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Crítico del libro
MIQUEL ORTEGA CERDÀ

José Manuel Naredo es desde hace años una autor referencia 
en el ámbito de la economía ecológica. En este libro, publicado 
recientemente, expone una vez más algunas de las irracionalida-
des propias de las tendencias económicas actuales y demuestra su 
capacidad de capturar los aspectos fundamentales de la relación 
entre economía y medio ambiente. 

El texto se divide en dos partes, la primera estudia como la 
naturaleza ha sido tratada desde el punto de vista de los estudios 
económicos. Para ello explica, a partir de una aproximación his-
tórica, cómo la teoría económica fue relegando la naturaleza al 
exterior de su ámbito de trabajo hasta el punto de prácticamente 
ignorarla en su núcleo central de estudio, y cómo a partir de 
esta situación aparecen dos tendencias, la economía ambiental y 
economía ecológica que actualmente conviven. Posteriormente 
explica las principales características de lo que él denomina «desa-
rrollismo ecológico» basado en proyectar una «imagen verde» y en 
mantener la «mitología del crecimiento económico». En la tercera 
sección de la primera parte aporta una visión de los principales 
problemas económicos a partir de un análisis basado en los flujos 
de materiales y en la inequidad en la distribución de los mismos. 
Finalmente establece una discusión sobre el comercio y las finanzas 
como fuentes de deterioro ecológico.

En la segunda parte trata de explicar por qué no se llevan a 
cabo las propuestas necesarias para solventar algunos de los pro-
blemas detectados en la primera sección, e incorpora algunas de 
las ideas en que últimamente ha trabajado el autor. Para ello realiza 
una reflexión sobre los mecanismos que gobiernan la selección de 
las ideas y dan credibilidad a las actualmente hegemónicas, aunque 
sean altamente conflictivas desde la perspectiva ambiental.

Este libro es excelente para aquellas personas que han oído 
conceptos como flujo de materiales, economía ecológica, pro-
blemáticas de distribución, relaciones sistema financiero-medio 
ambiente, etc. y buscan un documento de referencia que les 
aporte un marco general de pensamiento. También es adecuado 
para los que, formados en el marco de estudios económicos tradi-
cionales, sientan una inquietud en la manera en que se les educó 
en la temática de la relación entre economía medio ambiente; el 
libro seguro que les va a enriquecer gracias a la visión integrada 
y completa que da el autor. Es un libro en general para personas 
acostumbradas a leer informes o documentos de reflexión. Para 
obtener el máximo provecho requiere un cierto nivel de atención, 
pero aquellos que lo mantengan seguro que acabaran la lectura 
habiendo sido ampliamente enriquecidos.
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