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LA ECONOMIA ECOLOGICA
PISTA S PARA UNA CRITI CA A LA TEOR IA DEL VALO R
Y DEMA S UTOP IAS POSIB LES
Benjamín Ortíz

Por dificil que pudiera parecer en descubre n un periodo crítico en la
estos tiempos de éxito neollbera l, la efervesce ncia de las ideas: se trata
aparición de un libro romo La del período rnmprend ido entre 1865
ecología y la economía de Juan y 1940. El pionero en la línea de
Martínez Aller y Klaus Schlüpmann análisis de Martínez- Alier y Schlüprepresent a un sólido punto de criti- mann es un científico ucraniano de
ca a las formas tradiciona les de nombre Serhli Podolinsk y. quien
asignar valor a los recursos natura- durante los años 1880 y 1883 in·
tentó combinar una teoría energétiles.
ca del valor con la teoría del valorLos autores parten de distinguir la trabajo y cuyos resultado s son disdiferencia entre ~economía" y ~cre cutidos por Engels en su corresmatística" que fue explicada por pondenci a a Marx. Podolinsk y,
Aristóteles en su Política. La primera además de haber estudiado las bases
es el estudio del abastecim iento analíticas y me todológic as de la
natural y la segu oda el estudio de la economía ecológica fue un activo
formación de los precios en los revolucio nario ligado al movimien mercados . En este sentido lo que to libertario denomina ,do Narodnaia
preocupa ba a Aristótele s era no Volia que predicaba la eliminació n
oonfundlr la palabra economía con directa del Zar. En 1880 Podolinsk y
lo monetario y la expansió n del redactó en forma conjunta con el
comercio, y darle una connotac ión Mcomtté ejecutivo~ un programa
romparab le quizá a la que ahora político de autonomí a de UcranJa
tiene el término d e ~ecología huma- del poder ruso.
na".
El libro continua analizand o el dis de Rudolf Clausius sobre las
curso
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energétic as en la naturareservas
ismo
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tomando como hilo conducto r las (de acuñació n del propio Aller). el
discusion es sobre la cuantifica ción reproche al marxismo por no haber
y flujo de energía en sociedade s especifica do sus conceptos de Mfuerhumanas . De esta forma resucita zas productiv as· y el rechazo a los
los argument os de diversos autores utopistas ecológirn s como PopperLynkeus (1838-19 21) y Karl Basemiolvid ados.
Jlod-Alla nticus (1864-193 1). Finalmente los autores arriban a un
hJstórica
ión
investigac
la
A la luz de
de las relaciones entre Ja ecología epílogo polítirn donde anuncian el
humana y economía los autores crecimien to de un nuevo ecologis-

mo soctallsta entre tos países del
tercer mundú emanado no de los
criterios ronserva aonistas de los
Estados Unidos ni de los .programas políticos de "Los verdes· en
Alemania sino de los ;>ueblos campesinos e indígenas históricam ente
marginad os en toda América, Mrica y Asia.
La propuest a final de la ecología y la
economía es de diversos órdenes.
En primer lugar se hace un llamado
para ver a la economía como un
flujo entróplco de energía y materiales, que extrae recursos agotables exteriore s al sistema y que
además genera residuos. Asimismo
se postula que las eo>nomls tas deben
conve rtirse en verdadero s historiadores y sociólogo s de la ética, en la
medida en que ellos son los encargados de explicar la asignació n de
recursos escasos.
Una tercera lección que deja la lectura de este sugerente libro es que
Ja economía moderna ya no puede
ni debe aplazar más la discusión
sobre la asignació n de recursos a
las gcnéracio nes futuras y dejar de
lado el individua lismo metodológ tro que se ocupa de las preferenc ias
revela das a nivel de individuo s en el
mercado.
Invitamo s a los interesad os a leer
con detenimie nto y cuidado este
trabajo, que considera mos de Indiscutible seriedad y trascende ncia:
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