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El ecologismo: 
¿reforma o revolución? 

D
espués de la Segunda Guerra Mundial
comenzó un período económico de 

crecimiento sin precedentes, que parecía 
haber puesto fin a la larga incertidumbre 
por la que atravesaba el capitalismo desde 
finales de los años veinte. Las teorías apo
calípticas que pronosticaban el fin del sis
tema de libre empresa se desacredita
ron ( 1 ). El mundo occidental emergió de 
las cenizas con una confianza renovada en 
la industrialización y en su capacidad su
puestamente infinita de desarrollo. 

Sin embargo, el auge de la economía vi
no aparejado a la acentuación de los dese
quilibrios ambientales que han caracteriza
do los impactos de la sociedad industrial 
sobre la naturaleza: deterioro de la calidad 
del agua, depredación de los recursos na
turales, desertización y erosión crecientes, 
polución del aire, incremento de las enfer
medades asociadas a plaguicidas y desechos 
químicos, ampliación de las áreas urbanas 
entre cuyas consecuencias más nefastas se 
encuentra el proceso de individualización 
de la sociedad. A estos hechos, hay toda
vía que añadir la carrera armamentista y 
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(1) Una muestra de estas tesis es el brillante tra
bajo de Grossmann, Henryk: La ley de la acumu
fación y del derrumbe del sistema capitalista, Si.' 
glo XXI, México, 1979 (publicado originalmente 
en 1929). 
(2) Forrester, Jay: World Dynamics, Wright-Allen,
Cambridge, 1971; Meadows, Dennis, y otros:
Los límites del crecimiento, FCE, México, 1972.

la peligrosísima estrategia energética basada 
en la fisión atómica. 

Crítica capitalista al capitalismo 

Casi al finalizar la época de opulencia, 
alrededor del industrial italiano Aurelio 
Peccei, se funda en 1968 lo que se ha co
nocido como el Club de Roma. Sus inte
grantes, científicos y empresarios, expresa
ron nítidamente las dudas que despertaba 
en medios intelectuales la capacidad de cre
cimiento ilimitado del sistema económico. 
Desde 1970 encargan a Jay Forrester el di
seño de un modelo mundial que pennitiera 
prever las posibles consecuencias de un tipo 
de desarrollo que hasta ese momento goza
ba de amplio consenso entre los círculos 
dirigentes y la mayoría de la población. 
En 1971 se produce el primer documento 
de importancia, auspiciado por el Club de 
Roma bajo la responsabilidad de Forrester, 
y un año después, su colaborador, Dennis 
Meadows, entrega un segundo informe en 
el que se ajustan las ideas de su predece
sor (2). 

Ambos estudios coincidían en una pros
pectiva catastrófica. De seguir espontánea
mente la evolución del agotámiento de los 
recursos naturales, el crecimiento de la po· 
blación y los aumentos de inversiones de 
capital, sobrevendría un grave colapso po
cos años después del comienzo del siglo 
X.XI. De hecho, según Los límites del cre
cimiento, el brusco agotamiento de los re
cursos, generaría una importante caída de 
la alimentación per cápita, el incremento 
de la producción industrial provocaría 1111 

aumento exponencial de la contaminoci(111 
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\1 111, iln, kii71111r1111, ,111111uln\ 1111' lkv,1 
11:111 .i 1111.1lll\11111111111111 !1111111,1111 ,1 1lr l,1 pu 

hlac1(1n huciu el nl1o .!050. El cq11ihh110 Ml 
restableccrí;i al costo de la desap:1rición de 
la mitad de la humanidad por efectos del 
crecimiento económico mismo. 

La escena que presentan estos trabajos 
ha sido duramente criticada desde ángu
los metodológicos, políticos y económi
cos (3). Un informe posterior, realizado 
por Mihajlo Mesarovic y Eduard Peste! ( 4), 
también para el Club de Roma, pone énfa
sis en la idea de que el colapso previsible 
no se producirá a escala planetaria, sino 
que tendrá efectos regionales. En otras pa
labras, se puede esperar crisis localizadas 
en los espacios del mundo más débiles eco
nómica y políticamente. Esta predicción 
parece confirmarse recientemente con las 
hambrunas registradas en Asia y Africa, 
así como en los conflictos bélicos locales. 
En cualquier caso, la virtud que encierran 
los estudios de Forrester y Meadows es 
la de haber prevenido sobre los límites del 
crecimiento. El Club de Roma representa 
la toma de conciencia de algunos sectores 
empresariales y académicos sobre la lógica 
destructiva del proceso industrial. Es, pa
radójicamente, una crítica capitalista al ca
pitalismo. 

A esta primera etapa de dudas sobre el 
desarrollo que emerge aún en el período 
expansivo del capitalismo, le sigue otra de 
carácter más profundo y generalizado que 
se consolida en medio de la crisis que to
davía hoy experimentamos. 

La confianza en el desarrollo se ve fuer
temente golpeada por la incapacidad del 
modelo keynesiano para resolver los pro-

(3) Ver, por ejemplo, Braillard, Philippe: L'im·
posture du Oub de Rome, P. U.F., París, 1982.
( 4) Mesarovic, Mihajto y Peste!, Eduard: Mankind
in the turning point, Dutton, New York, 1974
(La humanidad en la encrucijada, FCE, México,
1975).
(5) Personajes como Ivan lllich, Barry Commo
ner, E.F. Schumacher y René Dumont contribu• 
yeron tempranamente a la formación de una crí
tica ambientaHsta a la sociedad industrial.

r,1,1 11,n, ,•olliSfcbNMMfm uu" 1,11 ., 111.1 1.1 
1'11\I, l 11, l 1 11 li¡lillifl. IM 111,I, 111·1111,1 
del ('luh d1• 1<11111,1 \ ,¡. 1 lllU ,e, 11111•� (\), 

se n111lt1plica y ,.,, 111tl, I" 11.J1rr1 111111�1111 
mándosc y pc11ct n1111!11 11111111 1" 11· 1•,pac11-1, 
sociales, aglutinando 1111i1 1111'111• 11111 ,ente 
de opinión y generando divt·1 �as 1111 mas de 
organización que se conocen como movi 
mientos ecologistas. Ahora bien, ¿cuáles 
son sus orígenes?, ¿qué sectores sociales 
los conforman? 

Los ecologistas 

Los movimientos contraculturales juve
niles (rock, hippismo) y los movimientos 
estudiantiles de 1967 y 1968 (París, Berlín, 
Berkeley, Roma, Caracas y México, entre 
otros) produjeron un fermento de activis
mo político autónomo y nuevo que se en
contró rápidamente derrotado en el mo
mento de enfrentar a los partidos y al Es
tado. No obstante, muchos jóvenes que se 
abrieron a la política en esas luchas, y que 
rechazaban los temas tradicionales de los 
grupos de izquierda, estaban deseosos de 
participar en actividades que dieran res
puesta a las expectativas que movilizaron 
a los estudiantes al final de los sesenta: una 
sociedad democrática, autogestionada, am
bientalmente sana, tolerante y culturalmen
te abierta a la innovación social, al cambio. 

A su vez, la invasión de Checoslovaquia 
por parte de tropas soviéticas reforzó las 
dudas que existían en amplios sectores del 
movimiento comunista internacional sobre 
la idoneidad del modelo de URSS, promo
viendo un intenso debate que culminó con 
la emergencia de un pensamiento hetero
doxo. En Italia, el Partido Comunista se 
separó de la influencia soviética, en Francia 
surgieron numerosas organizaciones inde
pendientes como el Partido Socialista Uni
ficado (PSU), en Venezuela, una división 
mayoritaria del Parl ido Comunista crea el 
Movimiento al Socialismo (MAS), y en casi 
todas partes, de una u otra forma, se ex
pande un nuevo l'ipo de militancia en busca 
de formas novedosas de organización y de 
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décmJu de los t11\m �clcutu, el co11ccpto JA, 110 h1111 1111•1111111 11111 , ,11li11t 111111• S111 
marxista de la revolución se t'ue diluyendo cmba1gu, el l'll111¡111 d11 li111111 q111, 1•�111� Mll' 

en muchos países occidentales. La esperan- lores abarcan c1ccc lllll�h111t11111•11II', l'urtl 
za que numerosos jóvenes politizados ha- cularmente, en el cuso d1• V1•111•1ucla, lu 
bían puesto en las organizaciones de la iz- actual debilidad del movin11011tu ecológico, 
quierda heterodoxa fue debilitándose tanto no impide que muchos de sus temas sean 
por la escasa fuerza de muchas de ellas, co- retomados por activos sectores del movi
mo por el interés creciente en temas no miento vecinal. 
convencionales identificados con las pro- Dicho esto, es inevitable preguntarse, 
blemáticas urbanas, comunitarias y ambien- ¿cuáles son las reivindicaciones fundamen-
tales. Se fue perdiendo cada vez más la idea tales del ecologismo, hacia cuáles nudos 
teleológica de una lucha revolucionaria pa- problemáticos de la sociedad dirigen su 
ra el futuro, y sustituyéndola por la convic- atención? 
ción de que muchos conflictos deben ser 
resueltos aquí y ahora. El asa.lto al palacio 
de invierno, el asalto al poder, se identifi
caron como mitos, y cobró importancia el 
esfuerzo cotidiano, la lucha local, la sa
tisfacción local. 

Estas son las dos corrientes de las cuales 
se nutre fundamentalmente el movimiento 
ecologista. A ellas habría aún que agregar 
los diversos grupos naturistas, de defensa 
de la naturaleza y la vida salvaje, y los sec
tores académicos que en número creciente 
se interesan por los problemas de prospec
tiva ambiental (6). 

En este semillero social e intelectual sur
gen grupos como Greenpeace, en Estados 
Unidos, Les amis de la terre en Francia, 
Die Grünen en Alemania, y la Federación 
de Organizaciones y Juntas Ambientalistas 
{FORJA) en Venezuela. Cada uno de ellos 
-tiene sus características propias y exigen
diversos grados de éxito y de permanencia. 
Mientras que Greenpace se ha convertido 
en una organización internacional y Die

Grünen han llegado a consolidar una estra-

(6) Uno de los más interesantes análisis de este
movimiento lo hizo Simonnet, Dominique: L'éco
logisme, P. U. F., París, 197 9.
(7) Recientemente, la Primera Ministra británica,
Margaret Thatchcr, después de muchos años de
mutismo sobre el tema por parte del gobierno de
su país, ha anunciado un programa multimillona
rio de lucha contra la lluvia ácida. Ver The Daily
Journal, september 11, 1986.

Reivindicaciones fundamentales 
del ecologismo 

En primer lugar, los ecologistas tienen 
en común una actitud respetuosa en rela
ción al ambiente. Rechazan el antropo
centrismo que con la sociedad industrial 
ha llegado a su más alta expresión y capa
cidad de destrucción de la naturaleza. Rei
vindican la idea de que el ser humano es 
una especie entre muchas otras, y que, de 
continuar depredando de la manera como 
lo estamos haciendo, acabaremos con la na
turaleza y con nosotros mismos simultánea
mente. Este género de ideas se expresa en las 
luchas por impedir que se utilicen produc
tos químicos en la agricultura y en la indus
tria, así como en la exigencia a los Estados 
y a los empresarios de reducir y controlar 
los escapes tóxicos al aire, al agua y a la tie
rra, de las industrias y de los automotores. 
En Europa, el tema de la lluvia ácida, que 
está destruyendo los bosques por su alto 
grado de contaminación, ha adquirido en 
los últimos años una relevancia tal que mu
chos gobiernos se han visto obligados a to
mar medidas para amortiguar el proble
ma (7). 

En este mismo sentido, los ecologistas 
han desplegado numerosas campañas advir
tiendo del proceso de extinción en el que 
se encuentran muchas especies salvajes. 
Una de ellas, entre las más conocidas, es la 
que culminó con la prohibición de caza de 

... .._.._.,._, •J"!t ,� • ._. Jll'!I!' . . WfitJ!!'!!!!'' .,.. •• 

v11l11 ,,1lvnl1 � 1 I n1111l1l111,11�1111;11 111,11, 111, 
1'\'0(0I\I\III\ 111111111 111 11 lohli11 111 lhhlllOK 

a ho,1·1111•111 1•1 1111111111111 d1• p111d1tl tos cu 
lllll las 11111111•1.ih l ,1L1d11\ 1•11 '•" \Clvas v{rgc
nes ( 8). 

En segundo lugar. el ecologismo se ha 
nutrido en muchas partes de la oposición 
que el armamcntismo y la energía nuclear 
enfrentan en numerosos sectores de la po
blación. Las manifestaciones pacifistas en 
Estados Unidos, en Europa y en Japón, 
son muchas veces apoyadas e incluso or
ganizadas por movimientos ecológicos. 
Este tipo de iniciativas ha dado una di
mensión de política internacional a los sec
tores que han participado en ellas. Por otro 
lado, no dejan de recordar las protestas 
contra la guerra de Vietnam que realizaban 
los jóvenes asociados a corrientes contra
culturales en la década de los BeatJes. En 
cierta forma, podemos decir que las mani
festaciones pacifistas son la continuación 
de aquellos movimientos y, por su vía, 
permiten a los ecologistas integrar esa he
rencia a su acervo ideológico. Igualmente, 
el enfrentamiento al desarrollo de centrales 
nucleares con fines energéticos, difícil de 
disociar de las protestas contra la amena
za de guerra atómica, es un punto de con
flicto permanente para los ecologistas. Las 
luchas en este terreno han cobrado vícti
mas. Una de las más conocidas fue el ma
nifestante no-violento asesinado por la 
policía en I 978 en los terrenos donde se 
construía el reactor supergenerador de Mal
villc en Francia. La pertinencia de estas ad
vertencias del movimiento ecologista es ca
da vez más entendida por sectores ajenos al 
ecologismo, en particular después del acci-

(8) Ver entrevista con Schwenningcr, Walter, en
tonces diputado de Die Grünen, en: En Vez, No.
1, Caracas, 1984, p. 3 2. 
(9) Un excelente estudio de este grave accidente
se encuentra en: Vilanova, Santiago: El síndrome
nuclear, Bruguera, Barcelona, 1980.
(10) Ver Enzensberger, Hans Magnus: Para una
crítica de la ecología política, Anagrama, Barce
lona, 1977.

• .,. .. .,. ••-'==�- -�J•��!.!'P• ••••"" 1 ..,. , •n r ••"'"'• 

111111111, ( ,,,,,,, y d1• ('(1111111l1yl 1'11 lhll\111 
�DVl�t ICII ( 11)8(1) 

En tercer téttnino, los movimientos eco
logistas mantienen una posición de neta in
dependencia frente a los Estados y a Jos 
partidos políticos. El anti-estatismo, en es
te caso, proviene de las convicciones auto
gestionarías de los ecologistas con las cua
les orientan su acción organizativa. Es por 
esta razón que en ciertas ocasiones estos 
movimientos aparecen como desorganiza
dos e incapaces de responder con prontitud 
a determinados conflictos. Sin embargo, es
ta debilidad les permite hacerse fuertes en 
la intrasigencia a la penetración de los par
tidos y a la cooptación de entes estatales. 
En este punto encontramos, una vez más, 
el legado de espontaneidad y autodetermi
nación que caracterizó en su momento a 
los movimientos estudiantiles y contracul
turales. Los ecologistas han reforzado esta 
raíz ideológica con la crítica que han desa
rrollado al autoritarismo tecnocrático que 
acompaña a la sociedad industrial avanza
da, y que tiene una de sus más agudas ma
nifestaciones en la forma de gestión que re
quieren las centrales nucleares precisamen
te. Esta línea de rellexión hn reforzado la 
articulación de lo que algunos denominan 
ecología política (10). Se trata, por un la
do, de un cierto número de principios de 
acción política que han venido acumulán
dose en el acervo de los movimientos eco
lógicos en el que el respeto a los principios 
democráticos y a la autonomía de las orga
nizaciones es básico. Por otro lado, la eco
logía política se plantea una serie de pos
tulados de carácter económico y tecnoló
gico, con Jo cual abordamos el cuarto nú
cleo de interés del ecologismo. 

En efe.cto, como consecuencia de la con
ciencia que han desarrollado los grupos 
ecologistas sobre los límites del crecimien
to, gran parte de sus experiencias y debates 
teóricos se concentran en el diseño de for
mas tecnológicas y económicas alternativas 
a las actuales, en donde se privilegien la 
descentralización, la desconcentración del 
poder, la pequefia escala, la democracia en 
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la p,oúuccmn, lu 1-up1esaú11 Je tu d1v1s1011 
del trabajo, el disfrute <lcl tiempo hh,e, el 
control de la tecnología por parte de los 
trabajadores y el uso de fuentes energéticas 
renovables y no contaminantes. En suma, 
se propone un esquema tecno-económico 
ambientalmente deseable y de carácter 
autogestionario ( 11 ). El rechazo a la socie
dad industrial es complementado por una 
búsqueda, en las más variadas formas, de 
un modelo social en el que se reduzcan los 
impactos críticos de la industrialización y 
se estimule la toma de responsabilidad de 
las comunidades sobre la producción de 
determinadas proporciones de sus necesi
dades de bienes alimenticios y manufac
turados. 

La neutralidad de la 

industrialización: un mito 

No hay un tema sobre el cual se pueda 
encontrar mayor acuerdo que sobre el su
puesto carácter beneficioso y neutral de la 
industrialización. Tal concepción la sostie
nen tanto los defensores del capitalismo co-

(11) Entre muchos trabajos que se dedican a este
tema, se pueden mencionar los siguientes 1:scritos
o traducidos en castellano: Schumacher, E.F.: Lo
pequeño es hermoso, H. Blume, Madrid, 1978
(original, 1973); Bookchin, M.: Por una sociedad
ecológica, Gustavo Gili, Barcelona, 1978 (1974);
Dickson, D.: Tecnología Alternativa, H. Blume,
Madrid, 1978 (1974); Zorzoli, G.B.: El dilema
energético, H. Blume, Madrid, l 978 (197 5); 
Elliott, D. y Elliott, R.: El control popular de la 
tecnología, Gustavo Gili, Madrid, 1980 (1976);
Commoner, B.: Energías Alternativas, Gedisa,
Barcelona, 1980 (1978); Massarat, M.: Crisis de la
Energía o Crisis del Capitalismo, Fontamara, Bar
celona, 1979; Calvo Hernando, M.: La Crisis de la
Tecnología, Brugucra, Barcelona, 1980.
(12) Ver el clásico de Rostow, W.W.: The stages
of economic growth, Cambridge University Press,
Cambridge, 1960.
(13) Comisión• Económica para América Latina
(CEPAL): El pensamiento de la CEPAL, Univer
sitaria, Santiago, 1960.
(14) Lenin, V.l.: "Les synclicats et la gestion des
enterprises'', en: Oeuvres Choisies, Ed. du Pro
gres, Moscú, 1975, p. 660.

11111 lm h'úllltl\ 1h I, 11111iiiUHO 1°11 el 1,1,11 
de lo� prin1t111•. l,1 t1l1"11l11,i.1 1 , 111111111 d111111 
nanlc en 111.lCStlOS p111�n1 1111\ 11!111111111 Ci>II 
dianamente con tales .isi�v1•H11 h111t•� ( U) 
En América Latina, part ,cult11 mente, la 
CEPAL se encargó de justificar el proceso 
de industrialización como única vía parn 
superar el subdesarrollo (13). 

En relación a la defensa que hace el ma, 
xismo ortodoxo de la industria, la siguiente 
frase de Lenin, -citada extensamente, nos 
proporciona sus principales elementos: 

Una vez conquistado el poder de Esta.do 
por el proletariado, éste tiene un interés es
pecial, vital, en aumentar la cantidad de 
productos, en expandir en vastas propor
ciones las fuerzas productivas de la socie
dad. Esta tarea ... , se presenta actualmente 
entre nosotros con una agudeza particular, 
como consecuencia de la ruina, del hambre 
y de la devastación causadas por la guella. 
Es por esto que un rápido éxito y tan dura
dero como sea posible en el restablecimien
to de la gran industria, es la condición sin 
la cual la liberación del trabajo del yugo del 
capital es inconcebible, inconcebible la vic
toria del socialismo (14). 

En este orden de ideas, podemos asegu
rar que la crítica de la ortodoxia marxista 
a la sociedad capitalista, no llegó a conside
rar la industrialización como parte integral 
del sistema que tanto enfrentó. Siguiendo 
el concepto básico de Marx, según el cual 
el desarrollo de las fuerzas productivas (léa
se desarrollo industrial reducido a su senti
do económico-tecnológico) generadas en 
el_ capitalismo permiten aspirar a una socie
dad de abundancia (comunista) una vez 
que sean superadas las relaciones de pro
ducción vigentes (relaciones de clases), el 
movimiento comunista concentró el eje de 
sus luchas en acabar con la propiedad pri
vada sobre los medios de producción como 
mecanismo para disolver las relaciones de 
clases que obstaculizan tal desarrollo. En 
otras palabras, el núcleo de conflicto fun
damental en el que se han comprometido 
los partidos de izquierda se resume a una 
revolución de carácter estrictamente polí-
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lico. Se supone, tlesde este ángulo, que una 
vez eliminada la burguesía como clase, el 
aparato económico, debidamente planifica
do, responderá a los intereses de las masas 
trabajadoras. En definitiva, se confía en 
que el desarrollo de las fuerzas producti
vas es independiente de la lógica económi
ca y sociopolítica que lo impulsó original
mente. 

Ahora bien, esta expansión de las fuer· 
zas productivas, que en términos más con
temporáneos llamamos compulsión de cre
cimiento del capital, este "crecer o morir", 
"industrialización ó barbarie", ¿ha logrado 
o podrá en el porvenir resolver algunos de
los problemas más graves que se decidieron
a enfrentar los que promovieron la revolu
ción de octubre?

Una de las aspiraciones más importantes 
de los revolucionarios de 1917 era garanti
zar la igualdad social, política y económica 
de la población. No hay duda de que en los 
países llamados socialistas el nivel de satis
facción de ciertas necesidades básicas, co
mo educación y salud, es muy alto. No se 
puede dejar de reconocer el inmenso es
fuerzo realizado y el éxito que se alcanzó 
en transformar la pobre Rusia zarista en la 
potencia que hoy en día es Unión Soviéti
ca. Sin embargo, subsisten graves desequili
brios en cuanto a igualdad política y eco
nómica se refiere. El sistema de toma de 
decisiones está concentrado en el personal 
político del Estado y del partido, formado 
por sectores burocráticos y por nuevas ca
pas de corte tecnocrático. Y, si bien no po• 
demos afirmar que la distancia existente 
entre los sectores privilegiados económica
mente y los trabajadores sea muy grande, 
como sí lo es en los países capitalistas, tam
poco se puede desconocer que la dirección 
de las empresas está acaparada por las capas 
gerenciales de tecnócratas, dejando así en 
letra muerta todo lo relativo a la participa• 
ción en esta parte tan importante de la vida 
de cada quien como es el trabajo. 

Otra esperanza surgida en las sociedades 
posrevolucionarias era el logro de un siste
ma económico de abundancia y de crecí-

111icnto es111hl1• 1 ,1 , ,, ;1,;1 d, li1r111·s dl, 
consumo mns1v1> c11 ltt, 1,,11 , • ,,,11111hsluN 
industriales es notrn u1 dn�p111I� de vtu ins 
décadas de revoluci611 (M.1lc111 u 111\os en el 
caso de Unión Soviética). lguul111c11te, hay 
pocos economistas que no admitan la exis 
tencia de crisis en el aparato productivo tic 
URSS, así como en otros países del Este. 

Los defensores de este sistema, argu
mentan frente a tales observaciones que, en 
plazos históricos, la revolución todavía no 
ha tenido tiempo de producir los efectos 
que se pueden esperar de ella; que la co• 
existencia con el mundo capitalista obliga 
a una asignación de recursos para la defensa 
que vulnera la inversión en necesidades de 
consumo de la población, y que es falso 
que no haya democracia y participación. 

Sobre el último punto, es necio insistir 
en un debate que es de dominio público. 
Lo que sí es importante, tal vez, es anotar 
que tal restricción de los principios demo
cráticos y participativos no tiene su raíz en 
una suerte de maquiavelismo stalinista, co
mo una visión caricaturesca del proceso so
viético pretende difundir. El estatismo de 
Lenin y de Stalin no deja de producir efec
tos autoritarios. Pero, la división que pro
duce todo proceso de industrialización en
tre trabajadores intelectuales y trabajadores 
manuales, la clásica división capitalista del 
trabajo, refuerza y da el tono de oposición 
entre quienes conciben y ordenan y aque
llos que ejecutan. Al igual que en el capi
talismo, la especialización inevitable que 
impone una sociedad de crecimiento com
pulsivo, permite a unos mandar y obliga a 
otros a obedecer. El fortalecimiento de una 
casta burocrática anidada en el Estado, y la 
emergencia de una extensa fracción de tec
nócratas, como producto de la sociedad in
dustrial socialista, ha conformado una com
pleja clase dominante diferente de la bur
guesía sólo en el sentido de que no deten
tan la propiedad privada sobre los medios de 
producción, sino que los administran dis
crecionalmente a nombre del pueblo (15). 

En estas condiciones, no es fácil esperllr 
que más aíios de revolución abran perspec-

11v:1, di· 111 11y111 d1•1111111,111,1 111111· 11111y111cN 
lo11101i cco11(1111110M q111• 11111pl11"11 l.1 pa11ic1-
puc1l'>n y huguu 1111 h1•1 h11 111 11-1uuldud. 

'I ampoco pud,c11111s dccil' que la sociedad 
capitalista no puede resolver el problema 
de la propiedad privada. Si bien es cierto 
que en el comienzo del capitalismo esta 
forma de propiedad era una condición pa-
1 a su desarrollo, la multiplicación de las 
grandes corporaciones gobernadas por con
sejos directivos tecnocráticos, y el papel 
protagónico de las empresas del Estado en 
los países occidentales, parecen sugerir que 
la sociedad capitalista no sólo puede con
vivir con la propiedad pública, sino que en
cuentra en ella un ambiente propicio para 
su desarrollo futuro. 

Si a estos elementos aíiadimos el hecho 
de que tanto Unión Soviética como China 
están en busca de liberalizar sus sistemas 
de planificación, introduciendo ciertos me
canismos de mercado (ver la tímida refor
ma Liberman de los años sesenta y las últi
mas medidas del gobierno de Gorbachov en 
URSS, y las reformas económicas inspira
das por Deng Tsiao Ping en China), encon
tramos cada vez menos elementos de dife
renciación entre el sistema capitalista y el 
socialismo existente. 

No se puede menospreciar el impacto 
social inmenso que produce 1a transforma
ción de una estructura de clases en la que 
desaparece la burguesía como tal. En este 
punto, las diferencias entre los dos tipos de 
sociedad son muy marcadas. Pero, también 
es difícil de desechar la idea de que toda 
sociedad industrial basada en el mito de 
su neutralidad, que acepte como beneficio
sa la compulsión de crecimiento del capital, 
produce efectos similares, independiente
mente de la estructura de clases que la 
contenga. Los impactos ambientales idén
ticos de este modelo económico-tecnológi
co parecen apoyar esta afirmación. 

En el marco de la ideología producti-

(15) Ver sobre este tema, entre otros, Bettel·
heim, Charles: Les luttes de el- en URSS,
Seuil-Maspero, París, 1977.

v1�1.1 l' inll11hl1 1:ili�tu, 1111:1 p,11tc del 111110 se 
1el1orc a la suposición tic que cconumi'as 
de escala son más rentables y abaratan los 
costos unitarios. Dicho de otro modo, se 
cree que cuanto más grandes sean las em
presas, más productos pueden producir por 
hora/hombre, y más accesibles se hacen al 
consumidor. Estamos hablando de la pro
ducción en masa, de la esencia misma de 
la promesa de abundancia vía industriali
zación. Pues bien, lo que sirvió a Ford para 
poner al alcance del norteamericano medio 
un automóvil a principio de siglo, no sigue 
cumpliendo necesariamente su objetivo en 
nuestros ctías. Los grandes sistemas presta
dores de servicios se han ido haciendo tan 
complejos e interdependientes entre sus 
partes como frágiles ante fallas localizadas 
que afectan de manera desproporcionada 
grandes núcleos de población. Dos ejem
plos de esta situación: los apagones de la 
ciudad de Nueva York y la carestía de agua 
de la ciudad de Caracas. 

En este mismo sentido, los costos de 
construcción, instalación, mantenimiento 
y de administración, de las grandes unida
des de producción, hacen subir sus precios 
en muchos casos hasta tal punto que pier
den competitividad frente a la producción 
de unidades más peq11c1lus. Algunas macro• 
represas hidroeléctricas pndocen de esta 
evolución perversa de la concentración eco
nómica. A este fenómeno so le conoce eer 

mo deseconomías de escala. 

¿Reforma o revolución? 

Si se mide al ecologismo con los criterios 
que han servido para definir a la izquierda 
de la derecha tradicionalmente, no es difí
cil suponer que se le acusará de reformista. 
Un movimiento que no coloca en el centro 
de su polémica el problema de la lucha de 
clases o el de la propiedad privada, puede 
prestarse a ser entendido como débil e in
consecuente por unos y como una vuelta 
al pasado por otros. Sin embargo, la críti
· ca ortodoxa marxista a l a  sociedad capita
lista no parece haber resuelto algunos
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de los problemas que actual111c11lc lucc11 
como entre los más graves de toda socie
dad industrial (16). Casi se puede decir 
que ni siquiera se ha planteado que tales 
problemas existan. Y, llegados a este pun
to, nos podemos preguntar: la revolución 
antiburguesa que se realizó en URSS, y en 
tantos otros países, ¿garantiza un cambio 
de vida como el que espera la teoría? A 
la luz del análisis que hacemos en este tra
bajo, la respuesta parece ser negativa. 

Frente a este género de problemas, los 
ecologistas y algunos otros movimientos so
ciales levantan la economía descentraliza
da y desconcentrada, así como las tecnolo
gías y energías alternativas como símbolos 
y mecanismos de una nueva eficiencia, y 
¿por qué no? de una nueva sociedad: 
a) por su carácter descentralizado, cual
quier falla sólo afecta a una pequeña parte
de población; b) por su sencillez, la comu
nidad está en capacidad de reparar fallas rá
pidamente, garantizando así, con facilidad,
la continuidad del se1vicio o producción e
incrementando las bases de la autonomía
de la sociedad; c) sus fuentes de energía
son gratis y renovables, garantizando bajos
costos si se manejan adecuadamente. El re-

(16) El famoso informe realizado para el presi·
dente Carter de EEUU, sobre la situación del
mundo en el año 2000, confirma en esencia, diez
años después, las perspectivas pesimistas del Club
de Roma sobre los efectos de la industrialización
en el ambiente. Ver Barney, Gerald O. y otros: El
mundo en el año 2000, Tecnos, Madrid, 1982.

c 1clnJC de p1 od111·t11� 111,11lo11 11111lt1h11y1• ,il 
abaratamiento; d) 1111 11111 l 111 1111.111 y ,11 1111 
pacto sobre el ambic1111• y �111111• la salud e� 
mínimo; y e) por sus dime 11s1u11es y modo� 
de organización, abren posibilidades de e" 
tender los principios democráticos al terre 
no de la producción, al disminuir o clim1 

nar la división del trabajo entre especialis 
tas y obreros. 

El ecologismo representa un desplaza 
miento de las ideas y de la acción políti
cas fuera del terreno del estatismo. La con 
secuencia más vistosa del movimiento eco
logista y de otros semejantes, es centrar su 
atención en el fortalecimiento de la socie
dad civil sin mediaciones partidistas que 
contradicen, en esencia, djcho fortaleci• 
miento. La sociedad del futuro conten
drá, sin duda, partidos políticos. Pero, 
cuanto más espacio logren ocupar los eco
logistas y otros movimientos sociales, más 
madurez y equidad impregnará la relación 
entre el Estado y la sociedad. 

Ahora bien, el ecologismo se presenta 
como un nuevo radicalismo, como una nue• 
va manera de entender y practicar la políti
ca.La vieja polémica entre socialdemócra
tas 'Y comunistas �obre la refonna y la re
volución es ajena a los ·ecologistas. Es difí
cil saber si sus planteamientos tienen un 
carácter revolucionario o reformista, entre 
otras cosas, porque el concepto mismo de 
revolución está en crisis, empantanado por 
el industrialismo. Por lo demás, no parece 
que al movimiento ecológico le interese 
mucho saberlo. 

,Jos6 Furiati 

La crisis energética conduce 

al ecodesarrollo 

sobre esta crisis se tc11f:J c11 ,11 ¡ 111 llut fl!H 
de la OPEP con una elevada d1•11il I P�lflil 

Tal es et caso <Je Ve11c111d,1 111111,I 
no pocos sectores schal'al t111 11l11¡ J;:¡ 'U 

sis energética" a la actual �1111,1111111, Ctuí11il
se está frente a una c1 rMs l 111,1111 11111 )' 11,,tico-económica antes qul' 1·111•11H 1i�1• i
verdadera "crisis energét 1c,1 • (.d 1111 1íu
que siempre se conoció co11111 1.11) 1 11v¡¡
momentos culminantes en el p1·1 1 11d11 l!J
l 979 y la calificación fue lil·1 l i ,1 ¡,,, ,,n¡¡,f
rantemente por analistas y e,l1II J i1!l8tf il 1
países industrializados, sup111•\l,111111111r 111 

golpeados por el fenómeno 11!- l,1 l,1 11
alzas en los precios de lo� li1d1111 11111.li,
Queda entonces bien dcfi1111l11 11111 l., "u
sis energética" perjudicó u :up11'1l1 1 tilli
y que otros, como Venezuel,1. 11 111 t 111¡.11
do luego seriamente afcctud,1, ,,,-,.- "' 
combinación de factore) do111lr l.1 Pil Afll¡'
administración de los abu11d,1111, 1 1.11 1fi
financieros y la asunción dc,luu ,1d 1 ,l. 1!1
voluminosa deuda externa, 11rnp.111 ,l,;111cadísimo lugar. 

Los cuestionamientos al 111od1•l11 

de desarrollo 

P
ese a constituir un episodio relativa
mente reciente (I 973-1979 aproximadamente), en los últimos años se ha suscitado cierta confusión alrededor de la verda

dera naturaleza de la llamada "crisis energética". Como es bien sabido, ésta lograsu apogeo a raíz del alza -casi cuadruplicación- de los precios petroleros ocurrida
en octubre de 1973. Sin embargo, desde
fines de la década del setenta, algunos pa1-hcs de la OPEP comenzaron a confrontar
�erios problemas derivados de un desorde-11ado manejo de sus finanzas y, sobre todo,de los enormes desequilibrios en que de
,embocara el sector externo, agravados por
el hecho contradictorio de haber asumido
una estrambótica deuda externa justamente
en los años de mayor bonanza causados porlos crecientes ingresos ¡¡portados por susexportaciones petroleras. Pero esta situal'ión se agudizará en 1984, cu<1ndo se acen

túa la caída de los precios petroleros que ha
bían tenido su primera baja significativa en
mayo de 1983. Y ya p<1ra fines de 1985,
estos precios se lanzan por un plano incli
nado hasta situarse en el mes de marzo de
1986, en algunos casos, en ocho o nueve
dólares por b<1rril. Un descenso tan catas
trófico (según la variedad de crudos y de
países de hasta 25 dólares), tuvo que in
fluir detenninantemente en el juicio que

Es importante poner de 11•lwv1 (1 11,1 i 
crisis energética de los año, ,1·11 1111 i,,¡i 
sido preanunciada por divc1�m 11 1111111 [! 
estudios y especialmente poi ,•I I l 111 ti 
Roma" (1 ). Postcriorrncnt 1·. p,11 ,1 1 i1 i ! I 
algunos negaban la propiedad d, 1 '"lfl 
to crisis aplicado al fcnó1111·1111 1111, 111, ;1 
otros se referfan al mito de l.1 , , , 1 11,11 
indicar que se trataba de 1111 t,1111',111¡;1,
creado ex-profeso por las co 11 1p.1111'¡1\ pi:11 

leras o aun por el gobierno de 1 1 1 11 i ulí rl 

IOSE FURIA TI: Economista vencwlano. Profc,or asociado de la Universidad Centrooccidcntal11sandro Alvarado dt: Barquisimcto. Es miembrolundador de FORJA de Vcne1.uda.
( 1) Véase Mcadows, Di:nnis y ot1os: Los límitesdel crecimiento, FCE, México. 1972.
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