaciones y opiniones sobre la naturaleza compleJa y eco1Ógica de larealidad. 

+ ¡;Cómo se.telaeionan lostérmiilos ~eC()l0gia' y '¡;omplejidad '? 

+ Enla~~d:~~~~=:;~:t:::~!ac~f:.!:;co{t~da~ft>c\? l 
+La complejidad desde el punto de vist!, científico 

- Brian-Godwin 
«La 'nueva' biología adoptalafotma de una ciencia exacta de1os 

sistemas cmnplejos concernientes a la dinámica y alorden emergenté" 

1 

''La variación a pequeña escala y la adaptación •precisa de los organismos 
á:sús hábitat SO!l ¡;qsru¡ que el neodarwinismo puede explicar muy .bien, ,pero la CUestión 
global, la cuestión de la evoluciona gran escala, no está resuelta. ¿Cómo surgen las 
novedades, el orden emergente? La ·diferencia. entre .calamares, pt)ces y pingüíno s, .. de 
eso se está empezando a ocupar la ciencia deJa complejidad--para demostrar cómo la 
complejidad puede :dar lugar a rasgos emergentes, a la emergencia de orden-. (P. 91) 

- Francisco V arela; 
"La prégunta que siempre me he hecho: ¿Cómo surgen los 'yoes 

emergentes': Sea a nivel mente/cueqJo, celular, o transorganismico. (P. 196) 
Concep¡;ión de la idea de Auto-poyesis (Autoproducción) ; emergencia 

de·propiedades globales a partir de interaciones.locales: (Transición de lo nocvivo a lo 
vivo, sistema !lervioso .. 

"HumbertoMaturanayYo nos inventamoJ¡ la noción ¡le autopóyesis en 
1970". 
(Autoreferencia lógica, bucle, b~cle.recursivo .•. ) 

''Hoy muchos colegas consideran que estas ideas pertenecen a la teoría 
de la complejidad". 

. "La vida está en Íá configuración y en el sistema dinámico que es lo que 
la materializa como propiedad:emergente''. (P. 202) 

"Tenemos queabandonar el !morme:peso.muerto dehnaterialismo de la 
tradición occidental y convertirnos a tina fotma de pensar más planetaria''. 
(p.203) 

Chistoopher Langtoncomenta: "l.os más ardientes seguidores de Varela · 
son vítalistas C()nvencidos que harrencontrado en la autopóyesis un. camino para ir .más 
allá de. lo que ellos C()nsiderancomo un programareduccionista''. (p. 206) 

-Martín Rees es astrofisicoy cosmólogo: 
"Otra cosa que me interesa es el papel de1as propiedades generales de. 

nuestro universo en el desarrollo de la complejidad. (p. 253) 
"La idea general de la emergencia de la complejidad tiene mucha 

relevancia aquí, porque la gravedad,tienela inusual propiedad de permitir que un 



universo sin rasgos disfip.ti'vos deS<trrolle una estructura La gravedad conduce a 
inestabilidad()s e induce la ag¡:egación de m¡¡teri¡¡, para~formar galaxias y .estrellas. A 
medida queJas estrellas pierden energíl\¡ su centro señl!ce aún .más caliente y compacto, 
hasta que·se iniCii.ui1as reaCéiones de fusión imclear que perinitenJos oontrasfes.de: 
temperatura entre.estrellas, planetas y ('il cielo negro de la noche que son esenciales-
como Prjgogineyl)tr()s nos.han enseñado"- para los procesos de la. 'térmódinamieadel 
no €:qUilíbrio' .. que: dieron1ugar a las !llolécul¡¡s complejas y a la vida. Así puesla 
.g¡:ayedad roinpe .el equilibrio y permite éLdesequilibrio que es el prer¡:equisito para que 
sé. desarrolle cualquier clase de eomplejidad a: partir de un universo primordial amorfo: 
Este es eLtipo de procesos que estamos int.entando 't:omprender de forma cuantitativa. 
Otro avance en los ¡íltimos•I\ÍÍOs es laposibilid¡¡,d de hacer simulaciones realistas de 
agregaciones. gravitatorias, dinám,icagaseosa, etc,, paraexplorar·cómo·puede 
evol1lciónar.unúniverso catenté.de estructura". (p.254) · 

-Lee Smolin es físico teórico. 
"Estimo .muy probabk•que Jos· conce:ptos rle autoorganización y 

complejidad .vayan teniendo un papel creciente en astronomía y cosmqlogía''. 
"Pienso que una buena teória que fusione la relatividad y la cosmología 

con.la•teoria. éuall.tica debe ser también una teoría delaautorganización. {. .) Entonces el 
universo debe ser co:¡nplejo, y Iaieoríadebe explicar por que es complejo". (p. 278, 9} 

Paul Davies es físico teórico. 
"La idert1:ifícación de la. naturaleza delos sillares fundamentales que constituyen 

el p:rundo esta @ora. muy cerca. Esta via reduccionista .es tremendamente impoctailte y 
ha ejercido una enorme influencia en-el pensamiento deJos físicos, pero· esto es sólo una 
parte de Ja historia: Decir que el ínundo está eompuesto por una colección de partículas 
que iritetaccionan de cierta manera es unaoosa. Pero dar una explicación de cuestiones 
como el origen.deJavida o elorigen.del¡¡, conciencia --problema:s rérerentes a siStemas 
complejos alta:¡nenie organizados-- es otra cosa muy distinta. Para hablar de 
compléjidad tenemos que darnos cuenta de qutf hay si~~emas cuyo .comportamiell.tó solo 
puede comprenderse atendieridó a los aspectos colectivos y organizativós más que a los 
constitl.lyenteindividuales. Es.irnposible explicar el comportamiento de estos sistemas 
complejos adapt¡¡,tivos, tal y comó se les llama; .de una manera puramente reduccionista. 
Se trata de sistemas que; como lo~ organismos biológicos, parecen responder y 
adaptarse en concordancia con su entorno". · · 

"En el fututolos biólogos dejaran de censurar a los físicos su abandono 
del reduccionismo" 

"Hay .dos VÍll$ en la investigación del mundo: lavía.reduccionista y la vía 
sintética, Enla cien<;ia de la complejidad, .es esencÍ!llreconocer que hay una segunda 
vía. La complejidad es mas que 1a mera complicación. Es más que la conjunción de gran 
núinero de sistemas simples. Los sistemas complejos tienen sus :propias leyes y 
prinCipios, .su p~:opia lógica interna. 

En .las próxi:Qlas décadas los físicos se orien:tar<Ín haci.a la.complejidad. ( .. ) QUizá 
se pueda ¡¡ompletar elprogramareduccionista, .. y resumirlo en una.fórmula .. Pero .eSo 
todavía dejarla fuera la complejidad, la vía holístíca o sintética. Aquí, lo 
verdaderamente interesante para mí es la disolución de la división entre física y 
biología~ Los físicos es1:án reconociendo cada vez mas. la .importancia de los rasgos 
colectivos, organizativos y cualitativos de los sistemas complejos, que tienen sus 
propias leyes, priricípios y cualidades tan fundamentales como las partículas 
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elementales deJas que está hecho el mundo, .•. " {p, 290, 1) 

- Murray Gell-mann es .físico teórico y premio Nobel1969. "Milrray me merécé 
respeto antes ql.le nada,porque, a diferencia de todos sí:ls corite1Jlporáneos, incluyendo a 
Feynmann, Weinberg, Hawkin y todos Jos demás físicos de partículas vio.quela 
cdmplejidad.es el sisuiente pro~lema en importancia, I,a·clase de revolución que·ll<:l 
llevoa.cabo a princjpi0s delos$(l8enta entérminosde impaCto en él mimdo de la 
.cienciil' ng se va a producir ahoiá.ell el domiriio de la física dé partículas, sino en el.de.la 
complejidad" 

"No hay nada de anti natúral en este arihelo mio .por comprender la 
caderiadiHelaciones queJiga lasJeyes.:físicas fundamentales de la materla.con·el 
comportamiento de la rica complejidad quevemos.a.D.uestro' airededory dé la cual 
formamos parte", (P,.298} 

Etimología y significado de la palabra 'plét:tica' {estúdio de1a 
simplicidad yla compíejidad}(p.299) · 

"Hay siempre ant~~gonísmo entre las ventajas .de:abreviar las reglas.(..) y 
las de .. il!trOd1Jcit algo más complejo .. (p. 305) 

"Hay que subrayarsinembargo, que1a.gelltequetrabaja en él tema,dela 
shnplicidad y la.complejidad -:enlapléctica-~ suelen tener aptitúdes para otras 
actividades en campos muy diversos. (p. 306) 

"El becpo de queJa física de partíclilas sea fundaiflental no sigriifica.ql.le 
.hr biología pueda reducirse a la física de partículas, ni siquiera en principio, lt menos 
que se adjunte esa información adicion:al. Es.más, én la práctica es esencial estúdiar1a 
biología en su. propio nive~ y lo mismo pasa .con la psicología, la sociología, la Júsi:oria 
y todo.lo demás, porque cada riive! tíene sus leyes propias, Aunque en pclncipio esas 
leyes puedan derivarse de las,del nivel illferior, más ulla cantidad de información 
adicional, la E)strategia razonable es 1a.de construit.escalerastmtó a!icelidentes 
(explicaciones mecariicistas) como. descendentes{leyes empíricas). Todas estas ideas 
pertenecen a lo queyo.Uamo ~la doctrina.delaemergencia"'. (p, 307) 

''En elinstitúto de Santa. Fe promovemqs no sólq el estúdió de1a 
préctica, sino también unos cuantos hábitos de inveStigación generales: la construcción 
de escaleras desde arriba y no.sólo desde abajo, el valor de echar una mirada a la 
totalidad, la coqperación interdiscip!lnaria y lá cooperación entre diferentes puntos de 
vista que no sean lógicamente contradictorios. Y nos hubiera gustado tener aDarvvin en 
nuestrafacultad:'. (p. 308) 

" Stúart Kauffman 
"Los sitemas complejos. construidos de manera . .que se encuentran en la. 

frontera entre el. orden y el caos son los más susceptibles de adaptación por mutación y 
selección" (p, 315) 

"El caos .es·un slibconjunto dé la complejidad" (p.315) 
"Mi aproximación a la coevohiCión deJos sistemas complejos es mi t.eoría del 

orden espontaneo" (IJ, 316-8) · · 

-l Doyne Farmer 
"En la segunda mitad del siglo XX ha surgido la opiriión de que lavida y 

la conciencia son resultados naturales e inexorables de lás propiedades emergentes y de 
auto"orgariización del mundo físico" (p. 339) 
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'~El desorden se comprende bastant~ bien; el ordep, en cambio, no.'' (341) 
"Nuestra simulación de la emergencia espontánea de metabolismos 

autoéat¡¡líticos en evoluci6n es solo un ejemplo de.la aproximación que en la actualidad 
se hace al estudio de los siste111as complejos." {p. 34S) 

"¿Cuál<es.la esencia¡Je la complejidad? Todaví,á estamos discutiendo sobre qu~ 
es un sistema conij>lejoy-qué significa.'organizacíón." (p. 34S-6) 

"Cl!Si nadas.e.comprendemuy bfen en estos momentos, pemeso esparte dé! 
desafio. y ól placer de ¡rensm:: en ello" (p.347) 

"Si se ~pta1aiesis de que la. vida y·Ja inteligencia son ehesultado ¡Je una. 
tendell.ciá natural del universo li" organizarse a sfmismo, entonces nosotros no somos 
má.s que uria fasetransitoria." (p. 348) 

La evolución social es diferente .ala biológica; es IIlás rápida, lamaikiana, hace 
aún mas fácil elalfruismo y .la: cooperación qúe Iá evolución biológica., Los seres 
humanos,no somos:el punto final del proceso.'; (34Sc9) 

-Daniel Hillis: 
"Desde el punto de vista.flsicoJo que estamos estudiando es el. fenómeno 

general de]a emergencia, de como cosas. simples s.e.conVierten encosas complejas" 
"Cómo puede el todo. ser más quela.smna de·su.s partes" (p. 362-3) 
"P.ensar que somos élproduct() final de, la evolución es un acto dé 

soberbia. Todos somos parte del proceso de producCión de lo que vendrá después''. (p. 
365) 

"Hay una idea que .está de moda; la invención de lllundos artificiales y, 
podo tanto, la creaCión de universos paralelos" (P. 367) 
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Tema 4~2 Economía y Ecología. 

O- Percepción de la economía desde unnuevo paradigma ecológico: 
· la relaciónen:tré teo:íia y praxis. · 

.1 -La economía 
Definición 

2 - Surginúento.y;~voluci6rrde la economía 
La importancia de la visión Cartesiano Newtbniana en la evolución e la 
:.economía 

- Principales autores:DeWilliam Petty hastaKeynes 
Análisis recienfés:De Schuinacher a la actualidad 

3 - Otras cuestiones 

+El problema de los Jímit~s dtH crecimiento 
+l,atecnolqgía (dura y blan¡ia) 
+Tamaño y ética 
+Crítica Clásica.al P.I.B. 
+ La necesidades humanas comó i!Íinitadas .. 

+ Tema del trabajo 

+ La teoría. del hombre éomo conquistador.delanaturalez¡¡_ (Dubos ... , Morin) 

+ La crisis· del Capitalismo.; - Ram6n: Fernártde;z ])uran 

4- Cambio de centni:lidad en:tre la economía ylavida 
- Susan George 

.5 - La economía sostenible.: Principios, conceptos einstrumentos 
La noción de sostenibilidad 

·- Vías hacia el decrecimiento 

1 



O- Percepción de la economía desdelJll nuevo para¡jigma, ecológico: 
-1an)lación entre teoría, y praxis 

1 - La. economía 

+Definición: La economía se defi11e generalmente como la ciencia. que se ocupa de la 
producción,,dela: distribución y del éánsumo deila riqueza.. 

Las ciencias económicastratart de .determínar qué .. es vMido en un momento dado 
a:travésdél estudio deí valor de cambio de bienes y servicios. 

2 -Surgimiento y evolución de la economía 

+ En realidad la economía moderna ti elle poco más de trescientos años. Fue creada en 
el siglo XVII J)Or \Yilliam PefiY, profesor de anatomía enOxford y profesor. de música en 
Londres, y también médico d.elejérdto de OliverCrornwell. En su círculg de amistades ñguraba 
Christopher Wre11, arquitecto de muchos monumentos londioenses1 y tárnbién Isaac 1'/ewton. En 
su PolincaAntmétiria se notala:influencia de Newton y de Descartes., .. pues el método de.Petty 
consiste en sustituir palabras y razonamiéntos por números, 'p!:sós y medidas y <<Usar sólo los 
argumentos dietadosppr )a razón y considerar únicamente las causas que tengan fundamentos 
visibles en la naturaleza. 

En esta. y en otras qbra,s, .petty formuló una, serie de ideas que se convirtieron en los 
ingredientes indispensables de :las teorías de Adam Smith y de .otros economistas. posteriores. 
Entre estas ideas 

Fig11raban la teoria del valor deltrábajo -adoptada por Smith, Ricardo y Marx- segim ]a cual el 

valor de nn ,producto derivaba .únicamente del. trabajo humano requerido para producirlo, y la 
idea de la ·distinción elltre precio y valor que, en diversas fóm¡ulas, ha preocupado a Jos 

economistas desde entonces. Petty también expuso la noción .del «juSto salario», describió las 
ventajas de la división del trabajo y definió el concepto de. monopolio. Discutió las nociones 

<mewtonianas» de la .cantidad de <iil)ero y de la velocidad con que éste circulaba, temas que 

siguen siendo objeto de controversia .en la escuela monetarista acttial, y sugirió la creación de 
obras ptíblicas como remedio al desempleo, anticipándose a Keynes en más de dos siglos. La 

política económica de hoy; tal como. se discute en. Washington, Bonn o Londres, no seria 
ninguna sorpresapara.Petty, salvo por .e1 hecho de haber eambiado tan poco. 

Junto con Petty y los mercantilistas, J ohn Locke tambien contribuyó a sentar las bases de la 
economía moderna. Loch fue uno de los más destacados filósofos deLSiglo de las Luces y sus 
ideas sobre los fenómenos psicológicos,. sociales y económicos. -influidas fuertemente por 
Descartes y Newton- se tomaron el centro del pensamiento del siglo XVIII. Su temía atomista 
de la sociedad humana le hizo concebir la idea de un gobiemorepresentativo cuya función era 
proteger el derecho del individuo a la propiedad y a los frutos de su trabajo . 

. Sin embargo, en el campo de:la economla una de las teorías más irmovadoras de Locke'tratabá 
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de los precios, Mientras que Petty había afinnado que los precios y lás wercancías tenían qué 
refl!<iar exactamente la cantidad de trabajo que suponía su fabricación, .Locke propuso la idea de 
que los precios JlO(lían ser detetnriru\dos d~ manera objetiva, por la le:¡r de la oferta y la 
demanda: EstO no sólo liberó aJos comerciantes de esa época deJa idea deJos. precios <<justos», 
sino que se convirtió en,.la clave de la economía y ·fue elevada a la categoriª de las leyes ele la 
mecánica, rango que·conserva aún hoy en la mayoría de!os análisis: 

La ley de .la ófertaylá demanda también se.aju$bá perféctamente a la.riueva matemática de 
Newton y de Leibniz· -el cálculo diferencial" pues se creía que la economía,se qcupaba.de 
yllriaciones continuas de cantidades extremadamente pequeñas que se, podían describir con 
;efieacia a través de esta téénica matemática. Esta. noción se convirtió en la base de todos los 
esfuerzos suces.ivos para con:vertirJa economía en una clen:ciá matemática exacta. Sin embargó, 
el problema era -Y 10 sigue siendo" quelás variables utilizac!as en estos modelos matemliticos ~o 
P\'eden cuantificarse rigurosamente, sino que ·se definen de acuerdo con ·una serie .de 
suposiciones que s.U:eleirvolver totalmente irrealesJos modelos. 

Los fisiocratas'franceses: Otra escuela del pensamiento del siglo XVill que influyó de ma
nera.·significativa en Ja teoría econóntica clásica, y esl?ecialmente en la de Adam Smith, .fue la 
escuela de 'Jos fisiócratas franceses. Estos filósofos fueron los primeros eri llaníarSe a sí mismos 
economistas, en considerar sus teorías «o!Jjetívamente.» científicas y en: desarrollar Í!lla vi&ión 
completa de la economía .francesa de la época inmeiliatamente anterior a la Revol¡~eión. La 
palªbra 'fisiocracía.significa «gobierno de la naturalezawy los iísiócratas criticaban con acerbo 
el mercantilismo y el crecimiento llrbano . .En: su opinión, la, agricultura y la tiima.eran los únicos 
factores que producían la verdadera riq11eza; por este motivo, .promovieron una temprana visión 

.«ecologista>> . Ellidet de este grupo, Francois Q\lesnay, era como William Petty y John 

Locke, médico de. profesión, y trabajaba de cirujano .en la rorte .del rey de. Francia. Según 
Quesnay, lá ley natllral,. si se la. dejáse aCtuar Iibremimre sin oponerle obstáculos, podría 

· gobernarlos !!Suntos económico~ de la manera. más v~ntajosapa,r¡¡ todos .. De .~slá. manera fue 
jntroducida otra piedra angular de la.economía: la doctrina de laissezfaire o no intervención. 

+ Adam Smith: El periodo•de la~<ecortomíapolítica.clásica>> se inauguró en 1776, cuando 
,Adam Smith ,publicó la Encuesta sobre la na.turaleza y l.qs causas de la riqueza de los paises. 
Filósofo .escocés yamigo de David Hume, Srnith fue conmucho.el más.influyente de todos los 
economistas. Su.-obra La Riqueza de los Paises fue el primer tratado. completo de economía y ha 
sido definido como ·<q¡or sus restl!tados finales, el Jibro m¡j.s importante que jamás se baya · 
escrito>>, En Ja obra .de Smith se manifiesta]á influencia de• los fisiócratas y los filósofos del 

siglo deJas Luces. Por otra parte, Srnithfue amigo de James Watt, el inventor de la locomotora 

de vapor, conoció a Benjantin Franklin y quizá también a Thomas Jetrerson, y vivió en llU 

período en el que la Revolución Industrial había comenzado a cambiar la faz de Gran Bretaña. 
Cuando Sm1tb escnbió La Riqueza .de los Paises se encontraba bien encaminada la transición de 
una econon1ía agrícola y artesanal a otra d()rninada .pot la e¡¡ergía. de vapor y por íruiquinas que 
funcionában en .]as wgantescas fabricas y molinos ingleses. Se había inventado la máquina de 
hilar y Jos telares mecánicos. se utilizaban en fabricas de algodón que daban trabajo a más de 
tresckntos obreros. Las ideás de Smith.fueron plasmad~ por la nueva actividad empresarial, 
por lás fabricas y por las máquinas propulsadas por energía, .de suerte que Srnith se convirtió en 
un ferviente entusiasta de las transformaciones sociales de su •época y en un ardiente crítico de 
los vestigios del sistenia.feudal básado en la propiedad agrícola . 

. Como la mayoría cíe los grandes economiStas clásicos, Adam Sntith ,no era un especialista, 
síoo un pensador •rico en imaginación y con muchas ideas nuevas. En un co¡nienzo, se pusq a 
investigar como aumenta y se distribuye la riqueza ile llll pais ,el tema central de la. economía 
moderna. Rechazando la visión mercantilista según lá cual la riqúeza aumenta mediante el 
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comercio exterior y la acumulaciol1 dé Jiogotes de oro y _plata, Smith .afirmó que la verdadera 
base de Ia :riqueza se .halla en la. producéióú .que resulta d.e!· trabajo humano y de. los 
recursos naturales: la riql!eza.demna nación dependería así .del porce}1(aje ~é la población que 
participe en esta producción y eli :la .. eficiencia y en la habili4~ de estas personas, Smith 
.sostenía, ·como Pett:J.antes.gué el, que el medio fundamental para incrementarla producéiónera 
la diVisió11 del !J:;lbajo, 

De la idea ney;i:oniana sobre las 1eye8 riáturaies dedujo Smith qíle,:per.ten~!)ía•a «la naturaleza 
humana ·el canjear e intercambian~ y tari'lbién creía «IU!turah> .que·eJ:ti:abajo de los obreros se 
·volviese gradualinen:te Jnás fácil y •su proquct:ividad mejorase con la aY,Uda de maquinaria. Al 
.mismo tiempo, los pdmeros industriálés ten:ian una visión Jlitlcho ~ ¡;ímca de la función de 
las II!á:quinas: sabían perfectamente que 'las máquinas podían sustituir a. los p])reros.y qJ.le por 
fanio,podianusarlas para miilitenerlos. dQdilesy temerosos. 

Smith.adoptó eftema {iellat.ssezfaire de los fisiócrai:as,y lo i.Drií.ortaliZó.en ia metáfora de la 
Mano Invisible. Según Smith,Ja Mano Invisible delmefcado guiaba el in:t~r~s privado de todos. 
los patrones, los productores y .los consn:mídotes pani'·ccnseg¡;ir una a¡moníaY una mejora de 
las condiciones de todos: la !qnejorai> eqúivalía a ;la ·pr~uccióu de bienes materiales. De esta 
manera:se.conseguía uii resultado social que seríaiodependientede las infeilcion:es !rtdividuáles; 
y por consiguiente, surgía la posibilidad de unadenciaobjetiva.de la actividad econqmica. 

Smith creía en la teoría del válofdel trabajo, perqtambién ¡¡0eptab¡¡. la idea de que.los precios 
fueran determinados en los mercados libres por los efectos estabilizadores de la oferta y la 
demanda. Su teoría económica estaba basada en las teoríasnewtonianas. sobre el equilibrio, Ías 
leyes del movimiento y •Ja objetividad científica .. Una de las dificultades· para aplicar estos 
conceptos mecanicistas aJos fenómenos sqciales erala :fulta d!" apreciación por el problema de 
la fricción ... Puesto. que la mecánica de Newton suele olvidar el problema de la fricción, 'Smith 
creyó que los mecanismos estabilizadores del mercado deberían ser casi in:Sl:antáneos, y 
describió sus ajustes .como <<inmediatos>¡ !<que oi:úi'rirán pronto» y <<Continuos» mientras los 
precios <<gravitaban» en Ja direc<::ióli correcta. Los pequeños productores y los pequeños 
consumidores se encontraríao en la, plaza del mercado. provistos. del mismo poder y de la .misma 
información e 

Esta iomgenidealista es la base del <<rriodelb competitivo» qQe tíS311 con mucha frecuencia Jos 
economistas actuáles. Entre sus S\lpdsiciolies básicas figuraiÍ la existencia de una .. infórmación 
correcta.y libre para.todos los participantes en una transacción comercial; Ja .. creencia de que el 
comprador y el vendedorcen un mercado tienen poca significación ypor tanto no pueden influir 
en el precio; y la completa e instantánea ,movilidad de los trabajadores desplazados, de los re" 
cursos naturales y de la maquinaria. Esta condiciones_son incumplidas en la mayoría de los 
mercados actuáles, pero muchos economistas siguen utjlizándolas como base para sús teoríaS. 
Lucia Dunn, catedrática de economía de la Northwestem lJniversity, .!!escribe lá situación con 
estas palabras: «Utilizan estas suposicioiles en silsob!'a5 d.e rnMera casi inconsciente, De hecho, 
en. la Qpinión de muchos · eco11omistas; h.an dejado de ser· suposiciones y· se han YUelto una 
imagen de la reálidad del mundo», 

Para el comercio intemaéional, Smith·c:reó la doctrina de la ventaja comparativa, según la cual 

cada pais tenía que sobresalir en álgún.tipo de producción, y esto tendría como conseeuencia 

una división intemacioliai del trabajq y de la libertad del comercio. El modelo del libre 

comercio internacional sigue siendo la base de la mayoría de los conceptos actuáles sobre 

economía mundiál y hoy por 'hoy produce .su propia serie de costes sociales y ambientales. 

Smith creía que .dentrg de un país el sistema de mercados autoestabilizador se caractérizabapor, 

un desarroUo gradual y constante, unido a ulia demanda.cada vez mayor de bienes y de trabajo. 

La idea del crecimie11to ·continuo fue adoptada por las generaciones sucesivas de economistas, 
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quienes, pru:adójicamente,.:sigw. · eron usando las hipótesis dictadas pO:r el equilibrio mecanicista y - . . 
postulando al mismo tiempo el.creclmií:nto económico continuo. El mismo 'SI11ith predijo .que:el 

·.progreso económico, ala l~ga, llegarla a su fin cuando la.riqueza de los país .. es hul¡iera llegado . . . 

alosJímites naturales impuestos por .su terreno y-por su élima. Desgracíadamente creyó que:este 

punto se hallaba: en un futuro tan lejano qup10 tenía,Únportancíá en ·sus teorías: 

Smith hizo alusión a: la idea: del crecitniento de las estructuras .sociaJes y económicas como 
monopolios cuando criticó a"las personas•que, d.entro. de un mismo ramo comercial, cobspiiabah 
para: aUóJ.entar lo.s precios artificialmente,. pero no vio Ja:s eno.rmes repercusiones de esta.<> 
prácticas, El crecimiento de .estas estructuras; y en particular e1 de la :estructura de clases, se 
convertiría en el tema central. del análisis económico de Marx: Adam Sm!th justificaba las 
ganancias del capitalismo .afirmando.que éstas ·eran necesarias para.invertitenmáquinás y en 
fábricas que serian provechosas para::todos, Indicó Ja!udia entre los obreros y .los .empresariosy 
los esfuerzos de ambos para {<Ínterferit en el mercadO>} pero null¡o¡i hizo referencia alguna· a la. 
desigualdad de po.der de lo.s trabl\ia:do.res y los capitalistas -un Clavo que Mane remacharía a 
folldo.. 

Cuando Smith escribió que los trabajadores y «otras clases. .inferiores de· .personas». 
engendraban demasiados .hijos Jos .cuales .harian disminuir los. salarios a. un nivel de. simple 
·subsistencia, no hacía más q~e demostrar que su.visión de la .sociedad era pareeida a la de -otros 
filósofos del Siglo . de las. Luces. Su posición c;01no miembros de ]a burguesía· ilustrada ]es 
perm1tía concebir ideas <lXtfemistas sobre la igualdacl, la justicia y la liberlad, pero les -impedía 
extender estos .conceptos a las ~<clases. "inferioresJJ, y tampoco incluían en •sus leorias a las 
mujeres. 

David Ricardo; A comienzos del siglo XIX, los economistas ernpézaron a sistematizar su 
disciplina en una tentativa de darle la forma de una ciencia. El primero ye.Jrnás influyente. de 
esos pensadores sistemáticos de la econoi\IÍa :fue. DaVid Ricardo; un agente de Bolsa que llegó.a 
sermultimillomuio aJa eda:d de treinta y cinco •años y luego, ·tras. ieer La Riqueza de los Países, 
se volcó en el estudio de la economía política. Basándose en la obra de Adam Smith, .Ricardo 
redujo la economía a un enfoque más parcial y así comenzó un pr()Cesp que ·se volvería 
cara.cteristico de la mayoría del pensamiimto e00nórnic.o no marxista posterior; La ·.obra de 
Ricardo contenía muy poca filbsofia social; en cambio, intrcd_ucia el concepto, de s_<mode.lo 
economico», un sistema jógico tle postulad.os y de leyes ·con un número limitado de variables 
;qué podían utilizarse para: describirypredecirfénóménos económicos 

La idea centi:al del sistema. ricárdiano eta que el progreso llegarla tarde o temprano a s.u fin a. 
.causa.del aumento del coste de la producción de alimentos en un terreno limitado. El 
fundamento de esta perspectiva ecologista era'lá •visión pesimista de que, como habla evocado 
anteriormente Thomas Malthus, "la población aumenta con mayor rapidez que la oferta de 
víveres. Ricardo aceptaba el prin<;jpio inalthusiano pero analizaba.lasituación:más 
detalladamente. En su opinión, el aumento deJa población significaba que se habrían de cultivar 
terre11os más pobres y marginales. Al mismo tiempo, aumentaría el valor relativo de los terrenos 

·más fértiles, y el alto· alquiler pagado por ellos seria un superáVit recibido por Jos terratenientes 
simplemente por ser dueños de la tierra. Este. concepto de las tierras ~<marginales» se volvió la 
base de las modernas escuelas económicas de ánálisis marginal. Igual que Smith, Ricárdo 
aceptaba ]a teoría del valor del trab>\jo pero incluia en su definición de los precios el co~te del. 
trabajo requet;ido para constrtüt la:S máquinas y las fábricas. En su opinión, el.dueño de una: 
fábrica, al recibir los beneficios, estaba recibiendo algo producido por el trabajo, y éste. fue el 
punto sobre el cual Marx construyó su teoria sobre el valor excedente (plusvalía) . 

. Los esfuerzos sistemáticos de Ricardo y de otros. economistas clásicos cons9lidaron la 
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economÍa. en Ul\'! serie de dogmas que sostenían. Ja. estructura de claSes existente y que se 
oponían a .todos Jos intentos de realizar .mejora$ SOCiales con eJ rázon~riii.étitO <{CÍentificp¡¡ de 
queJas (<leyes deJá, naturaleZa>> estabáOfuncionando Y queJos pobres eJ;an responsableS Ué,S)l 
propia. desdicha. AllT!isrno· tiempo la$ sublevaciones de los <Jbreros •se hadan cada vez más 
fi:ecuentes y el nuevo cuerpo de pensamiento econóniico .engendró sus pri¡pios críticos 
.aterrorizados mucho antes deMarl<. 

)Ji! enfoq)lé.lleno. de buenas intenciones :pero i.rrealista en sus :Planteamientos .llevó á. una 
Jarga serit< de formulacione~ irrealizables. que más tarde se conocerla por elnorribre.de econoniia 
de la a~istencia social o de la beneficencia. Los defensores de esta escuela dejaron de .lado la 
antiguavisión,delbíenestar concebido cotiioproducción materiltl y .centraron ,;u intet~s errlos. 
criterios subjetivos de. plácer y dolor individual, construyendo cpmplicadísimos diagramas y 
curvas. basados en «miidil.des de placer» y <runidil.des de. dolomc. V:ilfredo Pareto mejoró .estos 
esqueJ:IlllS algo primitivoscon su teoría .de la oportimidad, hasada.en la suposición dé que el 
bienestar socÍal aumenWía si la satisfacción de álgunosjndividuos pudiese seraumenta.da.sin 
d!sminuida.satisfacción de los demás. En otras palabras; cualquier cambio quehiciese.aalguien 
«más rico» sin hacer a otro mnás pobre» era propicio al bienestar social. No obstante, la temía 
de Pareto seguía olvidando ethecho de la desiguá.idad de poder, de inforrníLción yde renta. La 
econoniia.deí bienestar sigue siendo utilizaga en1a actualidad, pese a que se. ha demostrado 
de manera concluyente .la>imposibílidad Q.e convertida suma deJas préferencias individuales 
en una opción sociaL Muchos críticos contemporáneos ven en este enfoque un excusa mal 
disimulada para un .comportamiento egoísta que soeava los cimientos de cuálquier .serie 

. coherente de obj etlvos sociales J~ ·que hoy está,haCie.ndo estragos en. todas las líneas políticas de 
tipo ambiental. . 

Mientras Jos economistas. del .bienestar estaban construyendo sus detallil.dos . esquemas 
.matemáticos, otra escuela de reformadores .intentaba oponerse.a las deficiencias del eapitálismó 
éo!1 )lnos e:<perirri~ntos francamente idealistas: Los utopistas constrUían fábricas ytalletes segím 
los prfficipioshumanii:arios -reducción de horarios de trabajo,a¡¡mento de los salarios, tiempo 
libre, seguros y a veces alojamiento", fundaban cooperativas de trabajadores y fomentaban los 
valores éticos, estéticos y espiritUales. Muchos de estos experimentos üívieron éxito durante un 
tiempo, pero a la.Iarga todos ellos fracasaron, ineapaces como eran de. s.obrevivir en un arriblente 
económico que les· era hostil. Karl Marx, quien mucho debía .a Ia ·imaginación deJos utopistas; 
creía que sus comunidades no podían durar, al no haber .surgido «orgánicamente» ·de "la etapa 
existente de.desarrollo econóniico material. Mirándolo. desde la perspectiva deJos años ochenta, 
parecerÍá que Marx tenia razón. Quizá hemos tenido que esperar al. actual cansancio 
(qJOstindustrial_ con el consumo masivo y el reconocimiento de. los costes sociales y 
ambientales cada vez mayores -por no mencionar la disminución rápida deJos recursos- para 
alCanzar las condiciones necesarias en las •qu(l el sueñ(j.' utopista <:le un orden social en 
airnonía con la ecología y basado. en t la cooperación puede liacerse realidad. 

El más destaeado de los reformadores económicos clásicos fue Jobo Stuart Mili, quien 

participó en el campo de la crítiea social tras haber asimilado la.mayor parte de las obras de los 
economistas y filósofos de su tiempo a la edad de.trece años. En 1848 publicó sus Principios de 
la Economía Política, un hercúleo e.xamen en el que llegába a útl3 concl¡¡sión radical .. La: 
economía, en su opinión, sólo teuia Un campo de trabajo: la producción•y la escasez de medios. 
La: dístribución no era un proceso económico, sino. un proceso político. Sus teorías reducían·el 
ámbito de·Ja economía política a una «economía purm> que más tarde seria llamada 
«neoclásica», y que permitía enfocar más detalladamente el «proceso del niicleo económico», 
excluyendo a la vez las variables sociales y lll1lbientales en analogía coh Jos experimentos 
controlados de las ciencias físicas. Después de Mili, la economía se fraccionó en dos bloques: 
por una parte, el enfoque neoclásico, «cient!fico»ymatemático, por la otra:el ilarte!> de una. 
filosofia social. mucho más e)d:ensa. Con el tiempo esto acabó en la desastrosa confusión que 
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Johu Stllart Mili tenía buenas intenciones .cuando pusq de relieve la naturaleza. política .de 
tOda la distribución económica. El hecho de que señalara que la ¡listribución de la riqueza de 
unasCiciédad dependía de !as leyes y delasccostumbres de esta socieffi!d, que vanaban lriuého a 
trav~s de las ~ocas y las culturas; debía háber puesto el tema de los valores nuevamenfl: en la: 
agenda de la economia política. · Mili no .sólo veía las wciolles éticas en el ,fondo .de la 
economía, sino. que también estaba perfectamente .enterado de sus reperousioií.es psicológiCas y 
filosóficas. 

Cualquiera que intente seriamente·comprender l;;¡.con¡iiciórt'social.de]a humanidad tiene que 
ocuparse del pellsarnicmtó ·de Kar Marx y no podrá dejar de• sentirse fascinado por su atractivo 
intelectüal. E)método de investigación ínarxista fue· el de la crítica social, y es por este .motivo 
podo queMarx.nosolía hablardesí mismo .como :filósofo, historiador. o economista -pese a ser 
tOdo eso a la vezc sino como. critico de la sociedad. También esta es la razón por la que su 
:filosofía social y sú óeneia siguen ejerciendo una gran influencia en el.pensamiel)to social. 

•Como filósofo, Miux•enseiiaba·una filosofía de aeción. «Los filósofos -escribió- no.hqnñecho 
·más que interpretar el mundo de varias '!'an~ras; Jet cuestión, :sin wizbargo •. es caml!iarlo. 
Como economista, Marx criticó la•economia .clásica con más:babilídad y efic¡wia que cualquiera 
de sus predecesores. No obstante, Ja i:nfluericia de. Marx no ha .sido intelectüal, sino polítíea. 
Como revolucionario, :si se juzga por eli)Ómero de ·sus 'adoradores, ·«Marx hade ser conside,ado 
un líder relígioso que está al mismo nivel que Cristo o'l\.1ahoma>? 34. 

Mientras que elMáÍX 1:evoludonario.ha sido canonizado pormillones de personali. de todo el 
mundo, los economistas han "tenido. que enfi"entarlie -pe8e 'a que frecuentemente han preferido 
olvidados o citados incorrectamente- con sus próriosticos molestos pero certeros, entre tillos la, 
aparición de ciClos: comerciales de «gran auge>> 'Y de «quis:bra>? :y la tendencia de. los sistemas. 
econón:llcos briejjtados. en los mercados a.desarrolfar «ejércitos d~'.resetvM de paract9s, que hoy 
por hoy suelen esilrr formados de, minorías "étnicas y de mujeres. La pr:Úlcipal obra. marXista; 
expuesta en los tres volúmenes de El Capital, representa Uiía. crítica a fondo del. capitalismo. 
Marx. consideró la sociedad y la economía desde la perspectiva, formulada de manera ·explícita, 
de la hiCha entretrabaja,dqres y capitalistas, pero su amplitud "de ideas sobre la evolución sCicial 
le permitía.concebir unos modelos mucho ll1ÍlS .amplíos de losprocesos económicos. 

Marx reconocía .que las formas capitalistas deorganiZac'ión social acelerarían el proceso de 
ias l:nriova.ciones teénológicas e incrementarían la productividad material, y predijo que esté 
hecho modificaría dialécticamente lali relaCiones sociales. Así pues, ·logró prever fenómenos 
como los monopolios y las crisis económicas y predecir que el capitalismo fomentaría el 
socialismo clo cual es cierto- y que a la larga desapareceríaAo que podría ocurrir. En el·primer 
volumen dé I)ds Kapital, Marx formuló su.acusación al capitalismo con las. siguientes palabras: 
Mano a mano con la centralización ,del capital ... se desarrolla, en una escala cada vez .más 
extensa, ... la implicación de todas .las personas en la red delmercddó mundial y con ello el carlÍcter 
internacional d_el' régímen: capitalista. Junio .con ·el constan!~ -au.!llentd ilef ·número --de_ magnaíes ·del 

capital que usurpan y r(IOnopolizan (odas las ventajas de este proceso de transformación; nur(lenta la 
miseria,} a opresión, la esclavitud. la degradació17y la explotación ... "'· 

ActoaÍll!ente, en e1 contexto de nuestra economía mundial, :plagada por las crísisydominada 
por las grandes sociedades, con. Jos inlriensos riesgos de su tecnología y sus enormes costes 
sociales y ecológicos, esta afirmación no ha perdi¡lo nada de su fuerza. 

Los críticos de, Marx suelen señalar que la fuerza de trabajo oeil los EStados Unidos; que 
liubieradeoido ser la primera en organizarse políticamente y en alzarse en annas para crear una. 
sociedad socialista, ·no lo hizo, pues los salarios de los .trabajadores son suficientemente altos 
para que éstos ,comiencen a identificarse con la !Uóvilidad ascéndellte de la clase media. Pero 
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~;sta.>jjs sólo una deJas explicaciones que existen para el :fra.casO del sopialiSmo elllos Estados 
Unidos. Lostra.?ajad~res norteamericanos siempn:•fue~on gente de paso qu!'se de~plazapa C9n 
sus •trabajos .a lo. largo de jma fronte~ que eam!Jiaba continuaJ11ente; estaban divididos _por 
barr~raS lingüísticas y por otras dif~enciliS étnicas queJos dueños delas fabricas no. dejaban de 
explotar.lJn~.número de estos trabajadores regreSaban a su tierra de origen tánprontó .coirio 
ieÍúalos •medios para mejorarlas condiciones deJa fliml.Iia que allí lo$ ~~p¡;ra,ba, I'o~ PD'l-" 
siguiente, las opoi"tunidades ¡¡e orgruiiza¡" ¡m partido socialista al estilo europeo .eran muy 
limitadas: Por otm pa¡-te, no•cabe·iimlá.de que la situación de los obreros norteamericanos m há 
empe()rado, sino qm;, por el contrario, su riqueza material ha aumentado, si bien es cierto que a .. 
. unniv,el relativamente bajo y despu~ de múchasluchas .. 

Otro plinto importante es ;que l10y; a 'finales del siglo xx; el Tercer . Mundo ha asumido el 
papel. de prol¡,tariado a causa del desarrollo de· las .núiltinacionaleS,' algo qúe Marx no había 
previ~o. Ei:t la actualidad, lás.ímiltinacionalesazuzim a los tr¡\bajador~ cje liD país contra los* 
otro, sacando provecho del•rá:Cismo, delnacionalismo y del machismo,, 'eortanto, las ventajas 
conseguidliS por lostrabajadores norteamericanos suelen ser a expensas de los trabajadores del 
Ten:er Múndo; cada vez resulta más· dificil cumplir con el lema marXista. «Trabajadores dei 
.mundo, uníos». 

En su «Critica de la Economía pplítica>i, que es el subtítulo•de DasKapitil(, Marx utilizó la 
teoria.dei valor ¡le! :trábajo para:plantear•el problema de.lájuSticiay formilló nuevos conceptos 
de gran. eficacia para ·combatir la lógica reduccionista de. ios economistas neoclásicos de su 
tiempo. Marx comprendía perfectamente bien qt~e los sai!iriosy los precios se deteiTIJ.inan en 
gran medida políiü:amente .. Pan{endo del hecho de que el trabájo humano crea todos los valores, 
Marx observó que; un trabajo constante y repetitivo-tendrla .que producir,. al menos; Jo Súficiente 
para asegt~rar la subsistencia del'trabajadory para recam)Jiar los m¡,teriales utilizados. Pero, en 
gene~al, suele háber. ún excedente coh respecto á ese .mínimo, La forma que·toma este «vá)or 
ex'cé.dente>> será la clave para compn:ndera una sociedad, su economíay sutecnología37. 

En las socied¡,des capitalistas, según Marx, los capitalistas son los que se apropian del valor. 
excedente; son. ellos los dueños de los medios de .producción y los que determinan. Jas 
condiciones de trabajo. Esta transacción entre .gente de poder clesigt~al permite a los capitalistas 
ganar más dinero con el trabajo de los obreros, .Y así el dinero se convierte en capitaL :En su 
análisis, Marx hacia. hincapié en que una condición nécesaria para la aparición del capital era 
una determinada relación entre .las .clases sociales, que a su vez era el resultado de una larga 
histoda La base; de la.cdtica marxista de la economía clásica, ·tan válida hoy como lo era 
en aquel entonces, es que los economistas, reduciendo su campo de investigación al proceso del 
núcleo económico>~, eludian el problema ético de la repartición. 

El valor .Y los precios, siri embargo, son dos conceptos muy :diferentes. El escritor Osear 
Wilde, lo expresó mejor' '<Es,posible sab.er el. precio de todo y no.conocer e!valor de.11ada.>~ 

,, -' ' -.......... ,.~ ... 
Mientras los economistas mateltláticos perfeccionaban sus modelos a finales del siglo 'XIX y 

J?rincipios del siglo. xx, la econmnía mundial se aproXimaba a la peor crisis de !á historia, una 
crisis. que socavó los cimientos del capitalismo y pareció confirmar todas las predicciones de 
Marx. Sin embargo, después dela Gran Depresión de 1929, la rueda delá fort:imagiró de nuevo 
a favor del capitalismo, .estimulada pcír Jas intervenciones sociales y económicas de los go

biernas. Estos programas se apoyaban en la teoria de John Maynard Keynes, economista que 
illfiúyó de manera decisiva en el pensamiento económico moderno. 

Keynes estaba profundamente interesado por toda la escena política y social y consideraba la 
teoria econoiDica un instrumento de. la política. Modificando los métodos llamados <<libres de. 
valores» de la economía íieo.clásica y utilizándolos para fines y propósitos .mstrumentales, 
Keynes dio nuevamente un va!Ór político a la economía, pero esta vez de una manera totalmente 
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(iiferentf:.nescleluego, estO supoma renunciar¡¡.Ildealdel o!Jsetvador científico objetiyq; y esto 
e¡-aalgo.que loseconomi~tas.neochisicos',hacían'sóio de mala.gaua .. PeroKeynes los tranquilizó, 
demostrándoles que podía derivar sus intemenciones normativas del wodélo Ileqc!ásic0 sin 
interrerit con las operaciones .estabilizadora!; ·del .sistema de mercados, Con este ñn demostró 
que los estad(js de equi!ib¡;lo económico ,eran «Casos especiales>>, exce:pcioiies y no la regla del 
mundoreal. 

Con objeto de determinar la naturaleza de 1ás. intervenciones .. ~bernamentales, Ke~es 
despÍa.iÓ su centr¡j de interés del microhivél al ihacroruvet baciá unas variables econónúcas 
como '!a renta nacional, la suma-total ge los <:onsumos y de Jiu; inversiones, el volu~en total de 
empleo, .etc. EStableciendo relaciones siinplificadas ·entre rstas variables, Iogtó demostrar qiie. 
eran süsceptillles de.cánlbios a corto plazo en los que se podía, influir to¡nandoJas disposiciones 
.ádecuadás. Según ~eynes, estos qiclos económieos fliictúaútes eran Íllla propil'dad intrínseca de 
las .economías nacionales, 'Esta teoría iba e!l contra del pensanriento económico ortodoxo, .que 
postulaba ·el empleo total, pero Keynes defendió su herejía apelandp a .la. experiencia y 
s,diálando que· «úiia ,característica destacada ele! siStema económico en,que viyimos es el hecho 
de que esta sujeto agraves.fluctuacio.nes cqn respecto: a la prOducción y al empleo» . 

En el modelo keynesiimo, ál aum~niar la inversión siempre aumentará el nÚJ)1ero de puestos 
de trabijo, y por consiguientdncrementará el nivel de renta total, que. a su:vez• conducirá, aliiia 
mayor ·demanda de bienes Pe' consumo. Así pueS, la inversión estimula el c¡-ecimientp 
ecpnómico e incrementa la riqueza nacionl\1 que, .a la larga; <<se.filtrará poco a.poco» aJas clases 
más:pobres. 'Por otra parte, Keynes nunca dijo que este pt;ocesp culminarí'a en el empleo total: 
simplemente hará. que el sistema se desplace en esa dirección: deteniéndose: en algún nivel de 
subemple<;¡ o dando directamente marcha atrás, pues esto def>e!lde de muchas hipótesis que no 
forman parle. del mundo keynesiano. 

Esto explica la importancia de la publicidad, medio con el4uelas grandes compañías tratán 
de controlarla demanda en él mercado. · · 

Para que el.sistema funcione, no sólo es necesario que los•consumidores·gasten cada vez. in~, 
sino que lo hagan .de una manera previsible. En la actuálidad, la dirección de la teoria de Ja. 
econorllia .Clásica prácti<::amente se. ha invertido. Los econorllistas de todas las creencias, cada 
uno a su. manera, formulan distintos tipos de .ciclos económicos.; los consumidores se vep, 
obligados a cortvertirse~ehÍnveJ;sores involüntarlos y.Jas inter'venciones gubernamentales y co
mercüiles controlan el mercado, .mientras los. teóricos heüjjláskos siguen invocando la Mano 
fuvisible. 

En el siglo xx, el modelo keynesiano es.totalmente asimilado por 'la corriente principal del 
pensamiento económico. A la mayorla de los economistas les sigue interesando muy poco el 
problema político del paro, y siguen íntentando «¡JOner a punto>> losremedlos keY!!esianos para 
acuñar moneda, aumentar o reducir las tasas de interés, recortar o inctewentar los· impuestos, y 
así sucesivamente. Sin embargo, al no tener en cuenta la estructura-detallada de la economía. y la 
_uaturaleZl\ cuálitativa de sus problemas, estos métodos suelen estar destinados al fracaso. En.loS 
años setenta, loS falloS d¡; la econqrriía keynesiana ya se habían hecho evidentes. 

- Hoy el modelo keyriesiano se'ba viieíto inadecuado, pues no tiene en cuenta muchos fuc1:Qres 
que son de importai1Cia capitál para comprender Ja sitüación e.conómica. Se concentra en la 
economía inteiJJa, disociándola de la red económica mundiál y haciendo caso. omiso de. los 
.acuerdos económicos internacionales; no tiene e11 cuenta _c;l e_ri<)rme poder político de las 
multinacionales; no presta atención a las condiciones políticas 'y olvida las costas sociales y 
ambientales de las actividades económicas .. 'En el mejor de los casos, el enfoque keynesiano 
:puede proporcionar una serie de escenarios posibles, pero no puede hacer pronósticos 
específicos .. Como gran parte del pensanriento económico carj:esiano, ha durado más qu.e sii 
utilidad. (Capra, p. 2!3-243) · 
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fa.g, lo~ { 
3 - otras cuestiones 

a) La obsesión por el crecimiento: 
Pensamiento. Imeal frente a pensamíento.ecológico 
Bnfoqüe competiti:vo 00mo herenciadelindiwd11alismoatomista deJ. Locke. 
Noción de crecimiento no diferenciado. (Jo má.s, urgente es diferenciar y preCisar el 
concepto de crecimiento. 
El precio qttej)agamo$ ¡Jor estas costunibre ilerrochadoras.es la continua 
'degradación de la V!lrdadera calidad de vida, y el agotamiento de los recursos 
naturales del planeta. 
Hay que ólvidar la idea de crecirnientó económico continuo y controlar eí 
increl"l1.ento iie la pp\:>lación rnun<Jjal. ·. 
Crítica cláSica alP J.R ; Se olvidan todos los aspectos no monetarios de la 

economía. 
Redefinición de 'rendimiento', 'productividad', y'beneñcio' 
Relación entre el beneficío privado y los costes públicos 
La nueva organización -de nuestra economía no es simplemente una tarea 
:iriteleétual; también.supoileuria serie de cambios profundos en nuestro sistema de 
valores 

b) Desarrollo tecnológico y antro¡JOlogía 

+Noción de tecnqlogía dura y blanda (tecnología con rostro humano) 

+Las grándesinstituciones anónimas, cuando.han.crecido rnii¡; allá·de cierto punto, 
comienzan a funcionar coroo máquinas, y no como institucióne.s 

Los dirigentes empresariales-creen que las .empresas· están exentas de valores y que 
se les deberla perrnitir,fuilcionar fuera delorden moral y ético. 

+ Hay tremenda escasez de personas con cortocirnientos de oficios simples (carpintería, 
fontanería, sastrería) que han sido socialmente desvalorizados, y siguen siendo necesarios. 

+ Los empresariostrasilaciqnales e¡ctraen implacablemente los recursos na1;utales del 
tercer mundo 

Delitos empresariales. 

+ Noción de Trabajo ; El trabajador industrial. moderno no se siente responsable de su 
trabajo, y tampoco se siente orgulloso de él. 

+ El nuevo enfoque científico va mucho mas allá de .la imagen cariesiano-newtoniana 
de)a ciencia. Su base empmca no solo incluye datos. ecológicos,. hechos sociales,y·políticos y 
fenomenos sicológicos, sino que hace también. referencia explicita a los valoreS culturales. 

+Todos Jos movimientos quc:o aceptan una visión holística y ecolqgica de la vida .. , 
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rechazan el sistema de valores q)le domina nuestra cultura. :Perpetuado pór J)uestras instÍtú.ciónes 
s6Cialesy jló!Íti<4S. La nüeva cuítüi'a corilpaite una visión deJa realidad que hoy se está 
discutj"endo y estu:di;mlloyq¡¡ea )a iarg¡t se impondnícom0un nuevo paradigma, destinado :a 
eclipsar la visión .cartesiana que nueshasocied<!cHiene del mundo. 

e, Crisis déVcapitalismo" 

Habrá quien· califique elite.Jibro como pesimista 
pero;enTealidad, lo que pretende es preparamos· 
.para el comienzo dei colapso de la Civiljzaéión 
IndustriaL Uf1 colapso que va a llegarcomo 
consécuencia.de la ·crisis.global y inultidimensional 
que vivimos,.-caracterizada_por--el cao~ sist~micq1 
ia ruina ecológica y las guerras porios re<in'sos. El 
.ini_cio. cletfiil cle:Ja:energíafósil está en el corazón 
de esta _crisis,_ que acarreárá. una .ruptora bistórica 
total. En deflnitíva, hablamos .de la:. Qtii!lbx-a 
deféapitalisrno Glópal: 2000-2()::\0, como 
primer•paso del largo colapso de la ,Civilización -
Industrial, que seguramenté durara ·dos o tres siglos• 

Este·text.d es¡ma yersión más éorilpleta y 
actualizada dé óti-9. con el :mismo título que se hizo 
_público en.20l0 en versión electrónica.'Y el texto 
es también ekapítuíointroductorib, que sintetiza 
las prÍncipales tesis de un -libro bastante más 
amplio én eLque Ramón Femández•P.urán lleva. 
:trabaiando los últimos años y con. el que se despide, 
Este texto culmina su riquísimo legado político 
e ideológico. Dibuja, desde una ·realidad •muy 
compleja y transitando por terrenos complicados,Ja 
esperanza. de que el ser humano alcan'ce lapaz-COfl , 
el pla!letá y sus congénere,. 
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Sería pp~ible cÍisfiutar de ·\ID miindo limpio, verde y rico, 
procurar ima Vida, digna y aceptable para todos .en un pl;meta 
sana. Esto no es una ntopía. sino una posibili<lad reE!l. El m¡jildo 
nunca había sidO tan rico, y abara mismo disponemos de todos 
los conocimiimtosrherramientas y destrezas que necesitamos .. 
Los ohstácW,os no son_ técnjco~ •. prl\<;ticos ni iinancíeros sino 
poUticos,intelectuales ~ ideológicos. La crisis h¡::iÍicJ(lT~ t¡na 
extraordinaria 0p<irlunidad p,r¡¡ ,ppnstruir 1iii mundo así; y el. 
propósito de est~ libro es_ explicar c<ím~ 'í' por qué nos)¡~¡nos 
metido en el lío actual y cómÓ poden10s salir de él, por el bien 
(iel P1ru:tet!l y 4e todos los que 10 habitan. __ _ •- · 

Aunque .la pa.rt;-e ílii'llicierade la (:tisis h<;~_:recibido'l<'! m:<\iima 
atel).CÍÓU y en bnetia mlldi(i<'l há qnit<tdo á I¡is qtr¡is de las por
tadas del-paisaje mental, en realidadno'nos hlillamos_ enmedio 
de una sola crisis sino· en una.crisis de caráctermultifacético· 
que y¡¡ áfept!i, o. proJito af0ctará, a_ ca.~i todps los aspectos de 
casj tOdiJ,S las pérsotias Y iJ.1 dest:in,o de nuestro h~itat terrenal. 
l?o.demos ll,amarla crisis de! sistema, .:le ciVilización, <l_e glo
balización, de valores 'hnmru:tos,. o utilizar algún otro tétming 
universal, omoiaharcador; la cuestión es que nos.ha encarcelado 
:rrrenta! y físicamente y que hemos d,e liberarnos. 

Las !lSÍel."lll) 

Podemos considerar esta prisión de dos maneras. La primer!;! 
.metáfora .que me parece útil es la de una serie de_ esferas can
céntricas ()alocadas co¡J_ arreglo a una jerarguía de importancia 
(lecre~ient~. La w<-terior y má~ importal;lte ll,evaJa ~tic¡:ueta: de 
«Finanzas>>; la sigíiiente és (<Economía>>, .a contilJ-uació:n viene 
«Sociedad», y por último,la más profunda y menosiin¡:fortante, 
la esfera denominada. «Planeta>>. Éste es el orden en la actua
íidad. 

A í)ii juiciq,la. ingente tarea que tenemos en todas partes, 
. unesfn~J;"zó l;l1inca·requerj.dd ®tes en l¡¡ historia.·de la )l.umani
d~d. -~onsiste en invertir el orden de estas- esferas para que sea 
exactamente el contrario del actuaL .Hemos -de mirar .al cielo, 
recórilar la fil.IO:o~a Imagen. de la tierra vista desde el espacio, 
'écuperifl' el'. ~e!}ti'dó qé la armoiiia y establec?r 90n clariP,ad 
n,ue~tf¡..s, prioriP-a:4é~-

' Nustróbello y íinitoplan~ta y sn bim~fer<~ deben seria. es
fera más,externa,, pues el.estado dela.tíerra, a liila:Cga, engloba 
·y determina. el estado .de todas las esferas de .dentro. Después 
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debería estar la sociedad humana, que ha de respetar las le
yes y los límites de la biosfera, pero, por lo demás, ha d_e ser 
lihre para elegir democráticamente la organización social que 
mejor convenga a. las necesidades de sus )niemhros. La tercera 
esfera, la econo!l1ia, representaría tan sólo un aspecto de la 
vida social, esta,hleciendó la producción y distribución de los 
medios concretaspara la existencia _del¡¡ sociedad.. Finalmente 
vendrla la cuarta y menos importru:tte de las esfera.s·,Ja de las 
finanzas, solo una entre las muchas herramientas al servicio 
de la econo!'Úa. 

)?ese a las indiscutibles pruebas de la crisis climática y del 
desastre ecológico inminentes, divers_os economistas de la co-
":.~~;;;:~,S?~in'!Jlte y_ l¡¡_rqay9pa, ~J~~~i.ó.lfi_ii~;;;,~~'§'\;~~]~s 
9.~1.'\~_)iSi: para ellos, las iinanzas y la- econom1a van prunera. 
E_s!":s __ ~O.~ ~*!:\',~ .IJ:l~S _exter.n<ts. ~mp_on,eg ~-'1.§.'\\lt~~~~ª"d"'s a la 
sópied¡ul_ y.:l~te~a!l cómo. debe ést~orga,n.izru,-se. En concreto, ¡·1 i 
la!_··_e--s .. f~rás e_ c_?no-·m __ .icax fin_·_~--~~!~_!_-_~---~~~. E•_:;'!,..-r. ~-e_ .• -_.P_.!_r ___ a_::-; ___ e_s-.te -~--crecimiento. es la úníca medida válida; su.mecarusmo rmpulsor . • 
está programado para superarse. cotitiimamenté a, sí. mismo. , 

Como las finanzas y la economía son de importancia pri- :. 

11\o.rii_· __ ial_ ene-_1 univ. er.so P_ olít.ic. _o_ y- d-e--los ec_ onomistas_ a_"_ la co- •. 
1 rriente principal, éstos creen que la expansión de la captación 

~fi::~Wiii~~~ot~~~itfP!Y~~i:~~~~1~"!:~f~~~fe~ 1 
1ugar del que sacamos. las materias primas y al que arrojamos 
los desperdicios, incluidos -los gases de efecto invernadero. 
Los economistas denominan «externalidades» a la destrucción 
sist~mátiéa del medio ambiente: meros efectos secundarios ¡ 
desafortunados de_ las actividades económicas productoras de · 
renta. Estajc_lj'la, __ al,Jgual que otr_as gp¡¡e;n9ia~ .. ª.(l)a .e~9:oprqí,a 

ne-o1_ib_ e __ ral __ ._ o_d_ e l_a e __ o_ rri_ ent_ e._ d. _o_ IflÍllante •. e_. "-_.!l.er;,Q_§!b __ ._,~J!.'.'---~~- Tal co_mo ¡·¡· 
decía el-difunto econorqista Kenneth.Boulding, <ipara creer que 
la economia.puede crecer iniinitamente en un sistema iinito hay 
que ser un loco- o un economista>> . 

Las raíces de la crisis que ahora nos encarcela se pueden 'i 
:hallar directamente en .el modo en que ordenamos, consciente { 
.o inconscientemente, las esferas. En el funesto .sistema que ' 
h¡¡ usurpa,do el· poder sobre los asuntos humanos, cuando las 
:finanz&s se hu11de¡¡_ como han_ hecho hace poco, aplastan y da
ñan a todos lo_s demás -no sólo la ~cónomía, sino también la 
sociedad y la. biosfera. Durante las tres últim¡¡s décadas, la. 
economía monetaria se ha hecho con el poder, ha descuidado 
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.la economía reál, ac¡;l¡a,¡:¡do an)bas prácticamente separadas, 
mientras aquél)& atiefl.de cada véz más. a las necesidgdes de 
·una minorí,~,. , 

D~do . .flli!i* ecOn,é,mia es- injy,§.t.a.y4AP.eta inWE}n~~~"' Q.~§~@ ... ~-

1
·. dL·.d, e ..• s.,1;l·a.~ .. i. c¡gL~d.,_.a\L. ~!' .. ... i'·l'.-J?l~.h .. } .•. ~!l ....•... ·Y·li:· · pe~!ll1í\W.. _ .. ~P. .. J,e •. jl).jps.;a .. _ Nues.tro. atnbulado planeta es obJeto de consta,¡:¡ te abuso :finanmero, eco-
nómico y social. Debemos ten~r siel!lpre presente que,aunque no 

· podemos vivir. sin éloél estaríá mucho mejor sin nosotros. Es~¡¡. 
jeraw'f E~rve~s_n; .este orcJ.'l.J¡.amj<mto_.!)!IQ!l&lt!l.<Uas esf~.+.fl.s 
c:mstitu~ elní.eol.l~~~~~\s· 

-Así Plles; ntiestfo titánico objetivo,y.Unico ¡:¡iodo de esca¡:>ar 
de la cárcel, es éste: hemos !le ir ... 

Los muros 

Las esferaNon un sistel!la útil para pensar en la.s prlpridadés 
presentes;y espero quefuturas,.de nuestra existencia, pero, por 
'lo que. toca a este libro, he eséogido 1¡¡ segunda metáfora que 
mejor y más sencillamente describe nuestra difícil situaci.ón 
como prisioneros, esto es, )qs muros. Todas las cárceles tiene)l 
muros que -impiP.efl. escapar a sus internos, pero en la. qu~ estoy 
describiendo está el mundo entero, no sólo los países ~p.ás ricos, 
porTo c¡ue ciertaspartes de su estrqcturaacaso parezcan menos 
pertinentes a los lectores occide)lta:Ies relativamente privilegia
dos, bien que sean !a realic!'!d c(Jti(iia,¡:¡a de millones., 

Por eso, el prjmer rrú1ro que describiré es fuianci<n:q 1 eco
nómico: aquí n:o h¡¡y Stirpresas. El segundo lo constituye Ja vieja 
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y creciente ·pobreza y desiguajdad que· hay tanto en el Norte 
como en el Sur. El tercero es el .cada, vez más difícil acceso a 
11ece~idades humanas, vitales, principalmer(te los alilllentos y 
el agua. Éstos son los· temas de los tres primeros capítulos, 
.con lo. que. el lector sil! duda esperará que el cuarto trate del 
cambio climático, la destrucción. de la naturaleza y la pérdida' 
de.biodiversidad. 

Al principio .intenté hacer lb misll\O que he hecho en otros 
.libros: de-dicar tan)biéh aquí ,a) medio ambiente un capítulo 
aparte. Pesp\lés c¡¡,i en la cuenta de que los «capít\llos aparte» 
sa:P: parte d.el problema. Es demasiado. frecuente que el medio 
an)biente y la respuest¡¡, al cal!lhio. cli+nático figuren, en el me
jor d.e ¡o~ ca,s-0~, co:p::iQ un temª -Ó· un m.inister1.o aparte- en 
el peor, .col!lo uua )lota. al pie o una ocurrencia. tardía. Los go- -
biernos.siguen actuando como si. cuadrar las cuentas, fuera más 1 
;importante que detener el calentqmiento glolial, qt\e, por lo que J 
parecen creer, puede set pospu,esto indefinidamente, al menos 1 
lJ.asta. que hayan rep_¡¡r<!do ]as averías de los bancos. 

De,m<ido CJ:Ue el capitulo cuatro trata .del conflicto: ¿Es inevi- '\ 
tabl<~? ¿Y cuáles son las características de los co!)flictos actua- l 
les'i Inte11to propone!' soluciones· a estos problemas a lo largo de · 
todo el libro, pero el capitula cinco está dedicado por entero a ~ 

algunos objetivos bast¡¡nte éspecificos. Y ¡¡)final !:t'!Y una breve \ 
conclusión. 

La cl¡¡~e de Davos 

Para ver cómo podemos enwrender una ta¡;ea·de tal envergad~ra 
como.la de invertir el·orden c!e las esfe~as, creo quela metáfora 
e! e la prisión es ·11na bU.Eii!a guía, pues el mejor modo de empezar 
es pregui:J.tando q11ién tiene ahora las llaves. ¿Quién anna a lo& 
ljllardias y se encarga de las torres de yigilancia día y noche 
para evitar l¡¡,s fugas? ¿De qué están hechos los muros y qui~n 
los leva,ntq? Aquí es donde debo introducir la pasadisima de 
moc!a rtoció)l de c)ase. En mi trabajo, observo que una de las 
c9Sas más. difíciles de hacer entender al públicc;> -eL mio suele 
componerse de personas generosas e inquietas,-, es que ·andan 
por ahí una .. serie de individuos resueltos, poderosos y educados 
pero de veras peligrosas; que comparten intereses de clase, sa
can un extt_a,ordinario provecho del statu qua, se conocen unos 
a otros, se ma_ntie)len unidos -Y quieren que básicamente no 
cambie n.ada. 



4 CinnbÍo de centralidad entre la economía y la vida. 

+SusanGeorge 

5 De la economía sostenible al decrecimiento 

+ Lanoeión de economía sostenible : Roberto:Bermejo 

La actividad económica se tendrá que estudiar dentro del contexto del 
ecosistema global 
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La sustitución dé! término economía ecológicq, habitualmente utilizado,, por el de 
economía sostenible no supone ningún cambio teórico, sino Un intentó de eVitar, :en la 
medida de lo posible,Jinnilización del adjetivo ecológico, que_ esta siendo objeto de üna 
enorme. manlptilaciÓn. Además, y sobre todo, el .término sostenible me parece que · 
apunta más. directamente al objetivo propuesto; aunque no .esta exento .de una 
interpretación fraudulenta, como resulta ,patente con el concepto de desarrpllo 
sostenible. 

Enla primera parte dellibro analizo. el paradigma de la economía ortodoxa: desde .ía 
perepectiva de la sostenibilidad, sus bases teóricas y los ínstrumentos que pretende 
utilizar, sus propuestas de desarrollo sostenible, y la liberalización y sus cdnsecuencias 
ecológicas. La .segunda parte va más allá de una mera propuesta teórica y t~cnica, 
porque se enmarca en un: cambio de civilización. PorqUe. sólo se podrá plasmar esta 
propuesta: .a partí~ de la sustitución de la:. visión a:ctual, que sitúa a la. especie humana 
como dueña de la Tierra e identifica de tacto el progreso eón «tratar a la naturaleza: como 
si fuera nuestra esclava, descifrar su lenguaje, acaparar su energía y someterla. a 
nuestros pies como esélava que rios sirve», por otra que: nos sitúa dentro deJa naturaleza 
como Una especie que no tiene un valor intrínseco superior a las otras especies; que no 
tiene derecho a destruirlas, y que debe construir su. economía en armonía con la natura
leza, para lo cual debe descubrir y respetar su orden, tal como pretendían lo.s fisiócrátas. 
En esta segunda parte describo principios, estrategias, .conceptos e instrumentos que me 
parecen adecuados j)árala construcción de una economía sostenible. Por últim<i, planteo 
elementos de unas relaciones económicas y políticas interna:ciona:les necesarías para la 
sostenibilidad. 

1 '2 . 3 
+ Vías hacia el decrecimiento: .... 
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La Organización Mu.ndia:l del Comercio (OMC) es una 
organización internacional constituida como foro, en la 
que participan 157 paises, y que tiene como objetivo la 
apertura de los mercados a nivel mundial, a través de 
normas que velan por que el comercio se realice con Ja 
máxima facilidad. previsibilidad y lib.ertad posible. 

« La OMC note tras la Segunda 
Goerra Mundial para promover 
la regulación económica mundial, 
o través de la reducción de 
aranceles y otras barreras al 
comercio internacional. )) 

Sus inicios Sfl rernonta.n a. las negociaciones que se 

produjeron al finalizar la SElgunda Gu.erra Mundial para 
promover la regulación .económica mundial, pri~.ci palmente 
a través de la reducción de aranceles y otras barreras al 

comercio internacional, y que concluyeron con h firma err 
1948 del Acuerdo General sobre ,~>,ranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT). 

La OMO como tal nace tras las negociaciones 
multilaterales mantenidas en la Honda de Uruguay ehtre 
1986' y i994, dentro del marco de. los acuerdos del 

GATT. En la actualidad, las negociacione? de la OMC se 
encuadran en el "Programa de Doha para el Desarrollo", 
conocido como Ronda de Doha, iniciado en 2001. 

EL LIBRE MERCADO 

J e 
-A t j 

/- L ~......... .., 

Los Acuerdos de la OMC son textos jurídicos 
que abarcan no sólo los prodUctos agrfcolas sino 
fambiénservicios bancarios, telecomunicaciones, 
cóntratación pública, normas industriales y 
,Seguridad de los productos·, reglamentos. sobre 
saf1idad de Jos ¡¡limentos, propiedad intelectual, 
etc. 

Estos Acuerdos están'inspírados·en los principios 
:fundamentales que constituyen la.base .del libre 
mercad.o: 
• Apertura,de los mercados: Eliniihación de 
lós obstáculos para favorecer el comerci.él. 
• No dist::dminadón:· Un país no debe 
discriminar entre pienes, .servicios e inversiones 
nacionales o internacionales~ 

• Previsión y transparencia: Certidumbre de 
que no se establecerán obstáculos comerciales. 

• Competitividad: Favorecer la 
competitividad, eliminando los apoyos públicos. 

• Flexibilidad: Supuestas ventajas para los 
países menos desarrollados. 

El objetivo de la. OMC es la liberalización del 

comercio a nivel mundial, y para ello es necesario 
que el entorno económico sea más seguro, 
tranquilo y fiable. 
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« Su ob'¡etivo es la 
!.ibera izadón del 
comercio a·nivel 
mundial,y pdta ello 
es ,ríecesario g u e. el 
entorno econom1cosea 
J!:lÓS seguro1 tranquilo y 
hoble. » , 

« Lo OMC no tiene 
en cuenta las 
consecuenc1os 
sociales, laborales, 
medioambientales y 
culturales que genera 
la competencia 
desmedida, oidor 
prioridad al comercio 
sobre cualquier otro 
aspecto o valor. >> 

DISTORSIÓN 

Se dkt• que hay distorsión en el mercado cuando 
los precios y cantidades son más elevados o más 
bajos de Jos niveles que existirían en un merca~ 

do competitivo. Por ejemplo, los obstáculos a la 

importadón y fa~ suhvendones internas pueden 
elevar los precios de las cosechas en el meo·cado 

intcrilo del p.1ís, lo <¡ue podría alentar un exceso de 

producción CJUP habría que vender en lm¡ mercados 

internadonales, con precios menores, a través de 
ayudas a la exportación. 

Los paises wnceden apoyo a sus agricultores por 

Jas siguientes razones; 

• Asegurar que se tnoduzcan alimentos suficientes. 

• Proteger a los agricultores de las fluctuaciones 

de lo> precios a nivel mundial. 

• l'reservm· ef mundo rural. 
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La OMG adopta el modelo neoliberal para elinfercambio 

de bienes y servicios. Este mod~io sostiene que el 

desarrol.loeconómico.deun país se produce atraves·de· 

un comerc.io más'eficienfe. :sin intervención éstatai, X sin 

barreras en el libre. flujo de capital, bienes y servicios . 

Lapr\ncipal crítica á la OMC es quena tiene en cuenta las. 

consecúenci.a:s socia.! es; laborales, medioambientales· 

y. culturales qúe ,gen~ra la corijpet¡¡pcia desmedida 

que lomen!§. esta ~olftica neoliberaf, dando prioridad 

al cOmercio sobre cual(1uier otro aspecto o valor no 

comercial, y suborcli:f,anclo las leyes de. los países 

a!" b¡'meficiO· economico de las grandes empresas 
multinacionales. 

De esta forma reduce l.as alternativas ele las que 

disponen los gobiemos, irilpokiehdo fuertes sanCiones 

si se incumplen süs· maríclatós, cbh lq i:Jue socava 

él sistem.a. democrático y cb?rta lqs .esfuerzos por 
promover un clesarrollo sostenible, 

EL ACUERDO SOBRE AGRICULTURA EN LA 
OMC 

Los productos agroálimentar.ios han estado incluidos 

en las negociaciones ·sobre .el libre. mercado. desde la 

firma d.el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio. (GAm. En sus inicios, las normas 

comerciales permitlan que los países utilizaran ayudas 

a la. exportación y algqnas medidas no arancelarias, 

como los cont1ngentes·de importación, y que se pudiera 

conceder.apoyo a los agricultores en forma ele ayudas 

directas, 

En la Ronda de Uruguay (1986-1994) se prooujo el 

primer ac.uerdo multilateral dedicado al sector. por el 

cua.llospaíse$ se comprol1)elian areformarsus políticas 

ele apoyo al sector agroalimentario con el fin de el.iminar 

.las distorslones eh eimercaclo internacional. 

Este Acuerdo sobre la Agricultura impuso la .reducción 

ele mecanismos de regulación de mercados y la 

disminución de ayud?sa la producción, que se ha visto. 

reflejado en la UE en lareclucción de los apoyos públicos 

al sector agrario a través de la Política Agraria Común. 

El Acuerdo distingue entre los programas de <!YUda 

que es!imulan directamente .la producción y aquellos 

que no tienen un efecto. ¡ji(ecto. Concretamente, se 

ad()ptó el compromiso de ir reduciendo progresivamente 

laS ayUQas: vincu-ladas a la producción en favor de otras 

medidas de apoyo totalmente desacopÍadas como el pago 

único, la tasa plana y los programas ambientales. En la 

aciualidacl se•sigue trabajando en esta líne.a en el marco 
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de la Ronda de .Doha, donde no~' termina de llegarse a U[l acuerdo sobre 

'Cómo mantener el apoyo al ,sector agrario sin provocar distorsiones en .Jos 

mercados fnternacíonales 

Además de, los acue~raos generalés, en el marco de lá O M C. proliferan los 

tratados .específicoscentre~ algunos eistádosmiembiós, eh forma de ac.uérdos 

comerciales regionales y prefe¡encitlies. Entre ellos se incluye el Aclnirdo de 

libre .. Coínérd~-er)tre.Ja·--uni.ón·_turopea y--Marr~ebls, -que-·eotra: en· Vigor<-el ·1 de. 
octubre; y que se encuadra der]tro de los acuerdos comerciales regionales 

a través de la Asociación Euromediterránea (EUROMED), que inciuye 15 . . " . . - " ' ' . " . - . . . . . . - . ' .. 
miembros de la UEy 14 socios mediterráneos. 

«· El Acuerdo sobre 
l.a Agricultura 
impuso la 
reducción de 
mecahísmos 
de regulación 
de mercados y 
la disminución 
de ayudas a 
la producción, 
que se reflejan 
en la UE en la 
reducción de 
a¡oyos públicos 
a sector agrario 
a través de la 
PAC. >> 
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EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO 
MUNDIAL 

Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos. se constituye como la 

economía más fuerte del mundo, convirtiéndose en el principaf.promotor de 

la li.beralizacióndel cpmercJo. mundial. Esta liberalización le proporcionarlE 

graildes mercados .donde exportar su.s manu·tactulas y proveerse .dE. 

materias primas. 

La,estrategia del fin del proteccionismo y desarrollo'del sistema capitalistE 

se·fija en la Conferencia de Bretton Woods(1944), donde .se establecieror 

las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los ·paíse; 

más industrializados .del mundo. En esta Conferencia se crean el Fondc 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucciór 

y Fomento (BIRF),. actualmente conocido como Banco Mundial (BM) 

dos instituciones que trabajan de forma conjunta con la OMC para li 

liberalización del c.omercio y Ja inversión a nivel mundial. 

El Fondp Monetario Internacional ·tiene como objetiyos fundacionales k 

promoción de políticas cambiarlas a nivel mundial., facilitar el .comerci< 

internacional y reducir la pobreza. El poder efectivo del FMI está en mano 

de los paises más industrializados, y Estados Unidos es el.únicó pals qu• 

puede ejercer el derecho a veto en las decisiones. 
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Aunque el Banco Muhdial nace eón el objetivo de ayudar a la recons

trucción de. los países europeos tras.la Segunda Guerra Mundialr en la 

actualidad es la fuente de asistencia técnica y financiera, especial

mente a los paises menos desarrollados, a través de créditos y apo

yos .económicos. El principal accionista, con.un 51%, .es el Tesoro de 

Estados Unidos. El Banco Mundial es la institución hermana del FMI, 

que debe.aprobar cualquiera.de sus iniciatiVas. 

Ambas instituciones promueven la liberalizac.i6n d'ef comercio y la 

inversión, y canalizan la asistencia técnica y financiera para el cum' 

·plimiento de los ¡,c.uerdos de la Organización Mundial del Comer

cio (OMC), forzando a los paises a adoptar una rápida liberalización 

comercial de forma unilateral .. y en oc¡,siones incluso debilitanéJ.o su 

poder negociador frente a los países más.ricos en la propia OMC. 

El FMI abandera el fundamentalismo del libre mercado, centrando 

sus políticas en los merc:¡,dos financieros y haciendo prevalecer la 

economía·financiera sobre.Ia real. Por ello, aplican una fórmula idénti

ca para todos los paises en desarrollo. 

Por su pa(te, el BM ofrece asistencia fécnica¡, los paises y es con.si

derado c:omo una fuente princip'!l de investigación y asesoramiento, 

tánto para los paises meno.s desarrollados como para los. más desa-

rrollados. De esiá forma el BM tiene ca

pacidad de infi\Jehcia sobre las posiCio

nes de los gobiernos respecto al comer

cio, inclinando siempre las estrategias de 

desarr.olll) hacia ·la rápida liberalización . . , __ 

<:onierciál. 

El segundo mecanismo :por el que el 

-a·M influye en el comercio es. a través de 

las evaluaCiones, en las qUe se juzga si. 

un país está.siguiendo las pol!ticas co

merciales acertadas y se fijan las. rnetas 

para una agenda de reformas comercia" 

les,. Estas evaluaciones. pueden llegar a 

:afectar el acceso de dicho pals al alivio 

.de.la deuda, préstamos o donaciones, y 

a:l apoyo presupuestario tanto por p¡¡rte, 

d.el BM como del FMI. 

Las operaciones más usuales del BM. 

son los préstamos pará. proyectos.c;orno 

autopistas, puertos,. e~ploracíones pe

troleras :Y dé gas, centros de atención 

médica y escuelas. Este tipo de présta

mos representan el 70% de los créditos 

otorgados por el BM. Hay que destacar 

que. últimamente se ha intensificado el 

apoyo a grandes proyectos en materia de 

infraestructuras y agriCultura .orientados 

al comercio internacional. 

El 30%. restante se dedica a préstamos 

de ajuste el3tructural o para politicas de 

desarrolló, siempre ligados a cambios 

en las políticas macroeconómicas o 

.sectoriales. Estos créditos 'están con dí-· 

clonados a la adopción de compr0rni, 

sos concretos detallados en lós acuer-. 

dos, 

Estados Unidos ejerce una enorme in

fluencia en la elección del presidente de 

BM, y, por tanto, s(lbre la dirección de 

la institució'n. De hecho, la sede del BM 

está mw cerca de la sede del Tesoro 

de los Estados Unidos, en Washi,rigton, 

Las agendas·de liberalización comercial 

dei.BM y FMI son bastante complemen

tarias respecto a las agendas de comer: 

cío bilateral y póliticas de desarrollo de 

Estados Unidos. 



LAS TORTILLAS DE MEXICO 

Una de las consecuencias de los Tratados de Libre 

Comercio con rnás repercusión rnediátíe'a. ha sido 

quizás la conoci_da:. c.omo "crisis· d~. las tortillas :de 
México". En 2007, los medios de. comunicación de 

todo el mundo alertaban de una importante crisis 
alimentaria en este país, debido ·a la fuerte subida en 
elpredo:del maíz. · 

Este hech.o llamó especialmente Ja atención por 

ser el maíz un cUltivo odglnario de México (el más 

importante tanto en volumen como en superficie y 
número de•agricpltores) y por constituir el alimento 

básico para la población, similar:a nuestro pan. En .. 
pocos meses.:e.l precio del maíz se dlsparq, pasando 
de :la autosuficienda a __ una crisis_· alimentaria ·sin 
precedentes. Así, México se conv.ertíaen un ejemplo 

histórico de l.os efectos que provoca la liberalización 

del comercio en el sector agrícola. 

El Tratado de. Libre Comercio de Nórt<>américa 

(TLCAN) se firmó en 1994 entre Estados Unid.os, 
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« El FMI y el BM 
promueven la 
liber.alizacíón 
del comercio 
y la inversi,Órl¡ 
y canalizan 
lo asistencia 
técnica y 
financiera para 
el cumplimiento 
de los 
acuerdos de la 
Organización 
Mundi.dl. del 
Comercio.)) 

Ganad á y México; y en sO acuerdo a,¡¡rícola se incluye .la liberalización total del 

comercio del sector agropecuario en !.J.nplazo máximo de catorce.años.'EI documento 

•establecía,. que el rn¡:¡íz, el frijol y Ja leche desnatada; al ser productos de primera 

necesidad, teDdrfan una:prolecCión extraordinaria hasta el. año 2007. 

Él TLCANi esprim~r.gran· acuerdo de comercio entre•dos surerpotencias y un'paísmucho 

menos. desarrollado. Estas diferencias· son espe.cialmenté acusadas •en el sector 

agrícola, aL presentaPgrandes asimetrías económicas, tebhblógicas, a e factores de. 

producción y depollticas y recursos da apoyo a la agrh:;ultura. 

Los. deíénsores' •cié las teorías. •nepiiberaíes argumentan que el comercio •exterior 

agrario Creció un 300% Irás la, apertura comercial en 1986, con el ingreso de México 

erí el. ,ll,cuerdó Gen·e(al sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GAU). 'Pero este 

crecimiento se basó en un aumento de la tasa y del valor de las importaciones mucho 

·rna,yor (casiel.doble) que el de·las exportaciones; Asf, México se convirtió en el tercer 

mercado para los productos agrarios de .Estados Unidos, siendo deficitaria.la balarizá 

comercial agraria durante todo el periodo •del TLCAN, con valores por encima dEi 

3000 millones de dólares anuales. 

« En 2007) el precio de la tortilla de maíz registro 
un aumento. del 70%, imposibilitando su acceso 
a la mayoría deJa población, aunque en 2006 
se había producido .én México und cosecha . 
récord y los stocks eran los máximos conociclos. )) 

Tampoco el incremento delcomeréici extériorsignjjicÓ un mayor auge del sector agrario, 

que creció menósque el.cónjuntí) de la economfa y Vio.~sf.reducidasu participación 

en eiPIB._L.ápbblaoiónocupada en el sector prifT)ario se redujo. drásticamente, de8,2 

millones dé personas a 6,1 millones en 2007, y pasando .del 26,8% al14,6% del total 

dé' ocupatlqs, La imposibilidad. de. competir con los productos de Estados Unidos 

provocó la migración masiva de agricultores, estimándose el desplazamiento de 1,8 

millones de familias de las zonas rurales durante este periodo: 

Por si esto tuera poco, el 73% de las expc)rt;tc.iones se concentraron en un reducido 

número de productos como el teguila, la·terveza y las fru.tas tropicales, propiedad 

de grandes oligopolios nacionales o de empre·sas multin¡¡cionales, mientras durante 

este periodo México perdió la capacidad de alimentar a su población. En definitiva, 

el TLCAN implicó sacrificar la producción de cereales básicos a cambio del acceso - . . . . . . ' ,, 
de determiriadó.s,productos a los mercados estadounidenses. 

Siguiendo los mandatos neoliberales, la primera acción del gobierno mexicano fue la 

eliminación de las empresas estatales de regulación que operaban en el sector agrario, 

las cuales fueron.absorbidas por empresas trans.nacional.és estadounidenses. 

La eliminación de la protección a las importaciones de granos ayudó ¡:¡ que la 

producción, antes. doméstica, de. ganado vacuno; porcino y av.ícola se concentrara 

en un pequeño número de empresas participadas por las grandes multinacionaJes 

que ·controlan lós me>icados .mundiales de los cereales,, empresas como Oargill y 

AQM, con base-en Estados Unidos. 
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México Una cosecha récord y los 

stqcks eran los máximos conocidos. 

El. detohánte de este brusco aumento. 

fu e eí. incremento .de la. demanda 
Estasmuiti~acio~ales ya habían sido agrarios, ,conVirtiéndose la para producir etanol desde Estados 

favorecidas por el gobiernomexicano 
mucho antes de la liberalización total 
·en 2007, pues las importaciones de 
maíz rebasaban sistemáticamente 

la cuota negociada y no se exigió 
el .arance.l correspondiente, 
permitiendo el dumping en contra 

dé los productores nacionales. La 

consecuenCia fué qUe el p¡ecio 
interno del maíz descendió un. ~9% 
entre 1991 y 2006; hundiendo .la 

producción nacional. 

A su vez, ·Estados Unidos 
concedió créditos blandos para 
las exp0rtácio!les de productos 

importación de granos en un ·neg?cio 
financiér!'; Hasta 1990, en México 
estaba prohiqido alimentar con m.aíz 

al:ganadó, pocser el alimer¡tb básico 
para la poblad6n, pero a partir de. 
las reformas del GATT la prohibición 
se eliminó, y .en 1996 el sector 
ganadero pasa a ser el principal 
destinatario deJas importaciones de. 

maíz,. con el46% del·cor\sumo. 

De repéri\8, e[l2007, el precio dé la 

tortilla de maíz registro un aurnehto 
del 70%, imposibilitando su acceso 
a la mayorfade.la población, aunque 
.en 2006. se había producido en 

. roo Flow 

Unidos, que además •flmpezaba a 
estar Juertemente subvencionado, 

que elevó los precios deí maiz a niv"'l 
mundial, y fue aprovechado por las 
err\presas comercializadoras para 
'acapara·r la producción y. elevar 
·especulativamente los precios·. 

En la actualidad, la Unión Europea 
plantea impon!lr . un límite en el 

USO. de biocombustibles y eli.l)iinar 

las ayudas a su producción, por el 
reconocido papel en ·.el incremento 
de precio!¡ de los alimentos en las 
tres crisis alimentarias mundiales 
sufridas despe 2007 . 
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<< Josepb Stiglitz, 
Nobelde · 
Economía 
200l,fue 
destituido como 
Vicepresidente 
y Economista 
Jefe del BM 
. JJOr expresar SU. 
desacuer;do con el 
modelo radical de 
liberalizaciód del 
comercio mundial.>> 

CRISIS Y GLOBALIZACIÓN: LA FÓRMULA DE LA 
VER.(JÜENZA 

Las criticas. a la política llevada a .Cabo. por la QMC, el BM y el 

FMI han llegado desde. ll)ultitud .de gobiernos, instituciones·, 

organ.izaciones ágiarias, ONG, etc:,. princípalmente por las 

· nefastás .. cons.ei:Uen.cías s.ob¡e la economía local y las condiciones 

socia:Jes., EspeCial repercusión tuvp la' déstifúción en el año 

2000 ¡jel Vi6epresi.¡jente y Ecqnbff]fsta; J.efe del Banco Mundial, 

Joseph Stiglitz, po( expresar en púbiicq s.ú desa()Uerdo con el 

modelo radical de .liberalización .del comercio mundial que Sé• 
venia implantando desde. estas organiz~ciones económicas 

internaciona:les·.Stigli\z, •.Premio Nobel de Eco0omfa en 2001 por 

sus análisis sobre la información asimétrica en los mercados, es 

un firme.defensor de la regulación pública.comocomplemento.a la 
acdón·de~los.mercadoS. 

Una·de las .revelaciones' más impactantes quehizb.Stiglitz és·que 

la estrategia del FMI y ~¡ Bivl para laasistenC:ia.a los países menos 

desartqll¡¡dos es la misma, para todos y se diseñan sin. ningún 

análisis ·econ6mic;o del país. A continuación se desvela .paso a 
paso esta estrategia de liberalizaci6n dérios mercados. 

Por último, Stiglitztambién nos da la única solución: mandar a casa al FMI, darle la vuelta a los poderes de las 

élites y acometer reformas agrarias radicales. 
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Tema 4~3. Ecología y Etica. 

Esquena: 

.1- Dimensiones éticas de la crisis ecológica 
2 - ¿Es .necesaria una nueva ética? 
.3 - Schurnacher ve él asunto un p.oco diferente 
4 - La emergencia de la ética a111biental 

1 - Dimensiones éticas de la crisis ecológica. 

+RecogeKieffer,.que según él ético Daniel Callaban, cierto co11cepto dela·natura1eza y de 
nuestra relacióii co!l ella está detráS de.todo sistema ético y las decisiones ética:s e~pecíficas 
se derivan de este concepto, 

Lo que hacemos con la natura1eza depende de_nuestras ideas acerca: de la relación 
entre el ser humano y la naturaleza; y una deCisión ética mostrará lo que las :personas piensan 
que es la naturaleza. (Kieffer. ,p. 395) 

-Por otro la.do, si la presente crisis ambiental refleja nuestro fracaso para desarro.llar 
una visión consistente y adecua.da de la rela.ción hlilll!l.na con la naturaleza, y, 

- si es verdad también que la relación humana con la naturaleza. predice decisiones 
éticas 

- y hay que cambiar el comportamiento ético. 
- enton_ces no tenemos otnt elecdó.n patala supervivencia sino la .de.reorientar 

·nuestras percepciones: (Kief'fer, 396) 

-. ¿Sabrá lo que hace e! que arrasa un bosque? ¿Ignorancia, insensibilidad, 
egoismo ... ? 

2- ¿Es necesaria una nueva ética? 

+ ¿NecesitaOccidente, no ya una concepcióni!lédita.delo que le rodea, sino lluevas 
principios morales que lo orienten en su compot(arniento ecológico? 

- Passmore dirá que no es necesaria. una nueva ética: 
. "No necesitarnos una ética nueva; urge, por el contrario que acatemos principios 

perfectamente conocidos". 

1 



. "La ni.oraltta.diciorta.l deüccidente, el Occidente cristiano o el utilitario, es 
condenadora de todo acto que cause perj\)icio al prójimo. Y sabemos ahora que la 
diseminación delosresiduos en ef m!\1' o en eLaire, la destrucción.de.los ecosistemas, 1a 
procreación de grandes familias, el agota:miei:ito de los recursos, constituyen todos una 
agresión a,. nuestros semejantes, presentes o futl.lrt>s. En este sentido la rética convenciona.l 
a.Icaflza,.pof·sí sola, a sustanciar nuestras inquietudes1:cológicas, nos impulsa c.ontra-.el 
roi:itani.in.a:dor, el agotador de las ri~uezas naturales, el destructor deJas especies y la 
naturaleza Virgen". (Pa:ss~nore, p,211-2) 

3 - Séhumacherve el asunto un poco diferente, 

3.1 ¿Las causas de la érisistienert.que ver con.la_metafísica? 
- Schumaeherdice que .sí. (p. 71 a 86) 
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''La filqsof'í!rtal comg los griegosla concibieron, "escribe el profesor Kuhn-, es 
un esfuerzo singular·~elamentehuma:napin:ainteipretarlossistemas de signos y de ésa. 
manera relacionaraLhoni.bfe .con el mundó ~omo un vasto orden dentro del.~al él tiene un 
lugar asignado" (citad<'í)JPrSchumaquer, p.72) 

- "No podemos viyir.a nivel humano sin ideas. Lo que hacemos depende de e1las. 
Vivir es ni más ni mepos que hacer una cosa en lugar de otra'! (Ortega yGasset, citadopor 
Schumaquer, p. 73) 

- "La ciencia no puede producir ideas que nos sirvan para vivir. Aún las grandes ideas 
dela ciencia.no son más que hipótesis de .trabajo útiles para!os propósitos de estudios 
especiales, pero de i:iingunamanera aplicables ala conducción de nuestras vidas o ala 
interpretaci6n del mundo. Si un horribre busca educación porque se siente enajenado y 
perdido, porque su vida! e parece vacía y sin sentido, no podrá..obtener lo que estltbuscando 
pórél estudio. de cualquiera de las ciencias naturales; en otiaspalabras,:poradquirir:eL'saber 
éomo'. Ese e_studio tiene SI.! propio valor; .eLcual no deseo :disminuir, le rcomunicaal hombre 
.una gran cantidad de infórmaeión acerca -de como funcionidas .cosas .de .la. naturaleza o la 
ingeniería, pero no le dice absolutamente. nada acerca del significado de la vida y de i:iinguna 
manera puede cutárle de su enajenación e íntima .desesperaci6n". (Shumacher, p.74) · 

7- En casi todas las épocas(o por lo ,menos en muchas) la filosofia tiene el encargo de 
habérselas con eltimón fundamental de la nave comunitaria. Interpretar las @andes.ideas, 
esperanzas, miedos, ansiedades de. la. sociedad. 

Habérselas significa no solo. interpretaryrecol;locer, sino también prpponer e inventar, 
Hay señales de peligro y de angustia. Hay señales de que la orientación no es del todo buena 
Se ha descrito la desesperaciónindividual (Noción de desesperación; Ortega, SimoneL.) 

"Uno mete el dedó en el sueló para decir.por.elolot en que clase de tierra se 
encuentra: Y o meto mi dedo en la existencia. y no huelo a nada, ¿Donde estoy? ¿Quién soy'? 
¿Cómo vine aquí?. ¿Qué es esta cosa llamada mundo? ¿Cuál es el significado de este n:mndo? 
¿Quién es el que me. ha arrojado dentro de él y ahora me deja aquí? ... ¿ Cómo vine al mundo? 
¿Por qué no fui cqnsultado ... sino que fui arrojado alas filas de los hombres como si hubiera 
sido comprado auu secuestrador, aun tratante .de .almas? ¿Cómo llegué .a tener un interés én 
esta gran empresa que elios llaman realidad? ¿Por qué debería tener interés por e11a? ¿No 
d.ebería ser un interés vol1.1ntario? ¿Y si me emp1.1jan a. tomar parte en ella, dónde está el 



director. .• .? ¿A dónde Iré con mi queja.?¡' (Kierkegaard, citado por 'Schumacher, p:72) 

También hay patologías cole<;tiyas, desfondamiento colectivo, desorientación 

¡;Estamos enfermos colectivamerite? ..... Ha: babido;épocag, .. 

3.2 Nuestra-enfermedad metafísica. ( Schumac)ler, p. 71) 

+ ''La .manera .en que experimentamos e hiterpretamos'el mundo depende mucho de la clase 
deideas que llenan nuestras mentes. (y esto .condiciona, y está condicionado por eltipo de 
personas que somos) . . . . 
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Pensamos con o través,de ideas ylo que llamamos pensamiento es áplicación de.ideas 
pre.existerites a .una situación dÍlda o a una serie .de hechos." .... ,., (P. 71) 

+:Hay según Schumacher seis granqesideas que nuestro sig1o heredó cleí anterior; (p. 74 -75) 

1" .Está la idea de la evolución:. Significa que debido a una suerte de proceso natural y 
automático Ja,s formas más bajas de vida dan: lugar a un constante desarrollo de formas más 
elevadas. Esta idea ha sido sistemáticamente aplicada en todos los a5pectos de la realidad sin 
excepción durante. los úlfimos .cien años. · 

2° Estila idea deJa competencia, de la selección natural y de la supep¡ivencia delmás fuerte, 
que viene a expl(car el proceso naturalyalltomáticó deJa evolución y del desarrollo. 

3" Está la :idea de que todas las manifest¡¡ciones elevadas de la vida humana, tales como .la 
religión, la filosofía, el arte, etc, {lo que Marx Uama 'los .fantasmas del cerebro de los 
hombres') no-sol), nada.más que 'suplementos necesarios .del proceso de la Vidamateri¡¡t 'una 
superest.n.Ictura erigida para disfrazar y promover los. intef.eses económicos, siendo toda)a 
ñistoria de la humanidad la historia de la lucha de clases, 

4°En competencia, podría pensarse, con la interpretación marxísta.de las más altas 
manifestaciones deJa vida humana hay, en cuarto. lugar, la. interpretación freudiana que las 
Teduce ¡¡ las maquinaciones oscuras de tina mente .subconsciente ylas explica principalmente 
como los resultados de deseos incestuosos .no satisfechos durante la niñez y la temprana 
adolescencia. 

s• Está la idea general del relativismo que niega el absoluto, disuelve todas las normas y 
patrones y conduce a una indeterminación total de la idea. de la verdad sustituyéndola por el 
pragmatismo. Mectajncluso a las. matemáticas, que han sido definidas por Beltran Russell 
;como 'el tema en elc;uá.l nunca sahemos de qué estamos babland.o o si lo q\le decimos es 
verdad'. 

6° Finalmente, .estála idea triunfante del positivismo, que establece que todo conocimiento 
p\lede obtenerse sólo a través .de los métodos ilelas ciencias naturales y, por lo tanto, ni.ngún 
c.onocimiento es genuino salvo que esté basado en hechos generalmente observables. El 
positivismo; en otras palabras, está interesado solamente en el 'saber como' y niega la 
posibilidad del conocimiento objetivo acercade significados y propósitos de cualquier 



naturaleza, 

+ ¿Qué esJo que estas seis 'grandes' ideas tienen en ctmiún, aparte de su naturaleza no 
eriipíricá, metafísica? 
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~Todas el1as:asegnran que todo lo que se había tomado previamente como algo.dé.un 
orden.supe¡jor en realidad 'no es ¡¡ada más que' un11 m<tnifestación m(!~ sutil de 'lo mfts bajo' 
(salvo q¡¡,e se nieguetambién la distilléión misma entreJo superior eiinferior). De esta manera 
.el hombre, al igual que el resto del universo; nó es nada iriásque una combinación accidental 
dé átomos. ( p. 76) 

+ Las ideas de los. padres en él slgio XIXhan llegado a ser un castigo en la .tercera o cuarta: 
.generación, que viven en la segundalllitad del siglo xx: Para sus autores, estas ideas eran 
simplemente el resultado de·sus procesos intelectuales, :E!ll!l .tercera y cuarta generación, esas 
mismas ideas se han convertido en las herramientas e instrumentos .a través de los cuales el 
mundo se experimenta e inte¡-preta,Los qué aportan nuevasideas muy raramente son . 
gobemados pm ellas. Pero sus ideas. obtienenpo·der sobreJas vidas. de los hombres en la 
tercera 'y .en la cúártageneración C)latido se hatrcol;lvel;(ido en una partedelagrarimasa de 
ideas, :incluyendo el Itmguaje, que penetran dentro :de.la·mente de una p(lrsona durante su 
época de 'obscurantism()"', (Shumacher, p.76) 

- "Las ideas predominantes en el sigfó XIX;:que pretendían deshacerse de la· 
metafísica, son en slmismas un tipo de metafísica mala, vicipsá, destructora de la vida. 
Nosotros. las estamos sufriendo como si fuera una enfermedad fatal. No es verdad que el 
conocimiento sea triste. Pero los errores envenenados acarrean.ilii:nitadatristeza en la tercera 
y en la cuarta generación. Los errores Iio están en la ciencia, sino en la filosofía que se nos 
propone en nombre de la ciencia." 



¡ 
!· 
! 5 

"Tal de.sarrollo de. ninguna. manera fue posible evitarlo, pero el 
crecimiento progresivo de la ciencianatura!lollah~ho cada vez más posible. El jnferés 
creciente deJos hontbtes por los_ resultados pr~éos de la ~iencia fue a la. vez natunil y 
legítimo .en símismo, -pero les:ayudéi a olvidar que la dencia e~ co11ocirníento y que los. 
resultados prác:t;icos son sus productos ... Antes de su inesperado éXito en encontnu: 
explicaciones. concluyentes !!Cerca del mundo material, 1osbombreshabíim cOinen.za¡jo 
a despreciar toda5 aquellas discip1inas en las cuales taies demostraciones no .se podiim 
encontrar o bien procedíana.teconstruir1a.s:siguiendo el modelo de las ciencias físicas. 
Como .consecuencia, la. ética y la meta:fisicatuvieron qué ser ignoradas o, porio menos, 
reemplazadas por las nuevas ciencias positivas; en cualquier caso .había que eliminarlas, 
Este fue un-movimiento muy ,peligroso q¡¡e ha conducido a.Ia arriesgadacsitua.Ción en 
que hoy .se. encuentra la. culfura occidental" (Gilson, Citado por Schumacher, p. 78) 

-;No es ni .siqúiera verdad que .la. ética. y la metafisica fuesen eliminadas. Por el 
contrarío todoJcr que 1legamqs a tener fue_ una malametafisica y una ética deprimente. 

+Los historiadores saben que· Íos efforesmetafisicos pueden llevar a la. muerte, 
"El diagnóstico de ia Patrística sobre la decadencia de]a civilización 

greco-romana atribuye•tai evento a una elifermedad.metafisica ... No fueron los ataql!e 
bárbaros los que destruyeron él mundo greco-romano ... La c¡¡usa. fue metafísica. El 
mundo p¡¡gimo no. estaba manteniendo vivas sus convicciones. fundamentaleS, decían 
(Jos escritores patrísticos), debido a defectos de análisis metafísico, porque la naturaleza 
misma-de'esas convicciones.se est¡¡bahacíendo cbhfusa ... Si lametafisica•hubiera sido 
un mero lujo deLin'telecto, esto no hubiera importado." (Texto .de •Collingwood, Citado. 
por Schumacher, p. 78) · · 

3 .3. .La importancia en los niveles de ser' o de significación. 

+ Mienttás las ideas del siglo XIX ruegan o destruyen la jerarquía de mveles en el 
universo; la noción de un orden jerárquico es un elemento indispensable del 
entendimi~ntq, 

Sin el reconp~imiento .de los 'niveles de ser' o. Jos 'grados de significación' no 
sólo no podemos hacer el mun,do inteligible, sino que no tenemos la menor posibilidad 
de definir nUestra propia posición, la posición deLhombre ene! esquema del universo. 
Sólo cuando podemos ver el mundo como una escalera y cua11do podemos ver, la 
posición del hombre sobre la escalera podemos admitir que haya un.significado para la 
vida del hombre sobre la tierra. ( .. ) En .la medida en que nosotros interpretamos el 
mundo a través de las ideas grandes y vitales def.siglo XIX, estamos ciegos a esas 
diferencias de nivel, -porque nos hemos cegado, (Schu¡nacher, p. •81) 



+LaS ideas más potente8 del siglo XIX, como hemos visto, han negado o al menos 
coscurecidó enteramente e1 concepto;de "niveles de s.er y la idea de que algunas qosas 
son más •altas que otras. · · ·· 
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:Esto ha significado Ja destfllcción de la ética que está .basada en la; distinción dél 
bieriy deLmál, proponiendo que el bien es más elevádo que ehnal. ·. . . . · 

Lóirhombres qilé conc1bieronque la idea de '.la mqr¡¡lidad' es U1Ul tontería' lo 
hicieron:c<>n una mente llena de ideascmoraltiS. 
Pero las mentes de 1¡¡ tercer¡¡ o cuart¡¡ generación ya no estáil equipacias con tales. ideas; 
lo estáil·conideas coricebidá:s eri ei siglo XIX, es .decit'; 'que Já Il1óralidád es una 
tontería', que todo lo que parece 'mi\'s elevadó'no>es ~s que algo' vulgarymezqlllnó .. 
(p.84) .. 
(Virjdiana de Buñuel) 

+ Los i11téÍéctuales cuya. función seria la de solucionar·estas cuestiones, dedican todo su 
tiempo a proclamar que todo es relativo, o ttatan.los.asilntos.éiicos.erttérminos del más 
desvergo~do cinismo .. p. 84 

. El ejemplo de. Keynes es .significativo porque fue unhombrerealm.ente 
jnfluyente. · · 

'!Potlo Il1eriós ·durante ótros.ciert años, -escribió-, debemos aparerttar. con 
nosotros y con los demás que lo bello :es sucio y 1() sucio es bello, porque lo sudo es útil 
yló bello no lo es. La a:vaticia, la usura.y la previsión deben.ser nuestros xlioses por un 
poco más de tiempo todayia". 
, "Cuando hombresbrill!mtes hablan de.esta manera no podemos sórprenderm.Js .sise 
genera una ciertá cohfusión entre ló bello y lo sucio, lo Qial éondticea frases ambiguas 
cuando las cosas estáil tranquilas y al crimen cuando cobran un poco más de vida. Que 
la a:varicia, la usura y la previsión (la seguridad económica) deben ser nuestros dioses 
fue una brillante idea de Keynes; eLseguramente habrá tenido dioses más nobles. Pero. 
las ideas son las cósasmás poderosas el11a tierra y no es una exageración decir que los 
dioses. que él recomendó estáil ocupando .sus tronos enm:iestra época". 

+¿Qué es lo que ha de tomar el lugar de la matafisica destructora del alma y de la vida 
que hemos heredado del siglo XIX? La tarea de nuestra generación, no tengo ninguna 
duda, es la .de una reconstrucción metafísica. ( .. ) Estamos sufriendo de una enfermedad 
metáfisica y .la cura debe ser por lo tanto metafísica". (SC:humacker, p.85) 

4 - La emergencia de !á ética ambiental 

+ ¿¡Son intrínsecos .o secundarios los valores ambientales? (Kieffer, p. 399) 

+ Solamente podrá enriquecerse la calidad de la vida, incluyendo la vida humarta, 
cuando nuestros valores básicos nos dirijan hacia una nueva comprensión de lo que 
constituye la vida buena. (Kieffer, p. 406) 



- El ·control de la actividad huiriana,por medio de los convencimientos morales 
ha demostrado sér etúnicó sístemarealmente eficaz y dmadero 
- El. primer motor social es la: mOralidad, (esto es, el conjunto. de¡;ostumbres 

comúnmente aceptadas como ordenadoras de la vida colectiva) 
: Sin moral ambientalno haY política ambient¡¡I, y no puede esperarse gran tosa 

!lelas disposiciones legales. (Folch, p. 59) · 

+ Retoyparadojade la ética ambiental: 
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"Es una-necesidad evolutiva (moral, o sea, .del intelecto), enJa:·medida de que 
solo coíitrarillrido la estrategia evolutiva .(fisica,. o sea; material, ,zoológica .. ) Se podrá 
garárttiiar la continuidad de la propia espeCie en su sistema. ·En otras palabras: al menos. 
por razones·prácticas necesitamos alumbrar una nu.eva. y sociológicamenteavanzada 
moral ambiental (Folch, p.33) 

+El ecologismo propugna una regeneraciónmoral de los valores<para que la,equidad 
,Social resulte compatible coh la: dinlÍillica de la.biosfera 

+.Eri elsiglo XIX se elaboró .en .occidente el concepto de justicia. s()cial, sin duda porque 
imperaba la injústicia sociai. En eUin del siglo XX se:están definiendo, (se definieron, 
se empezaron a definir .. ) losprirtcipios de justiCia ambienta~ probablemente porque · 
prosperan alarmantementeJos desastres planetarios. (P. 45) 
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