
"Los libros clave de la globalización".

 Resúmenes. (E.V.Pita, 2013)
Lecturas selectas para comprender todo sobre la globalización.

Resumen de grandes títulos de autores que estudiaron el fenómeno de la globalización. Obras 
comentadas de autores de la talla de Krugman, Stiglitz, McLuhan, Huttintong, Friedman, Chomski, 
Kleim, Beck o Ritzer. Incluye libros tan decisivos como "La tierra es plana", "El choque de las 
civilizaciones", "El malestar en la globalización" o "La aldea global".
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Resumen: "La aldea global", de Marshall McLuhan y B.R. Powers (1986)

 Sociología, sociología de la comunicación, globalización

Resumen con anotaciones de E.V. Pita, periodista y licenciado en Sociología y Derecho.

Texto del resumen original y actualizado en el siguiente link:

http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/09/la-aldea-global-de-marshall-mcluhan-y.html

Título: "La aldea global"
Subtítulo: Transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI. 
La globalización del entorno. Libro del hemisferio derecho. Último trabajo de Marshall McLuhan.

Título original: "The global village"

Autor: Marsall McLuhan y B.R.Powers

Fecha: 1986-1989

Editorial en español: Gedisa SA (1996)

ÍNDICE

1-Exploraciones en el espacio visual y el acústico

   - El intervalo resonante

   - La rueda y el eje

   - El espacio visual y el espacio acústico

   - El Este se une con el Oeste en los hemisferios
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   - Platón y el angelismo

   - Efectos ocultos

2. Efectos globales de las tecnologías relacionadas con el vídeo

    - El robotismo global: las satisfacciones

    - El robotismo global: las insatisfacciones

    - De los ángeles a los robots: del espacio euclidiano al espacio einsteniano

3. Los Estados Unidos y Canadá: la frontera como intervalo resonante

    Epílogo: Canadá como un contramedio

4. Glosario de los tétrades. Investigando el cambio desde el angelismo (espacio visual) al robotismo 
(espacio acústico).

Notas del lector: Marshall McLuhan escribió en 1964 "El medio es el mensaje (Understanding 
media)" y "La Galaxia Gutemberg" fue de los primeros en los años 80 que habló de la 
globalización, de que gracias a los nuevos medios de comunicación, como la televisión, todo el 
mundo podía seguir en directo un acontecimiento como si todos los espectadores viviesen en la 
misma aldea y fuesen de la misma tribu. El adelanto tecnológico ha dejado obsoleto los aspectos 
técnicos del libro pero no su mensaje de que ahora estamos todos conectados.

En el prefacio, su colaborador Powers dice que a través de las  4 fases (tétrade) de una nueva 
tecnología se puede predicir el futuro de antemano y sus efectos. Hay palabras que resultan 
proféticas: "[McLuhan creía] que la naturaleza del hombre estaba siendo traducida rápidamente en 
sistemas de información, que producirían una enorme sensibilidad global y ningún secreto. Como 
siempre, el hombre no se percataba de la transformación".

Insiste, como Alvin Toffel en la misma época con "La Tercera Ola", en que lo que viene es la 
personalización de productos hechos a medida del consumidor.

En el primer capitulo, insiste sobre la existencia y relación entre la figura (la luna) y el fondo (el 
planeta Tierra). Dice que el hombre actual trata de resolver los problemas técnicos que plantea un 
hemisferio cerebral con el otro hemisferio, lo que es de patosos.

Elabora unas normas para examinar la evolución de un artefacto.

1. ¿Qué agranda o incrementa cualquier artefacto?

2 -¿Qué desgasta o deja obsoleto?

3- ¿Qué recupera que haya estado antes en desuso?

4- ¿Qué invierte o cambia cuando se lo empuja hasta el límite de su potencial (chiasmus)?

La estructura tetrádica, por tanto, se basa en: A) Realce (figura) B) Inversión (fondo) C) 
Recuperación (figura) D) Desuso (fondo).

Se anticipa a los efectos de la base de datos: A) Crea una sociedad sin dinero en efectivo B) Se 
convierte en un valor de crédito como puro estatus C) Recupera la sobrecarga crediticia D) Toma 
obsoleta la intimidad personal.

Respecto al ordenador: A) Acelera el cálculo a la velocidad de la luz B) Se convierte en un 
reconocimiento de normas simultáneo C) Recupera el poder cuantitativo de los números D) 
Erosiona la secuencia mecánica.

Respecto al satélite: A) Aumenta el intercambio de información global B) Se convierte en fantasías 
icónicas C) Recupera la visión mundial, como la brújula primitiva D) Torna obsoleto el lenguaje por 
imágenes.

Sobre la red de medios globales de comunicación: A) Transmisión múltiple e instantánea de los 



medios sobre una base global B) Erosiona la capacidad humana de codificar en tiempo real C) Trae 
de regreso la Torre de Babel: voz grupal en éter D) Cambia en una pérdida de la especialidad: 
sinestesia a nivel mundial.

McLuhan diferencia claramente entre la concepción lineal de la cultura occidental (que piensa con 
el hemisferio izquierdo) y la asiática (circular, y que usa el derecho, más artístico). La idea es que 
las nuevas tecnologìas electrónicas han traído la simultaneidad (frente al concepto cronológico 
lineal del pensamiento griego) y han obligado al occidental a reprogramar su circuito mental. 
McLuhan dice que el alfabeto griego (piezas individuales de sonidos) reprogramó toda la estructura 
mental de los occidentales hacia lo visual (el ojo) mientras que el pensamiento asiático se basó en 
los idiogramas (lo acústico). Eso hace que los occidentales vean el curso de la historia como un 
permanente progreso mientras los asiáticos ven lav vida y la historia como algo circular, parte de un 
ciclo que se repite eternamente.

El capítulo más interesante es el referido al "robotismo" y las insatisfaciones que generará la era 
electrónica.

En primer lugar, analiza lo que pasará con la conciencia global. Dice que la coorporaciòn 
multiservicio organizada en forma horizontal en su uso de la información como riqueza al predecir 
de manera electrónica las necesidades del consumidor antes de que gire la primera rueda o se 
apriete el primer botón en una fábrica o negocio minorista, puede estar haciéndonos regresar a un 
estado de conciencia integral.

Añade que el campo eléctrico de la simultaneidad hace que todos estén relacionados entre sí. Todos 
los individuos, deseos y satisfacciones están copresentes en la era de la comunicación. Pero los 
bancos de computación disuelven la imagen humana. Cuando todos los bancos de datos se unen en 
un todo alternativo, "toda nuestra cultura occidental se derrumbará". El hombre electrónico usa su 
cerebro fuera del cráneo y su sistema nervioso encima de su piel. [Nota del lector: recuerda esto al  
iCloud ]. Una criatura así, prosigue McLuhan, tiene mal genio, evitando la violencia abierta.

Anticipa que en el próximo siglo [se refiere al siglo XXI] la Tierra tendrá su conciencia colectiva 
fuera de la superficie del planeta en una densa sinfonía electrónica donde todas las naciones (si es 
que todavía existen como entidades separadas) puedan vivir en una nidada de sinestesia simultánea, 
dolorosamente consciente de los triunfos y heridas de cada uno. Dado que la era electrónica es total 
e inclusiva, no se puede limitar una guerra atómica en el entorno global.

Otras apocalipticas frases:

-el hombre no fue diseñado para vivir a la velocidad de la luz

- la persona que da la vida a los servicios electrónicos perderá la seguridad que procede de la 
especializacion

-su cuerpo permanecerá en un solo lugar pero su mente volará hacia el vacío electrónico, estando al 
mismo tiempo en todos los lugares de los bancos de datos,

- la sociedad electrónica no posee objetivos sólidos o una identidad privada,

-la pérdida del individualismo invita una vez más a la comodidad de las lealtades tribales,

-el medio planetario dramatizará diariamente la difícil condición de los desposeídos y los muertos 
de hambre y se atacará en todas partes la posición objetiva y cuantitativa del alfabetismo,

-paradójicamente, el hombre electronico está recreando las condiciones de Oriente y el Tercer 
Mundo como norma para nuestro nuevo mundo.

-el reajuste instantáneo al medio, o robotismo, es algo que no puede evitarse

-El hemisferio izquierdo se dedica  a lograr objetivos cuantitativos y el derecho prefiere disfrutar 
del arte y de la calidad de vida en vez de la cantidad.



-Los gobiernos deben saber que los servicios electrónicos, en especial la televisión [cuando escribió 
el libro no había Internet] eliminan o disuelven el gobierno representativo. La televisión termina 
con la representación a distancia y abarca una confrontación inmediata de una imagen. O lo mismo, 
diferencia entre fantasía y sueños.

-A largo plazo, los ordenadores alterarán en forma dramática el medio social del trabajo. El cambio 
ya está aquí.

-Una vez que la informacion se descentraliza en diversas bases de datos, es imposible protegerla (el 
fin de la intimidad) El espionaje electrónico será una especie de arte y el hombre corporativo estará 
en una pecera.

 El cliente que pida un crédito será un don nadie.

Notas: el libro no está muy bien traducido y el lenguaje de McLuhan es un poco caótico.

Conceptos:

Espacio acústico: Es el concepto principal del libro. Para explicarlo pone como ejemplo la saga Star 
Wars, cuando el Halcon Milenario de Han Solo viaja por el hiperespacio a la velocidad de la luz y 
todas las estrellas a su alrededor parecen congeladas. Le llama acústico porque la informaciòn llega 
de todos lados como el sonido. Y recuerda un poema chino que dijo: el otoño es triste, triste y 
además caen hojas. Un occidental, que solo usa el espacio visual, solo atiende a la caída de las hojas 
(la figura) mientras un asiático siente otras cosas: el tacto, el sonido, lo engloba todo dentro del 
contexto (el fondo). McLuhan dice que los medios electrónicos generan un torrente de datos 
instantáneos y todo ello genera un espacio acústico para el cual, paradójicamente, la mente del 
occidental no está preparada. Por eso cree que las culturas no occidentales acabarán por imponerse, 
precisamente en la era electronica (vídeo, televisión, fax, banco de datos y tarjetas de crédito, 
satélite. [Nota del lector: Nunca menciona Internet porque a principios de los años 80 del siglo XX 
solo existía entonces el proyecto militar Arpanet].

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"La sociedad del riesgo", de Ulrich Beck (1986)

Resumen, comentarios y anotaciones por E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho.

El texto original del resumen actualizado está en el siguiente link:

   http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/10/la-sociedad-del-riesgo-de-ulrich-beck.html   

Título:  "La sociedad del riesgo"

Subtitulo: Hacia una nueva modernidad

Título original: "Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne"

Autor: Ulrich Beck

Año de publicación: 1986, Frankfurt del Maine

Editorial en español: Paidós Ibérica

Texto de la contraportada:

"Ya se han dicho muchas cosas acerca del terrible panorama que nos puede ofrecer, hoy en día, una 
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sociedad que se pone a sí misma en peligro a través del mercado de la comunicación. Tampoco 
podemos añadir nada a la desorientación que han provocado las últimas fases del industrialismo, 
todavía en pie a pesar de sus crecientes contradicciones. Pero sí se puede dar un paso más allá y 
adoptar esa situación como objeto de estudio, aprender a comprender - y expresar en conceptos, en 
un pensamiento informado y basado en la sociología- todas esas inseguridades de nuestro tiempo, 
un paisaje conceptual que la crítica ideológica niega cínicamente y ante el que, sin embargo, sería 
peligroso ceder sin guardar las distancias. En ese sentido, la idea teórica directriz de ese libro, 
claramente formulada con el fin de que alcance cuanto antes el objetivo propuesto, se puede 
expresar mediante una analogía histórica: al igual que en el siglo XIX la modernización industrial 
descompuso la anquilosada sociedad agraria y extrajo de ella el germen de un nuevo modelo social, 
hoy en día es este último el que está creando otras formas a partir de la modernidad".

Biografía del autor: Ulrick Beck es profesor de a Sociología en la Universidad de Múnich, director 
de Sozialen Welt y autor de Gegengifte. Die organisierte Unverantwortlichkeit, Das ganz normale 
Chaos der Liebe, Erfindung des Politischen y ¿Qué es la globalización?, este último también 
publicado por Paidós.

Índice

Primera parte

Sobre el volcán civilizatorio: los contornos de la sociedad del riesgo

1- La lógica del reparto de la riqueza y del reparto de los riesgos

2- Teoría política del conocimiento del la sociedad del riesgo

Segunda parte

Individualización de la desigualdad social: la destradicionalización de las formas de vida de la 
sociedad industrial

3 - Más allá de las clases y las capas.

4 - Yo soy yo: las relaciones entre los sexos dentro y fuera de la familia

5 - Individualización, institucionalización y estandarización

6 - Desestandarización del trabajo productivo: el futuro de la formación y de la ocupación

Tercera parte

7 - ¿Ciencia, más allá de la verdad y de la ilustración? Reflexividad y crítica del desarrollo 
científico-tecnológico

8 - Demarcación de la política: acerca de la relación entre dirección política y cambio técnico-
económico en la sociedad del riesgo

Introducción al resumen

Este libro es recomendado por Giddens cuando argumenta sus puntos sobre La Tercera Vía. La idea 
de estos autores es que la incorporación de la mujer al trabajo en los años 70 ha echado abajo la 
promesa del pleno empleo y cuestionado el modelo de familia nuclear porque la modernidad lleva 
hacia la vida individualizada o single. Según Giddens, ni socialdemocracia ni neoliberalismo han 
asumido aún que la realidad ha cambiado.

Lo que viene a decir Beck es que la sociedad que surgió de 1945 está llena de riesgos que hay que 
calcular y que son riesgos manufacturados (surgidos a partir de productos generados por el hombre) 
y hablamos de las bombas atómicas, los accidentes nucleares y el riesgo de autodestrucción, el 
calentamiento global, la contaminación por DDT y otros insecticidas o las explosiones de plantas 
químicas, pero también es un riesgo quedar en paro o la disolución de la familia tradicional. Para 
Beck estos riesgos están calculados por la industria y aceptados porque el beneficio supera los 



costes. Las sociedades anteriores dependían de la naturaleza y sus desastres, ahora se suman riesgos 
calculados y generados por el propio hombre.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resumen del libro "La McDonalización de la sociedad", de George Ritzer (1993)

 Link del resumen original (libre acceso):  http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/07/la-
mcdonalizacion-de-la-sociedad-de.html

Sociología, sociología industrial, racionalización económica, burocracia, grandes organizaciones 

Resumen, comentarios y anotaciones por E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho.

Título: "La McDonalización de la sociedad"

Subtítulo: "Un análisis de la racionalización en la vida cotidiana"

Título original: "The McDonaldization of Society"

Autor: George Ritzer

Fecha de publicación: 1993

Edición en español: Editorial Ariel SA

Texto de la contraportada: 

" A partir del análisis de la burocracia efectuado por Weber y con ánimo divulgativo , George Ritzer 
nos descubre cómo los planificados procedimientos y la tecnología empleados por las cadenas de 
comida rápida tienen un mayor alcance del previsto. Este modo de operar ha influido en diversos 
ámbitos y conformado diferentes aspectos de nuestra sociedad: el deporte, la educación, la 
medicina, el ocio...

La McDonalización se revela como la más cumplida aplicación de las organizaciones burocráticas, 
cuyo objetivo es asegurar la implantación, por parte de esos mismos sistemas racionalizados - 
aparentemente anónimos - de un mecanismo de control individual y colectivo".

ÍNDICE 

1. La McDonalización de la sociedad 

2. La McDonalización y sus precursores 

3. Eficacia 
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4. Cálculo 

5. Predicción 

6. Control 

7. La irracionalidad de la racionalización 

8. La jaula de hierro de la McDonalización 

9. Como hacer frente a una sociedad mcdonalizada 

Comentarios previos al resumen:

El libro se ha convertido en un clásico y aparece mencionado en la entrada de Wikipedia sobre 
McDonald's. En mi opinión, el mayor interés del libro es  que asocia la teoría de Weber sobre la 
racionalización burocrática formal aplicada a la industria de la comida rápida y como el 
cientificismo industrial afecta a la mentalidad de la sociedad que no quiere sorpresas sino que nada 
se salga de la rutina. 

También explica cómo funciona el taylorismo (el cientifismo aplicado a la producción para 
multiplicar su producción). Fue Taylor el inventor del concepto de "standarización" de la 
producción, luego multiplicada por el trabajo en cadena ideado por Ford.

La idea es que especializar tanto las tareas que, finalmente, un robot sea capaz de ejecutarlas.

Por otro lado, estas fórmulas de trabajo evitan que haya imprevisibilidad, todo está automatizado o 
medido al detalle para evitar errores humanos en la cadena. Cualquiera podría hacer ese trabajo 
pues requiere escasa formación y los movimientos son muy fáciles de ejecutar.

Una de las claves que descubre Ritzer es que la McDonalización es altamente eficiente pero para 
exprimir al cliente, al que traslada parte del trabajo (como servirse o tirar la basura) y le impone 
unos altos precios comparados con los bajos costes (un refresco que es agua, hielo y soda cobra casi 
2 euros). El consumidor debe esperar largas colas para ser atendido o, si hace cuentas, le compensa 
comer en casa. Incluso hay demasiados empleados que hacen tareas sencillas como aderezar 
las hamburguesas. De ahí, que el sistema siga siendo irracional, al menos para el consumidor. [Nota 
del lector: al hilo de esta argumentación, se me ocurre que el negocio de comida rápida sería más 
eficiente desde el punto de vista de la racionalidad económica y la competencia si cobrasen 3 euros 
por un Big Mc Menú y no seis (en realidad, ya hay hamburguesas por un euro) y si encontrasen un 
modo de eliminar las colas].

RESUMEN

Introducción (La jaula de hierro de la racionalización)

George Ritzer es especialista en Max Weber y sus puntos de vista sobre la racionalización, cuyo 
mejor ejemplo es la burocracia. Weber advirtió que estos sistemas racionalizados eran inhumanos y 
deshumanizadores y temía que muchos sectores de la sociedad serían racionalizados, que se 
convertiría en una red de sistemas racionalizados, y acabaríamos metidos en una "jaula de hierro" 
de racionalización, de la que no habría escapatoria ni alternativa.

Ritzer empezó a ver a McDonald's y otros restaurantes de comida rápida como un ejemplo de 
racionalización que se iba extendiendo  por toda la sociedad, a otros ámbitos como la educación, los 
deportes, la política, los viajes, la dieta, la familia y la religión. Ve ventajas pero también peligros.

Ritzer aclara que no tiene animadversión hacia McDonald's pero este negocio es la más importante 
manifestación del proceso. Cree que podría ser posible invertir la tendencia de este fenómeno.

Capítulo 1



Define la McDonalización como "el proceso mediante el cual los principios que rigen 
el funcionamiento de los restaurantes de comida rápida han ido dominando un número cada vez más 
amplio de aspectos de la sociedad norteamericana, así como del resto del mundo". 

McDonald's ha tenido un gran éxito: en 1990 vendía 68.000 millones de dólares. Fue fundado en 
1955 como tal y a finales de 1991 tenía 12.418 franquicias. Su modelo ha sido adaptado por 
cadenas de pollo frito, tacos e incluso de comida más selecta (Sizzler o Red Lobster). Debido a esta 
expansión, las familias van a comer más a estos restaurantes y la presencia de McDonald's aumenta 
en el mundo porque las comidas rápidas se han convertido en un fenómeno global (como en Pekín, 
con capacidad para 700 personas y 29 cajas registradoras). Y su modelo también se extendió a 
cadenas británicas como Body Shop. En definitiva, un creciente número de negocios de otras clases 
han adaptado a sus necesidades los principios de funcionamiento de los restaurantes de comida 
rápida.

McDonald's se ha convertido en un símbolo tan arraigado que otros negocios le ponen el "Mc" 
delante: McDentist (clínicas planificadas como una cadena de montaje), McNiños (Kinder Care), 
McCuadras, McDiario (Usa Today, porque da las noticias tan breves que parecen noticias 
McNuggets de pollo). McDonald's es toda una institución y cuando abren un local en una pequeña 
villa se convierte en un acontecimiento, como ocurrió en Pekín, que se convirtió en noticia de 
primera plana.

Es por tanto, un ejemplo más de las "catedrales del consumo" como los centros comerciales, o Walt 
Disney World (el "hadj" o peregrinaje de la clase media, al menos una vez en la vida).

Parte de esta fama se debe a los anuncios, a sus grandes arcos dorados, y en los que la comida se 
vende como fresca y nutritiva, los empleados son seres joviales y buenas personas, y la experiencia 
de comer es divertida.

El proceso de mcdonalización es creciente y ello incluye el sexto, dice Ritzer, de ahí el éxito de 
líneas calientes o teléfonos eróticos.

Razones del éxito de McDonald's

El autor se pregunta por qué ha sido tan irresistible el proceso de mcdonalización. Dice que en una 
sociedad en la que todo marcha a ritmo acelerado, la eficacia para resolver el problema de la 
alimentación sin bajarse del coche es una gran solución. A ello se suma que parece como si 
McDonalds nos diese "duros a cuatro pesetas" al dar la sensación de que conseguimos mucha 
comida por poco dinero. Y además, en poco tiempo. Es una combinación tiempo-dinero como 
pizzas Domino y otras: "si no llega en media hora, le devolvemos su dinero".

Además, McDonald's ofrece aquello que es previsible. El huevo McMuffin será igual en Nueva 
York o en Moscú. Esto revela que mucha gente ha empezado a desear un mundo sin sorpresas.

A esto se añade que ejerce un control sobre los seres humanos, en concreto sustituye la mano de 
obra por tecnología, y los propios clientes (líneas marcadas en el suelo, menús limitados, y asientos 
incómodos que inducen a los clientes a comer rápidamente y marcharse). McDonald's quiere 
asegurarse de que todo salga bien y por eso lo cuantifica todo: pone una paleta especial para recoger 
el número exacto de patatas, la freidora hace un pitido para que no se pasen las patatas, los 
empleados deben recitar unas frases a los clientes y la caja registradora elimina la necesidad de 
hacer sumas y restas con las vueltas. McDonald's elimina cualquier posibilidad de error en la 
entrega de menús y ofrece al consumidor eficacia y satisfacción de las expectativas.

Pero según Ritzer, algo falla en este cuadro. Dice que podemos aceptar que la eficacia, la 
previsibilidad, el cálculo y el control conseguidos mediante la tecnológía no asistida  el hombre son 
los componentes básicos de un sistema racionalizado. Pero estos sistemas también producen 
irracionalidad de la racionalización (por ejemplo, un restaurante de comida rápida a veces es un 
lugar deshumanizado en el que comer y trabajar, la gente que hace cola se siente como si estuviese 
en una cadena de montaje y quienes preparan las hamburguesas se siente a veces como quien está 



en una especie de producción en cadena.

CAPITULO 2

Burocratización y racionalización: en la jaula de hierro

Para Weber la racionalización formal significa que la búsqueda, por parte de las personas, de 
medios óptimos para conseguir un fin dado vienen conformadas por leyes, regulaciones y 
estructuras sociales. Así, no se permite a los individuos que puedan dedicarse por su cuenta a buscar 
los mejores medios para alcanzar un objetivo dado. Antes bien, existen normas, regulaciones y 
estructuras que determinan o conducen a los métodos óptimos.

Organización científica del trabajo: existe un sistema mejor

Producción en cadena: crear trabajadores autómatas

Levittown: las casas suben y suben y suben

Centros y grandes superficies comerciales: los paseos de Norteamérica

Ray Kroc y los hermanos McDonald: la creación de la fábrica de comida rápida

CAPITULO 3

Teléfonos inalámbricos y palomitas servidas por uno mismo

Comida rápida "casera" y el Stairmaster

Máquinas de vender y L.L.Bean

Alquiler de vídeos, turismo en grupo, "el reino mágico" y estadios cubiertos

La cadena de montaje de la medicina y los "mcdoctores"

Libros de textoi personalizados, libros grabados en cinta,noticias McNugget e iglesias drive in

Henry Ford, just in time y expertos en eficacia

CAPITULO 4

Whoppers, Whalers y weight watchers (controladores de peso)

La Mona Lisa, Treinta y Tantos y Michael Jordan

Periodismo de usar y tirar, notas medias, flashes discursivos y lastre

Pacientes, dinero y beneficio.

Aumento de la productividad laboral y hombres de primera clase

Microprocesadores de sílice y dinero de plástico

CAPÍTULO 5

Los Holiday Inn y los dedos mágicos

Que hay paisano? La Universidad de la Hamburguesa

CAPITULO 6

Panificadores, piscifactorías y granjas avícolas

Distribuidores automáticos de bebida y escáneres en los supermercados

Sopas que se hacen solas, zombies de grandes superficies comerciales

Imperativos burocráticos, "el mejor sistema" y el trabajo repetitivo

CAPÍTULO 7

Largas colas



Un mundo caro

Diversión, diversión, diversión

Peligros para la salud

Cambios de personal y abrevaderos y comederos

Piérdete

Croissants rápidos

Universidades como fábricas, burocracias y aviones que casi vuelan solos

"A veces me sentía como un robot"

El futuro ya está aquí. CAPÍTULO 8

La mcdonalización y algunas visiones alternativas:se refiere al postindustrialismo, el fordismo y la 
postmodernidad.

Postindustrialismo: Según Daniel Bell, hemos pasado de la producción de bienes a una sociedad de 
servicios y hay un auge de las nuevas tecnologías y el aumento del conocimiento y de los 
mecanismos relativos al tratamiento y circulación de la información. Sin embargo, Ritzer, dice que 
los obreros de bajo nivel no muestran señales de desaparecer. La propia mcdonalización coincide 
con la industrialización (burocratización, la cadena de montaje y la organización científica del 
trabajo), lo que contradice la idea de que hemos entrado en una sociedad postindustrial.

El posfordismo: Principios y sistemas desarrollados por Henry Ford: producción en masa de 
artículos homogéneos, rígidos mecanismos como la cadena de montaje, aceptación de los 
procedimientos laborales rutinarios del taylorismo, incremento de la productividad mediante la gran 
escala, la no cualificación y las jornadas intensivas y rutinarias. Los obreros son intercambiables. 
Productos homogeneizados y homogeneización de los hábitos de consumo. Según Ritzer, ahora hay 
una disminución del interés por los productos en serie (frente a los más especializados, de alta 
calidad y prestigio), abandono de la fábrica de gran tamaño y una producción más flexible [nota del 
lector: encaja en las teorías de Alvin Toffler en "La Tercera Ola"]. Trabajadores con más 
responsabilidades y mejor preparación. El posfordismo exige una nueva clase de trabajador. Pero 
Ritzer dice que el fordismo está vivo y coleando, aunque se haya transformado en McDonalismo.

La postmodernidad: Esta teoría defiende que hemos entrado en una sociedad postmoderna que 
representa una ruptura con la sociedad moderna: la sociedad postmoderna es menos racionalizada y 
más flexible. Ritzer dice que McDonalds no es un taller exclusivo para sus clientes que vienen a 
aprovisionarse de "combustible" sino que parece una fábrica con alta tecnología, lo que la situaría 
más como negocio moderno que postmoderno y no muestra señales de desaparecer. Sin embargo 
David Harvey detecta algo nuevo: la reducción espacio-temporal [nota del lector: no iba 
desencaminado pues dos décadas después, Internet ha eliminado el espacio]. "Estamos siendo 
testigos de otro gran paso en ese proceso de eliminación del espacio, merced a la rápidez, que ha 
estado siempre en el centro de la dinámica del capitalismo". Ritzer dice que el mcdonalismo 
también ha eliminado el espacio con alimentos congelados puestos con rapidez a disposición en 
cualquier punto del mundo. Lo mismo ocurre con los alimentos preparados en microondas. Para 
Harvey, el postmodernismo no es una discontinuidad respecto al modernismo, se trata de 
manifestaciones diferentes de la misma dinámica subyacente.

Ritzer concluye que el mcdonalismo refuta las teorías de la postidustrialización, el posfordismo y la 
posmodernidad. "El fantasma de Henry Ford aún se pasea majestuosamente por la Tierra, va a 
comer a McDonald`s, hace su declaración de la renta en H&R Block y pierde peso en 
Nutri/System", dice Ritzer.

CAPÍTULO 9

Jaulas de terciopelo, goma o hierro



La modificación: las McLean DeLuxe

La modificación del automóvil en Suecia

Alternativas razonables: baguettes, Ben & Jerrys y B&B

Refugios no racionalizados: profesores fijos y trabajos por libre

Respuestas individuales: cómo invertir el proceso de mcdonalización

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resumen: "El choque de civilizaciones", de Samuel P. Huntington (1996)

Sociología, política internacional, conflicto social

Resumen y anotaciones de E.V.Pita (2011)

Ver resumen original y actualizado en el siguiente link:

   http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/05/el-choque-de-civilizaciones-de-samuel-p.html  

Título: "El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial"

Título original: "The clash of civilizations and the remaking of the world order"

Autor: Samuel P. Huntington

Fecha de publicación: 1996

Publicación en España: 1997

Editorial: Paidós
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UN MUNDO DE CIVILIZACIONES

1. La nueva era en la política mundial

2. Las civilizaciones en la historia y en la actualidad

3. ¿Una civilización universal? Modernización y occidentalización

EL CAMBIANTE EQUILIBRIO DE LAS CIVILIZACIONES

4. El crepúsculo de Occidente: poder, cultura e indigenización
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5. Economía, demografía y civilizaciones rivales

EL ORDEN EMERGENTE DE LAS CIVILIZACIONES

6. La reconfiguración cultural de la política global

7. Estados centrales, círculos concéntricos y orden civilizatorio

CHOQUES DE CIVILIZACIONES

8. Occidente y el resto del mundo: cuestiones

9. La política global de civilizaciones

10. De las guerras de transición a las guerras de línea de fractura

11. El dinamismo de las guerras de línea de fractura

12. Occidente, las civilizaciones y la civilización

Resumen de la portadilla [cito textualmente]: "El presente libro, basado en un influyente artículo 
que "ha configurado la totalidad de los debates públicos de estos últimos años (Foreign Policy), es 
un informe incisivo y profético, en la línea de Francis Fukuyama de El fin de la historia, sobre las 
distintas formas adoptadas por la política mundial tras la caída del comunismo. La fuente 
fundamental de conflictos en el universo posterior a la guerra fría, según Huntington, no tiene raíces 
ideológicas o económicas, sino más bien culturales: "El choque de civilizaciones dominará la 
política a escala mundial; las líneas divisorias entre las civilizaciones serán los frentes de batalla del 
futuro". Y, a medida que la gente se vaya definiendo por su etnia o su religión, Occidente se 
encontrará más y más enfrentado con civilizaciones no occidentales que rechazarán frontalmente 
sus más típicos ideales: la democracia, los derechos humanos, la libertad, la soberanía de la ley y la 
separación entre la Iglesia y el Estado. Así, Huntington _al tiempo que presenta un futuro lleno de 
conflictos, gobernado por unas relaciones internacionales abiertamente desoccidentalizadas acaba 
recomendando un más sólido conocimiento de las civilizaciones no occidentales, con el fin, 
paradójicamente, de potenciar al máximo la influencia occidental, ya sea a través del 
fortalecimiento de las relaciones entre Rusia y Japón, del aprovechamiento de las diferencias 
existentes entre los estados islámicos o del mantenimiento de la superioridad militar en el este y el 
sudeste asiáticos".

Comentarios generales: Este libro surge tras la guerra de Irak y las guerras balcánicas y del 
Cáucaso. Cualquiera que mire los mapas se dará cuenta de que detrás siempre hay un conflicto entre 
culturas islámicas y cristianas (ortodoxas y protestantes). [Nota del lector: y casualmente algún 
proyecto para el paso de un gasoducto o de una explotación petrolífera].

En las primeras páginas de su libro, Huntington muestra 3 mapamundis: de 1920, 1960 y 1990. El 
de 1920 muestra los países occidentales y sus colonias (Africa, India, Oriente Medio, Indonesia) y 
el resto del mundo independiente (Etiopía, Arabia, China, Rusia bolchevique, Japón, Corea y 
Latinoamérica, salvo Guayana). El de 1960, muestra un mundo más dividido: el bloque comunista 
Rusia-China-Vietnam, el mundo libre (sur de Africa, el Mercado Común Europeo-OTAN, Persia) y 
los países no alineados. En 1990, tras la caída del comunismo, el mundo cambia: Hay 9 bloques 
culturales: Occidental (UE, Australia y Norteamérica), Japón, Africa, Lationamérica, Islám, Hindú, 
Chino, Ortodoxo y Budista.



[Nota del lector: en realidad, entre 1920 y 1990, las civilizaciones siguen donde están: no hay 
países islámicos que se hayan convertido al cristianismo, pero quizás algunas ex repúblicas 
soviéticas, hayan incrementado la influencia del Islam (Kazjastán, Uzbekistán, etc...), las Filipinas 
hasta puede que hayan perdido población católica, latioamérica no puede ser considerada una 
sola, ya que tiene un bloque cristiano y occidentalizado (Argentina, Chile). Y si bien una colonia 
como Sudán, podía estar bajo dominio británico en 1920, también es cierto que era un continuo 
foco de conflicto, no se puede decir que se sumase alegremente a la causa occidental aunque 
obviamente en política internacional estaba integrado en el bloque de Occidente. Por tanto, habría 
que reconstruir los 3 mapas de Huntington para ver en realidad cómo ha cambiado el mundo en 
cuanto a las religiones].

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"¿Qué es la globalización?", de Ulrich Beck (1997)

Sociología, estructura económica, globalización, comercio internacional 

Autor del resumen, anotaciones y comentarios: E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho. 

Ver texto original y actualizado del resumen en: 

http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/09/que-es-la-globalizacion-de-ulrich-beck.html 

Título: "¿Qué es la globalización?"

Título original: Was is Globalisierung? Irrtümer des Globalismus - Antworten auf Globalisierung

Autor: Ulrich Beck

Fecha de publicación: 1997

Editorial en español: Ediciones Paidós Ibérica SA

Texto de la contraportada:

"No se suele reconocer que, en el tema de la globalización, no solo se juegan la piel los sindicatos, 
sino también la política y el Estado propiamente dichos. Los políticos de los distintos partidos, 
sorprendidos y fascinados por la globalización como "debilitadora de las instituciones", están 
empezando a sospechar vagamente que, como dijera Marx tiempo ha, se pueden convertir en sus 
propios "enterradores". De todos modos, personalmente no puedo dejar de considerar una ironía el 
hecho de que algunos políticos pidan a voces mercado, mercado y más mercado, y no se den cuenta 
de que, de esta manera, están matando el nervio vital y agotando las posibilidades del dinero y del 
poder. ¿Se ha visto alguna vez una representación más alegre e inconsciente de tan manifiesto 
suicidio? (...) La consecuencia de todo esto es el aumento de la conflictividad también en el campo 
de la economía, es decir, entre los contribuyentes virtuales y los reales. Mientras las multinacionales 
pueden eludir a Hacienda, las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayor 
parte de los puestos de trabajo, se ven atosigadas por las infinitas trabas de la burocracia fiscal. Es 
una broma de mal gusto que, en el futuro, precisamente los perdedores de la globalización,  tanto el 
Estado asistencial como la democracia en funciones, tengan que pagarlo todo mientras los 
ganadores consiguen beneficios astronómicos y eluden toda responsabilidad respeto a la 
democracia. Consecuencia: es preciso formular en nuevos términos teóricos y políticos la 
importante cuestión de la justicia social en la era de la globalización. Ulrich Beck"

ÍNDICE 
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Primera parte 

Introducción 

1. Contribuyentes virtuales 

2. Entre la economía mundial y la individualización, el Estado nacional pierde su soberanía: ¿qué 
hacer? 

3. El choque de la globalización: un debate que llega con retraso

Segunda parte 

¿Qué significa la globalización? Dimensiones, controversias y definiciones 

4. La apertura del horizonte mundial: hacia una sociología de la globalización.

4.1. La sociología como potencia de orden intelectual : la teoría del contenedor de la sociedad.

4.2. Espacios sociales transnacionales

4.3. Lógicas, dimensiones y consecuencias de la globalización 

- El sistema mundial capitalista: Wallerstein

- Política post-internacional: Rosenau, Gilpin y Held

- La sociedad del riesgo mundial: la globalización ecológica como politización involuntaria 

- Por qué es falsa la tesis de la macdonalizacion del mundo: paradojas de la globalización cultural 

- La glocalización: Roland Roberson. 

Excursión: dos maneras de diferenciar 

- Poder imaginar vidas posibles: Arjun Appqdurai

- Riqueza globalizada, pobreza localizada: Zygmunt Bauman

- Capitalismo sin trabajo 

5. La sociedad civil transnacional: como se forma una visión cosmopolita

- Balance provisional : el "nacionalismo metodológico" y su contradicción.

-Boicot de masas simbólicamente escenificado: iniciativas cosmopolitas y subpolítica global 

- Topogoligamia: estar casado con muchos lugares a la vez es la mejor manera de que la 
globalización irrumpa en la propia vida.

-¿Cómo es posible la crítica intercultural ?

6. En torno a la sociedad mundial: perspectivas concurrentes

- ¿Terceras culturas o sociedad civil global?

- Democracia cosmopolita 

- Sociedad mundial capitalista 

- Sociedad de riesgo mundial : se abre la jaula de la modernidad

- La sociedad mundial como política no democráticamente legitimada 

- Perspectivas: el Estado transnacional 

Tercera parte 

Errores del globalismo 

1. Metafísica del mercado mundial



2. El llamado comercio mundial libre

3. Estamos económicamente todavía en una situación de internacionalización y no de 
globalización. 

4. Escenificación del riesgo

5. La carencia política como revolución 

6. El mito de la linealidad 

7. Critica del pensamiento catastrofista

8. Proteccionismo negro

9. Proteccionismo verde

10. Proteccionismo rojo.

Cuarta parte 

Respuestas a la globalización. 

1. Cooperación internacional 

2. Estado transnacional o "soberanía incluyente"

3. Participación del capital 

4. Reorientacion de la política educativa 

5. ¿Son las empresas transnacionales ademocraticas o antidemocráticas?

6. Alianza para el trabajo ciudadano 

7. ¿Qué hay después del modo Wolkswagen de nación exportadora? La fijación de nuevos objetivos 
culturales, políticos y Económicos

8. Culturas experimentales, mercados nicho y autorrenovación social 

9. Empresarios públicos y trabajadores autónomos 

10. ¿Pacto social contra la exclusión?

- Europa como respuesta a la globalización 

- Escenario de decadencia a la carta o la brasileñización de Europa

.......... ..... ...... ..... 

Comentarios previos al resumen: 

A diferencia de los libros de Stiglitz sobre los entresijos económicos de la globalización, Ulrich 
Beck se centra en los aspectos sociológicos. Quizás uno de los aspectos más sobrecogedores es que 
avisa de que cada crisis termina con un menor empleo y que las grandes economías como Inglaterra 
o Alemania tienen que disimular el desempleo con trabajo parcial a media jornada o precario. Otra 
de las ideas destacables es la incidencia que hace sobre las trasnacionales que se moverían el 
margen del estado de bienestar y que no parecen comprometidas con la democracia, según dice el 
autor. Este también rechaza el concepto de macdonalización de la cultura.

Resumen 

INTRODUCCIÓN  

La globalización nace tras la caída del muro de Berlín en 1989. Al poco, saltaron a la vista los 
riesgos de la globalización económica: "es posible que instituciones industriales que parecían 
completamente cerradas a la configuración política estallen y se abran al discurso político", dice 
Beck. Este añade que bajo el desierto de la globalización se disuelven y resuelven en una 



configurabilidad política algunas cosas como los presupuestos del estado asistencial y del sistema 
de pensiones, de la ayuda social y de la política municipal de infraestructuras, del poder organizado 
de los sindicatos, el superelaborado sistema de negociación de la autonomía salarial, el gasto 
público, el sistema impositivo y la justicia impositiva. Las respuestas a esto no siguen ya el viejo 
esquema derecha-izquierda de la práctica política (según Giddens).

Según Beck, la globalización ha permitido a los empresarios reconquistar su poder, liberados del 
corsé del Estado, no solo económico sino político porque pueden privar a la sociedad de sus 
recursos materiales (capital, impuestos y puestos de trabajo), según dice el autor de este libro.

Beck advierte que todo el que fomenta el crecimiento económico acaba generando desempleo y el 
que rebaja los impuestos para que aumenten las posibilidades de beneficios genera posiblemente 
también desempleo. Es una paradoja de la economía transnacional que al eliminar las trabas a la 
inversión ( eliminar la normativa ecológica, sindical, asistencial y fiscal) debe ser mimada y 
premiada para que destruya cada vez más trabajo y aumenten la producción y el beneficio.

En definitiva, dice el autor, la globalización como factor amenazador no solo elimina las trabas 
sindicales sino las del estado nacional en aras de la utopía del estado mínimo. Los propios políticos 
que piden mercado y mercado no se dan cuenta de que pierden poder.

Pero, dice Beck, ¿en qué se manifiesta este poder empresarial?

1) Exportar puestos de trabajo allí donde son más bajos los costes laborales y las cargas fiscales a la 
creación de mano de obra.

2) hoy en día se pueden desmenuzar los productos y prestaciones de servicios, así como repartir el 
trabajo por todo el  mundo.

3) los propios estados pueden llegar a "pactos globales" para imponer impuestos más suaves e 
infraestructuras más favorables y castigar a los estados supercaros y hostiles.

4) hay cuatro lugares para una empresa: lugar de inversión, lugar de producción, lugar de 
declaración fiscal y lugar de residencia.

Beck recalca que las empresas han conseguido esto sin revoluciones ni debates parlamentarios. Es 
una "subpolítica", oportunidades para las firmas que se mueven en la sociedad mundial. Todo este 
escribir de cero las reglas de juego sociales va legitimado por la modernización. 

[nota del lector: uno se pregunta si las empresas en realidad se acomodan a las lagunas que existen 
entre la nación-Estado y la libertad de los mares y la sociedad mundial , es decir, que en realidad 
hay fallos en el sistema de nación-Estado que nadie previó hasta que afloraron en la era de Internet].

Por ejemplo, dice Beck, en el tema fiscal, los más ricos se convierten en contribuyentes virtuales. 
La fórmula es "capitalismo sin trabajo más capitalismo sin impuestos". Desde 1979 aumentan los 
beneficios pero no tanto los salarios, que además pagan mayor fiscalidad.

Dice que el capitalismo destruye el trabajo. No se trata de un destino marginal sino que nos afecta 
potencialmente a todos y a la propia democracia como forma de vida. Según Beck, el capitalismo 
global,al declararse exento de toda responsabilidad respecto al empleo y la democracia, está 
socavando en el fondo su propia legitimidad.

(disminuye el trabajo, no se redistribuye el trabajo sino el paro; Beck recalca que el trabajo a tiempo 
parcial es insignificante y añade que las madres ceden a sus hijos sus puestos de trabajo).



También incide en el  mito de los costes, del hecho de que si no se bajan los salarios no se podrá 
crear más empleo. En realidad, los puestos bien pagados solo suponen el 2,6% de los salarios. Lo 
que ocurre finalmente es que aumenta el empleo mal remunerado.

Según Beck, al destruir el nervio vital de la sociedad del trabajo se resquebraja el capitalismo, el 
estado asistencial y la democracia.

También está en contra de la mcdonalización del mundo.

Sostiene que la globalización no produce necesariamente ninguna uniformidad cultural: la 
producción masiva de símbolos e informaciones culturales no origina el surgimiento de algo que se 
pueda parecer a una cultura global. Hay una diferenciación local.

Recuerda que Bauman dijo que la globalización y la localización son fuerzas impulsoras y formas 
de expresión de una mera polarización y estratificación de la población mundial en ricos 
globalizados y pobres localizados. Habría entonces una nueva estratificación pero a nivel mundial.

La tesis es que haya más libertad para todos. "Los ricos ya no hacen falta, se perdió el nexo entre 
pobreza y riqueza", explica Beck. Y recuerda que la maximización de beneficios es lo que se juega 
en el tablero mundial (y surjan boicots o la llamada Topopoligamia (tener varias sedes, una para 
pagar impuestos, otra para tener el trabajo barato, otra para oficinas centrales ))

 

Menciona a David Held y sus ideas sobre el futuro. Held sostiene que la soberanía nacional es 
obsoleta.

-Democracia cosmopolita (con muchas redes)

-Derecho global

-Parlamentos transnacionales

-Subvención cívica.

Y explica la glocalización, un término acuñado por Roland Robertson. La glocalización sería la 
exigencia de una cultura dialéctica entre culturas glocales, adaptadas. (Nota del lector: hace 
referencia a que por ejemplo cada cultura local adapta a su estilo una cultura globalizada, por 
ejemplo, las versiones locales de una bebida de cola que imita a la Coca-Cola, pero con otro nombre 
más típico del país, o la famosa versión turca que circulaba por Internet de una película de ciencia 
ficción norteamericana). 

Según el autor, la globalidad cuestiona un presupuesto fundamental de la primera modernidad, lo 
que Adam Smith denominó nacionalismo metodológico: La cultura de la sociedad se considera en 
su mayor parte coincidente con el estado nnacional.

Y las alternativas serían:

-Espacios sociales transnacionales

-Espacio transfronterizo

-Dos mundos de la política mundial (estados y oenegés)

-Sociedad del riesgo mundial (nota del lector: hay un libro de Beck donde estudia el asunto. En la 
sociedad del riesgo hay "goods", los bienes tradicionales de manufactura, y "bad", los males de los 
desastres ecológicos y la contaminación, o la reducción salarial y el paro)



- Sociedad civil transnacional.

También se refiere al sistema mundial capitalista de Wallerstein en el que se decidió la división del 
trabajo mundial (por ejemplo, Asia haría manufacturas baratas, Oriente petróleo, Occidente alta 
tecnología y finanzas, etc...).

Sobre la política postinternacional, han realizado estudios Rosenau, Gilpin y Held.

Analizaron la existencia de:

- organizaciones transnacionales (como el Banco Mundial)

-problemas transnacionales

-eventos transnacionales (como el mundial de fútbol o una guerra)

-comunidades transnacionales

-estructuras transnacionales

Finalmente, examina la comunicación translocal, que puede ser una:

-Deslocalización (por ejemplo, trasladar una fábrica de un país a otro más barato)

-Relocalización

Definición de Globalización por Beck

La Globalización es un conjunto de procesos en virtud de los cuales los estados nacionale soberanos 
se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de 
poder, orientaciones, identidades y entramados varios.

  ¿Por qué es irreversible la Globalización?

Beck explica que la sociedad mundial se puede comprender como una pluralidad sin unidad.

Eso presupone que:

-hay unas nuevas formas de producción transnacional y competencia del mercado de trabajo.

-informes mundiales en los medios de comunicación

-boicots de compras transnacionales

-formas de vida transnacionales

-crisis y guerras percibidas desde un punto de vista "global"

-utilización militar y pacífica de la energía atómica

-destrucción de la naturaleza

8 razones de la irreversibilidad de la globalidad

1) Ensanchamiento del campo geográfico y la creciente densidad del intercambio internacional, así 
como el caracter global de la red de mercados financieros y del poder cada vez mayor de las 
multinacionales.



2) La revolución permanente en el terreno de la información y la tecnología de la información.

3) Exigencia, universalmente aceptada, e respetar los derechos humanos (como principio de 
democracia)

4) Corrientes icónicas de las industrias globales de la cultura

5) Política mundial postinternacional y policéntrica: junto a los gobiernos hay cada vez más actores 
transnacionales con cada vez mayor poder (multinacionales, oenegés, ONU).

6) El problema de la pobreza global

7) El problema de los daños y los atentados ecológicos globales.

8) El problema de los conflictos transculturales en un lugar concreto.

Sociedad mundial capitalista

1) Simultaneidad de la integración transnacional y desintegración nacional.

2) Las corporaciones tienen interés por estados débiles.

3) Los Estados de bienestar y asistencia de la Europa continental han entrado en una espiral 
descendente.

4) Sustitución del trabajo mediante saber y capital

5) La doble relatividad de la pobreza.

6) La vida globalizadora es exclusión.

7) Capitalismo sin trabajo es marxismo sin utopía.

A ello se suman ideas sobre el estado tranacionacional como un híbrido.

- No son estados nacionales ni estados territoriales

- Niega al estado nacional pero afirma al Estado

- Ni estado internacional ni supranacional

- Estados glocales (provincia) 

   Errores de la globalización  

Se parte de la idea de ver a los neoliberales como reformadores del mercado

1) Metafísica del mercado mundial

(La globalización se centra en lo económico)

(ceguera, jubilación)

2) El llamado comercio mundial libre

 (reducir desigualdades)



(no hay ventajas comparativas de costes porque los estados del Este sacrifican el medio ambiente. 
Es una visión cínica, según Beck, el decir que elevan el rendimiento y reducen el trabajo y la 
producción)

3) Situación de internacionalización y no de globalización.

(empresas con movilidad schumpenteriana (investigación y trabajo)

4) Escenificación del riesgo

(la sociedad del riesgo da poder a las multinacionales)

5) La carencia de política como revolución.

(El neoliberalismo se presenta como cosmopolita, que es apolítica pero es un proyecto político de la 
agenda de las transnacionales)

6) El mito de la linealidad

7) Crítica del pensamiento catastrofista.

(Hannah Arendt: si desaparece el trabajo productivo de la sociedad industrial, ocurrirá una crisis o 
catástrofe)

8) Proteccionismo negro

(familia, religión y misión neoliberal que aniquila esos valores)

9) Proteccionismo verde

(crisis ecológica, reglas ambientales)

 10) Proteccionismo rojo

(nostalgia del Estado social)

Respuestas a la globalización

Beck da diez respuestas a la globalización

1) Cooperación internacional

2) Estado transnacional o "soberanía incluyente"

3) Participación en el capital

4) Reorientación de la política educativa

5) ¿Son las empresas transnacionales ademocráticas o antidemocráticas?

(No pagan impuestos, y destruyen empleos, por lo que pierden legitimidad)

(Por el contrario, el movimiento de consumidores defiende causas sociales, la democracia y el 
medio ambiente)

6) Alianza para el trabajo ciudadano.

(se refiere a la hora-trabajo civil = dinero ciudadano. Entiendo que el ejemplo más conocido es el de 



intercambios de horas de trabajo en las oenegés de tiempo) [nota del lector: el Imperio Inca también 
tenia implantado el trabajo civil, aunque era obligatorio / el trabajo civil fue propio de las 
comunidades rurales]

7) ¿Qué hay después del modelo Volkswagen de nación exportadora? La fijación de nuevos 
objetivos culturales, políticos y económicos.

(costes baratos de transporte)

8) Culturas experimental, mercados nicho y autorrenovación social.

9) Empresarios públicos y trabajadores autónomos

10) Pacto social frente a la exclusión. Redes, justicia social. 

8.Culturas experimentales 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Un mundo desbocado", de Anthony Giddens (1999)

Resumen, comentarios y anotaciones por E.V.Pita (2013), licenciado en Derecho y Sociología

Texto original y actualizaciones en:

   http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/10/un-mundo-desbocado-de-anthony-giddens.html  

Título: "Un mundo desbocado"

Subtitulo: "Los efectos de la globalización en nuestras vidas"

Título original: "Runaway World"

Autor: Anthony Giddens

Editorial en español: Taurus

Texto de la contraportada:

"Vivimos en un periodo crucial de transición histórica en el que los cambios que nos afectan no se 
reducen a una zona concreta del globo, sino que se extienden prácticamente a todas partes.

Este libro se ocupa del cambio global y de sus efectos en nuestras vidas. Nos muestra un mundo 
desbocado fuera de nuestro control, que introduce nuevas formas de riesgo e incertidumbre pero 
que, al tiempo, incorpora cambios muy positivos que están liberando a la mujer. Anthony Giddens 
analiza estos cambios a lo largo de cinco apasionantes capítulos: Globalización, Riesgo, Tradición, 
Familia y Democracia - que constituyen una aportación fundamental al intenso debate que existe 
hoy en torno a la globalización  y sus consecuencias.

Nunca seremos capaces de ser los amos de nuestra historia, pero podemos y debemos encontrar 
maneras de controlar las riendas de nuestro mundo desbocado.

La tercera vía de Anthony Giddens ha sido un libro enormemente influyente y polémico. Sin duda, 

http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/10/un-mundo-desbocado-de-anthony-giddens.html


Un mundo desbocado generará también un vivo y estimulante debate."

Índice

1. Globalización.

2. Riesgo

3. Tradición

4. Familia

5. Democracia

Lecturas seleccionadas

.....

Comentarios del lector

Hay una clara coincidencia de programa entre Ulrich Beck y Giddens pues ambos hurgan en lo 
mismo en los cambios sociales desde 1973. Cambios en la familia, en la igualdad de sexos e 
incorporación de la mujer al trabajo y  cuestiones sobre la democracia, así como los riesgos que 
acarrea la más reciente modernización robótica e informática (paro masivo, flexibilizacion de 
condiciones laborales, deslocalización...) . Uno no puede evitar comparar libros optimistas como La 
Tierra es Plana (que es un brindis a la deslocalización como generador de oportunidades) con la 
obra de estos dos colosos de la sociología que saben donde y que buscar para explicar los más 
recientes cambios en la sociedad y que todo el mundo percibe. Entre Beck y Giddens hay 
numerosas coincidencias sobre su diagnóstico, pero lo más sorprendente es que apuntan al mismo 
sitio: la entrada masiva de la mujer en el mercado laboral ha reventado las viejas políticas de pleno 
empleo y el modo de vida tradicional pero los políticos, de derechas o izquierdas, no asumen el gran 
cambio social (este será el gran tema de La tercera vía).

En este libro, Giddens advierte que la globalización va ligada al riesgo. El riesgo tiene doble filo 
porque va unido a la innovación y no siempre debe ser minimizado; la adopción activa de riesgos 
económicos y empresariales es la fuerza motriz de la economía globalizada. Señala que la 
globalización está reestructurando nuestros modos de vivir y es liderada por Occidente, en especial 
Estados Unidos. Por un lado, la globalización ha despertado a las mujeres, que reclaman más 
autonomía y entran en el mercado laboral. Todo esto contribuye a presionar el modo de vida 
tradicional. La familia tradicional está amenazada y otras trádiciones como la religión sufren 
grandes transformaciones. Por eso, dice Giddens, el fundamentalismo nace en un mundo en 
derrumbe y se enfrenta a la tolerancia cosmopolita (en un mundo global, todos vemos lo que 
piensan los demás y los cosmopolitas aceptan esa complejidad cultural mientras que los 
fundamentalistas la encuentran perturbadora y peligrosa, y aquí incluye a religión, identidades 
étnicas o nacionalistas). Otro concepto que dice es que la democracia se expande por el mundo 
gracias a la globalización pero expone los límites de las estructuras democráticas por lo que 
recomienda mejorarlas.

Sobre los riesgos habla de los riesgos externos ( un concepto que entró en economía ) y el riesgo 
manufacturado (obra del hombre) y que va ligado a la posibilidad de cálculo.

Cree que como los riesgos son ahora a escala planetaria debería también promocionarse el gobierno 
transnacional donde los estados-nación renuncian a parte de su soberanía como la UE, donde hay 
tribunales europeos. Cree que la expansión de la democracia esta ligada a los cambios estructurales 
de la sociedad mundial.
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Resumen: "No logo", de Naomi Klein (1999)

Sociología, consumo de masas

Resumen con anotaciones de E.V.Pita (2011)

El resumen original y actualizado está disponible en el siguiente link:

http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/05/no-logo-de-naomi-klein.html

Título: "No Logo"

Subtítulo: El poder de las marcas

Autora: Naomi Klein

Fecha de publicación: 1999

Publicación en España: 2001

Editorial: Paidós

ÍNDICE

Introducción: Una red de marcas

SIN ESPACIO

-El nuevo mundo de las marcas

-Las marcas se expanden / Cómo el logo llegó a ocupar el centro de la escena

-Alt. Todo / El marcado joven y el marketing del estilo cool.

-Las marcas y la enseñanza / Los anuncios en escuelas y universidades

-El patriarcado se hace funky / El triunfo del marketing de la identidad

SIN OPCIONES

-El bombardeo de las marcas / Las franquicias en la edad de la supermarca

-Fusiones y sinergia / La creación de las utopías comerciales

-La censura empresarial / La protección de la ciudad publicitaria

SIN TRABAJO

-La fábrica abandonada / La degradación de la producción en la época de las supermarcas

-Amenazas y tentaciones / De trabajar por nada a "País de los Autónomos"

http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/05/no-logo-de-naomi-klein.html


-La incitación a la deslealtad / Quien siembra vientos, cosecha tempestades

NO LOGO

-La piratería publicitaria / Los anuncios bajo ataque

-Recuperar las calles

-Crece el mal humor / La nueva militancia contra las empresas

-El bumerán de las marcas / Las tácticas de las campañas publicitarias de las marcas

-Historia de tres logos / La flecha, la concha y los arcos

-La política exterior local / Los estudiantes y las comunidades se unen en la batalla

-Más allá de las marcas / Los límites de la lucha contra las marcas

Conclusión: El consumismo contra la ciudadanía / La lucha por la representación popular global

Epílogo: Dos años en las calles: traspasar los símbolos

Resumen con anotaciones

Este libro empieza con una visita a unas antiguas naves industriales de Toronto reconvertidas en 
lofts para artistas. ¿A dónde se fueron las fábricas?

En el capítulo 8, Klein habla de como grandes marcas como Wall-Mark han eliminado de las 
estanterías aquellos productos audiovisuales que no encajan con el consumidor familiar. Lo mismo 
con Blookbluster. Los creadores de portadas de discos ceden y hacen versiones para un público 
familiar. La autora ve aquí una especie de censura familiar.

Por otra parte, el poder de la marca es tal que persiguen a los autores contra culturales que hacen 
crítica de la Barbie o de otros grupos de música porque alegan que infringen sus derechos de autor, 
el copyright o la propiedad intelectual o industrial.

En el capítulo 9, Klein relata como las fábricas de las grandes marcas se han mudado al tercer 
mundo a través de pedidos a contratistas locales que se instalan en Zonas económicas especiales o 
de libre comercio en Filipinas, Indonesia o China en polígonos i distaría les libres de impuestos y de 
leyes laborales o de Seguridad Social. En México, Guatemala o El Salvador llaman a estas fábricas 
las "golondrinas" porque levantan el vuelo en cuanto los trabajadores reclaman mejoras salariales. 
Klein describe la vida de las trabajadoras rurales de las fábricas de Cavite trabajando 12 o más 
horas con salarios de subsistencia. Sus defensores como los economistas Sachs o Krugman alegan 
que estas fábricas son el cimiento de la industrialización de países pobres donde no había trabajo. 
Ese argumento se vino abajo cuando estalló la crisis asiática, los salarios se depreciaron un 45 por 
cien y volvió el hambre y los despidos masivos. Por su parte, los empresarios argumentan que ellos 
se instalan donde es más económico, lo mismo que haría un consumidor que compara precios en el 
supermercado.
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Título: "El beneficio es lo que cuenta. Neoliberalismo y orden global", de Noam Chomsky 
(1999)

Sociología, globalización, relaciones internacionales, teoría política, economía política, liberalismo 
y neoliberalismo 

Resumen, comentarios y anotaciones de E.V.Pita, licenciado de Derecho y Sociología

Ver resumen original y actualizado en:

   http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/08/el-beneficio-es-lo-que-cuenta.html  

Texto del resumen original (acceso libre) en el siguiente link:

Título: "El beneficio es lo que cuenta. Neoliberalismo y orden global"

Título original: "Profit over people. Neoliberalism and global order"

Autor: Noam Chomsky 

Fecha de publicación: 1999

Editorial en español: editorial Critica SL, ediciones de bolsillo

Texto de la contraportada:

"Noam Chomsky, el gran lingüista que se ha convertido en la conciencia del mundo desarrollado, 
nos ofrece en este libro una crítica frontal del neoliberalismo y del nuevo "orden global"; una crítica 
de la mitología del mercado, de la manipulación de la opinión pública a través de unos medios de 
información controlados por los intereses empresariales, del impacto oculto que ejercen entidades 
antidemocráticas como la Organización Mundial del Comercio o el aFondo Monetario 
Internacional; una crítica, en fin, de la forma en que las políticas neoliberales transfieren el poder de 
decidir cuestiones que nos conciernen a todos a manos de " tiranías privadas que operan en secreto 
y sin control público.

Con estas amenazas, Chomsky propone la participación activa de todos, la movilización de las 
organizaciones populares de base, de los sindicatos, de los grupos ecologistas y defensores de los 
derechos humanos... Propone, en suma, la recuperación de una democracia entendida como un 
sistema global, no sólo como un mercado global, que defienda los derechos de todos, no sólo como 
consumidores, sino como ciudadanos.

ÍNDICE 

1. Neoliberalismo y orden global.

2. Consentimiento sin consentimiento: la uniformización de la opinión pública

3. La pasión de los mercados libres

http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/08/el-beneficio-es-lo-que-cuenta.html


4. Democracia de mercado y orden neoliberal: doctrinas y realidades

5. El levantamiento zapatista

6. "El arma decisiva"

7. "Hordas de vigilantes"

..................

Comentarios previos:

El libro fue escrito antes del 11-S y de la crisis económica de 2008-2014 pero anticipa las claves 
sobre el futuro debate sobre el neoliberalismo y sus recetas. Quienes hayan leído ya a Naomi Klein, 
Krugman, Stiglitz o Graeber encontrarán en estas páginas lugares comunes como la instauración del 
libre mercado en el Chile de 1973, el llamado "Consenso de Washington" o el proteccionismo sobre 
poductos africanos.

Desde el punto de vista de la teoría económica, lo más interesante del libro es que aporta una visión 
critica sobre la deficiente aplicación de la teoría del libre mercado y de las teorías de Adam Smith.

Lo más interesante es la breve cronología que hace sobre estos incumplimientos: en el siglo XVIII 
Inglaterra impuso trabas proteccionistas al textil de India a la vez que colocaba en ese país sus 
prendas manufacturadas. Sólo en 1850, adoptó el librecambismo. Otra infracción fue la reducción 
del precio del algodón en Estados Unidos durante la esclavitud (era una competencia desleal por la 
caída a cero de los salarios). En el siglo XX, las barreras proteccionistas se han impuesto a Africa a 
la vez que Europa subvenciona a sus agricultores. Es novedoso el pasaje donde dice que Reagan 
subvencionó a muchas empresas mientras predicaba reducción de lo público. El Estado también ha 
subvencionado grandes inversiones en aeronáutica que la iniciativa privada no podría afrontar por sí 
mismo y por el alto riesgo de la inversión ( Sobre esto, es recomendable la lectura de "La sociedad 
opulenta" de Galbraith). En definitiva, la lógica pura de libre competencia y mercado solo se aplica 
a los países más débiles económicamente con la promesa de futuras recompensas en forma de 
crecimiento económico. Así l lo viene a decir el autor.

El Consenso de Washington ya ha sido explicado por otros autores pero Chomsky debe ser de los 
primeros por la fecha de públicación del libro.

Introducción

En la introducción, Chomsky critica que republicanos y demócratas tengan programas parecidos y 
que cualquier iniciativa que pueda suscitar el interés del ciudadano es bloqueada. Los debates, en un 
parlamento neoliberal, recuerdan a los del Politburó, comenta McChesney en la introducción. 

Las sociedades se vuelven apolíticas mientras los medios de comunicacion y los adeptos captan las 
alabanzas.

Chomsky desmitifica la competitividad del libre mercado al decir que está dominada por grandes 
corporaciones que piden al Estado que les ayude y a la vez no quieren pagar impuestos. La 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) 
imponen a acuerdos a las naciones menos favorecidas.

Según McChesney el orden neoliberal ha causado crisis en Asia, Europa y América, sociedades que 
viven en confusión, y "se esperan tremendos trastornos para los próximos años".

Capitulo 1



Explica el consenso de Washintong cuyos arquitectos son las grandes corporaciones que, según 
Chomsky, controlan la mayor parte de la economía y pueden modelar la política mundial para que 
lógicamente favorezca sus intereses. Según documentos que maneja Chomsky, tras la Segunda 
Guerra Mundial se acordó impedir regímenes radicales y nacionalistas que quieren mejorar el nivel 
de vida de las masas.

El punto de inflexión fue 1971 cuando Nixon desmanteló el sistema económico mundial vinculado 
a la economía real y se desregularizaron las finanzas. En 1995, el 95 % del capital era especulativo. 
Hace 20 años ya se advirtió que el proceso podía conducir a una Economia de bajo crecimiento y 
bajos salarios, sin que se tomasen medidas. 

Las "malas ideas" aplicadas a países periféricos suelen ser "buenas" para los inversores, dice 
Chomsky. Este añade que no está claro, como dice Krugman, como se produce el desarrollo y 
crecimiento económico.

Po otra parte, hay beneficios récord pero bajas nóminas.

Chomsky culpa a Inglaterra y Estados Unidos de hacer fracasar la industrialización en sus colonias 
o los patios traseros o impedir su desarrollo democrático.

Otro aspecto es que el libre mercado no funciona con grandes compañías como las fabricantes 
aéreas que necesitan el apoyo estatal para ser rentables. Reagan también interfirió en el mercado 
para dar subvenciones o convertir el país al proteccionismo. 

Chomsky lo resume así: "las doctrinas aprobadas se elaboran y emplean por razones de poder y 
beneficio. Los "experimentos" contemporáneos siguen una pauta conocida cuando adoptan la forma 
de socialismo para los ricos dentro del sistema de mercantilismo a escala mundial de las empresas, 
en la que el comercio consiste en una medida sustancial en transacciones manejadas desde la 
dirección central dentro de cada una de las sociedades, inmensas instituciones vinculadas a sus 
competidores por alianzas estratégicas, todas ellas tiránicas en estructura interna, pensadas para 
socavar la toma democrática de decisiones y para salvaguardar a los señores de la disciplina de 
mercado. Los pobres e indefensos son los adoctrinados en estas estrictas teorías".

Chomsky recuerda que Smith describió la división del trabajo pero también sus efectos inhumanos, 
mientras que Tocqueville, Jefferson o Smith advirtieron del problema de la desigualdad.

Capítulo 2

Chomsky examina las formas de gobernar sin el consentimiento de los gobernados, a través de la 
creación de una opinión pública. Fue Giddings el que ideó el consentimiento sin consentimiento. En 
el siglo XX, eso dio pie a derrocamientos de gobiernos electos en nombre de la "libertad". 
Generalmente, lo que ocurrió fue que los beneficiados "se lo quedaron todo y no dejaron nada para 
los demás". Luego, se pasó al modelado de las masas mediante la propaganda.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Título: "El malestar en la globalización"

Título original: "Globalization and its Discontents"

Autor: Joseph E. Stiglitz

Fecha de publicación: 2002

Editorial: Taurus - Santillana

EL MALESTAR EN LA GLOBALIZACIÓN

Joseph E. Stiglitz
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Lo que se necesita

La reforma del Banco Mundial y la ayuda al desarrollo
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Resumen oficial de la contraportada de la edición española del 2002:

"Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía [2001], ha sido testigo de primera línea -gracias a su 
puesto como vicepresidente del Banco Mundial- del efecto devastador que la globalización puede 
tener sobre los países más pobres del planeta. En esta obra sostiene que la globalización puede ser 
una fuerza benéfica y que su potencial es el enriquecimiento de todos, especialmente de los países 
más pobres, pero siempre y cuando nos reemplanteemos el modo en el que ha sido gestionada. El 
proceso de globalización orientado por el FMI y las organizaciones internacionales ha causado un 
sufrimiento excesivo a los países en desarrollo. La fuerte reacción contra la globalización tiene sus 
raíces no solo en los perjuicios ocasionados a estos países debido a políticas ideológicas sino 
también en las desigualdades del sistema comercial mundial. Es hipócrita pretender ayudar a los 
países subdesarrollados obligándolos a abrir sus mercados a los bienes de los paises industrializados 
y al mismo tiempo proteger los mercados de éstos porque hace a los ricos cada vez más ricos y a los 
pobres cada vez más pobres. Los gobiernos deben y pueden adoptar políticas que orienten el 
crecimiento de los países de modo equitativo. Somos una comunidad global y para convivir 
debemos cumplir unas reglas equitativas y justas que atiendan tanto a los pobres como a los 
poderosos, y reflejen un sentimiento básico de decencia y justicia social. En el mundo de hoy, 
dichas reglas deben ser el desenlace de procesos democráticos y deben asegurar que se escuche y 
responda a los deseos y necesidades de los afectados por políticas y decisiones adoptadas en lugares 
distantes".

Resumen comentado:

Stiglitz narra sus desencuentros con el FMI durante su estancia en el Banco Mundial. Este señala 
que la idea del FMI y el Banco Mundial surgió en la conferencia de Bretton Wodds fue cosa de 
Keynes que proponía que un banco de este tipo aportase recursos a los gobiernos para estimular la 
demanda en tiempos de crisis y buscar el pleno empleo y eliminar la pobreza para garantizar la 
estabilidad mundial. Las potencias ganadoras de la guerra acordaron repartirse la presidencia: 
Banco Mundial para Estados Unidos y FMI para los europeos. Pero en los últimos años, dice 
Stiglitz, a partir de Reagan y Thatcher, han actuado con hipocresía y fomentado las desigualdades 
entre los paises pobres y los ricos, cada vez más ricos.

 El Banco Mundial pensaba a nivel estructural sobre cómo mejorar el crecimiento de un país en 
desarrollo y el FMI se encargaba de la financiación.  Así funcionó desde 1944 hasta los años 70, 
que fueron tres décadas de crecimiento economico, pero, a partir de entonces, el FMI cambió de 
orientación ideológica y impuso condiciones a los países deudores para luchar contra el déficit 
presupuestario y reducir la inflación a costa del empleo. El argumento del FMI es que e un 



mensajero de la escasez y que un pais no puede vivir por encima de sus medios. Lo que suele 
ocurrir es que sus políticas "de dolor" acaben en tumultos callejeros y violencia urbana de los 
ciudadanos del pais que recibió el préstamo.

En realidad, lo que hizo fue imponer también las políticas estructurales porque exigía a los paises 
deudores las privatizaciones de sus empresas públicas, la apertura del comercio o liberaciones del 
mercado financiero. Se suponía, decía la teoría del mercado, que la demanda y la oferta se 
equilibrarían pero generalmente lo que pasaba es que se perdían empleos porque las empresas 
privadas despedian a parte de la plantilla para rentabilizar su inversión y la apertura del comercio 
situaba a las firmas locales en desventaja respecto a las multinacionales, más competitivas y con 
precios más baratos. El resultado fue que muchas firmas locales quebraron, porque los grandes 
países cerraron sus fronteras a sus productos, mientras las empresas extranjeras coparon el mercado 
nacional gracias a la liberalización del comercio. La globalización arruinó a muchos de los paises 
emergentes aunque China logró esquivar la ruina porque, debido a una politica sabia, no abrió sus 
mercados al extranjero hasta que su industria pudo competir en igualdad de condiciones y tenia 
reservas para pagar el prestamo.

Nadie duda que las medidas de austeridad son eficientes, dice Stiglitz, pero si esa receta se aplica a 
un país en crisis, lo único que hará será agravar su recesión. Así ocurrió en la mayoría de los paises 
que solicitaron créditos al FMI, salvo unos pocos que guardaron reservas y fueron muy cautelosos. 
Stiglitz critica a los funcionarios del FMI que cuando llegan a los paises a los que van a aplicar 
recortes, "se alojan en hoteles de 5 estrellas" en vez de visitar a las familias que van a sufrir sus 
recortes, como sí hacen los funcionarios del Banco Mundial, que están sobre el terreno. Stiglitz 
recuerda el caso que vivió él en Etiopia gobernada por un presidente responsable que un día se le 
ocurrió amortizar una deuda y el FMI se le echó encima para exigirle explicaciones de porqué había 
pagado esa deuda sin pedirle autorización. Estaban a punto de restringirle el crédito cuando Stiglitz 
intervino a través del Banco Mundial en favor de Etiopía. Dice que hay cuestiones tan irónicas 
como que un donante dé dinero para una escuela y el FMI lo incluya como gasto público, por lo que 
supone un problema para las cuentas del pais  por un aumento del déficit y un nivel de riesgo para 
los inversores extranjeros. Es posible que algunos paises hayan desviado fondos y que el FMI sea 
receloso pero en realidad, dice Stiglitz, está aplicando unas políticas que bordean el 
neocolonialismo porque no dejan de ser paises intervenidos económicamente por un órgano surgido 
de la II Guerra Mundial y que es controlado principalmente por Estados Unidos y Reino Unido. 
Mientras estos dos hacen caso omiso a las recomendaciones del FMI, el resto del planeta debe 
cumplir sus recetes.

Otro ejemplo fue Bostwana, que tuvo una buena politica macroeconómica y que se salvó de la crisis 
por el hallazgo de nuevas minas de diamantes tras luchar por una renegociación de las concesiones 
mineras a De Beers. Un dato clave es que el presidente no aceptó por las buenas al funcionario que 
le quería enviar el FMI y fue a Washintong a entrevistarlo.-

Un dato importante: Stiglitz dice que hay una especie de consenso respecto a que el aumento 
del empleo supone un aumento de inflacion por lo que es preferible mayor desempleo y 
menor inflacción. La ecuación no se ha visto cumplido en el mandato de EEUU en los 90, cuando 
registró una tasa de desempleo muy baja (un 4%), una inflacción baja y un alto crecimiento 
económico. Esto es importante porque tras la crisis del 2008 se han vuelto a impartir las mismas 
recetas, sobre todo del Banco Central Europeo, para controlar la inflación a toda costa, incluso con 
un empleo alto.

Sobre la liberalización de mercados, Stiglitz considera que ha perjudicado a los paises pobres 
porque hay una manifiesta desigualdad. EEUU y Europa blindan sus mercados y subvencionan a 



sus agricultores para competir en desventaja en los países que abren sus fronteras comerciales. El 
resultado es que los productos subvencionados occidentales encuentran nuevos mercados mientras 
que los agricultores de los países pobres no logran vender los suyos fuera y además se ven 
invadidos por productos foráneos. No es extraño que la globalización tenga tan mala fama porque 
solo ganan unos pocos mientras la inmensa mayoría se arruina. Es cierto que un producto extranjero 
puede ser más barato pero al que esté en paro le va a dar igual porque no tiene dinero para comprar.

Con las privatizaciones pasa algo lo mismo. Las recetas para privatizar las industrias de los países 
deudores tenían su razon de ser: reducir el gasto público y aumentar la competitividad. El problema 
es que un servicio público suele llenar el vacío que deja el privado y, por tanto, cuando se 
produjeron las privatizaciones, le siguió un despido de las plantillas, no solo de los funcionarios 
vagos, sino también de los empleados que eran necesarios para aseguran la rentabilidad a los 
accionistas, situados en el otro extremo del planeta y a quienes les daba igual la situación de esas 
familias. Por otro lado, como ocurrió en Rusia, las privatizaciones bajo un gobierno supuestamente 
poco honrado servian para garantizar beneficios anuales a los amigos de los burócratas y a ellos 
mismos. La conclusión de Stiglitz es que los mercados no son eficientes ni la demanda ni la oferta 
se equilibran de forma natural y que hay muchas distorsiones. A nivel general, no se pueden aplicar 
recetas macroeconómicas ni estructurales con un mero "corta y pega" en el ordenador, como dice la 
leyenda, que basta con cambiar el nombre del pais.

Los países emergentes que han podido beneficiarse de la globalización han sido casos contados. 
Sobresale China porque actuó de forma sabia para aplicar las reformas que piden las instituciones 
internacionales no de forma rápida sino progresiva, ganando tiempo para preparar a su industria. Así 
se ha salvado de la ruina como otros países que aplicaron al dedillo las recetas de adelgazamiento 
del FMI.

Este recuerda los acuerdos firmados durante la guerra del opio en China, para que abriese sus 
mercados a Occidente, y los compara con las fotos de los presidentes que firman acongojados los 
acuerdos con el FMI, con el funcionario del FMI de pie en postura de superioridad.

Stiglitz critica las recetas del FMI de los países asiáticos en los años 90 porque los que la siguieron 
al pie de la letra acabaron en recesión y con peores resultados que quienes tuvieron sus propias 
fórmulas. Hubo países que aplicaron controles de capitales, lo que resultó beneficioso. De la lectura 
de este capítulo, uno saca la conclusión de que el FMI parece más preocupado porque los 
acreedores cobren que por sacar a los países de su quiebra, ya que los programas de crecimiento son 
pospuestos. Stiglizt cree que la idea de que “con dolor se sale de la crisis” no responde a la realidad 
como prueba que los alumnos aventajados salen más tarde y con un crecimiento más bajo que 
aquellos que aplican una política seria pero sin seguir la doctrina del FMI que conduce directamente 
por la senda de la recesión, el paro y el estancamiento. [Nota del lector: no hay que restarle méritos  
al FMI. Esta entidad intervino en Portugal en dos ocasiones, ahora tres, y sus recetas causaron 
una fuerte recesión que los empresarios todavía recuerdan. Sin embargo, estos hombres de 
negocios admiten que gracias al FMI lograron salir del bache. Eso sí, Portugal lleva en 
estancamiento y crisis 20 años seguidos, no se puede decir que sea un éxito de crecimiento 
económico aunque haya pagado las deudas.]
El FMI y Rusia
En los siguientes capítulos, Stiglitz narra la intervención del FMI en Rusia, que se centró en 
estimular una rápida privatización de las empresas públicas sin asegurar que habría un libre 
mercado de competencia. El resultado es que las empresas privatizadas quedó en manos de los 
burócratas del "aparato", se sus amigos y de los bancos que le prestaron dinero a cambio de 



acciones. El sector energético no fue privatizado o lo fue parcialmente. Además, los ahorros de los 
ciudadanos se esfumaron con la sobrevaloración del rublo que estancó la economía mientras que la 
gente con dinero enviaba remesas a paraísos fiscales para cambiarlos a mejor precio por dólares. El 
resultado es que la transición empobreció a la población del 8% al 21% o más, ya que habia mucha 
economía de trueque y paro encubierto porque los directivos de fábricas eran remisos a despedir a 
nadie porque eso abocaría a los parados a la pobreza extrema. "Los trabajadores hacían como que 
trabajaban y las empresas como que les pagaban" es una frase muy recurrida.

Stiglitz cree que el FMI derrochó muchos millones de dólares para sostener el rublo sobrevalorado 
y detener la inflación cuando, en realidad, la economía solo empezó a crecer cuando el rubo se 
devaluó. Además, el dinero que inyectaba el FMI, según el autor, iba a parar al Gobierno que en 
cuestión de días se lo entregaba a los oligarcas que lo desviaban a paraísos fiscales para sacar 
ventaja del cambio. "Habría sido más sencillo que el FMI les ingresase el dinero directamente en 
cuentas de Suiza", dice Stiglitz. Lo único que se consiguió con todas estas ayudas mal enfocadas 
fue, según el autor, que los inversores huyesen del país con todo lo que pudiesen y que, hasta el 
ciudadano medio, tratase de apropiarse y liquidar bienes de las empresas públicas. No habia 
incentivo para invertir en unas empresas que se iban a la ruina pero sí había incentivos para llevarse 
todo lo que se pudiese antes de que lo hiciesen otros.

Lo que ocurrió, insiste Stiglitz, es que  en Rusia se aplicaron terapias de choque sin reparar en que 
estas, o las que fuesen, debian ser graduales pues no se puede pasar de una economía centralizada 
comunista a otra capitalista de mercado en un día como pretendían algunos. Y no puede haber 
privatización sin una previa regularización de los mercados para garantizar la propiedad. Pone como 
ejemplo el caso de Polonia, que acompañó todo con normas y reglas de juego, o el de China que 
hizo una semiprivatización de la tierra, que generó incentivos en los campesinos para producir más. 
Siempre fueron reformas graduales.

Este añade que lo que no se puede hacer es que el gobierno ruso dijese que no tenía dinero para 
pagar las pensiones de los jubilados y por otro regalase las empresas públicas a los oligarcas 
mediante compra de acciones, lo que Stiglitz llama "capitalismo de amiguetes". Stiglitz relata que, 
desde su puesto en el Banco Mundial, se opuso a dar más dinero a Rusia pese a las presiones de 
EEUU en el mandato de Clinton. Al final, acordaron conceder un nuevo gran crédito pero repartido 
en tramos. Los 300 primeros millones de dólares duraron 3 semanas y después Rusia entró en 
quiebra y suspendió pagos. El FMI, que se negaba a ver la realidad, descubrió que "su" dinero había 
ido a parar a cuentas de Suiza y paraísos fiscales.

Lo que se ve es que en 1989 los rusos vivían mejor que en 1999 dada la caótica entrada en la 
economía de mercado y la mal gestionada privatización a toda prisa. Stiglitz recuerda que EEUU 
solo privatizó una empresa en esos años y que incluso el sector del aluminio norteamericano 
propuso hacer un cártel global del aluminio para imponer precios acordados entre los productores, 
lo que supuso un mal ejemplo para Rusia solo lo que hay que entender por libre mercado.

 En las siguientes páginas, Stiglitz insiste en la idea de que instituciones como el FMI han perdido 
su función original de aportar capital como última instancia a países endeudados para aplicar 
fórmulas de "sacrificio" que solo se explican desde el punto de vista de garantizar los cobros a los 
acreedores en primer lugar. Lo que viene a decir Stiglitz es que el FMI trabaja para los compradores 
de bonos  estatales y obecede a sus intereses aunque no lo quiera reconocer. Es la única explicación 
que tiene el autor para que el FMI aplique siempre sus recetas de austeridad y baja inflación y 
apriete el cinturón por sistema incluso en países que son medianamente solventes cuando la 
experiencia demuestra que,en general, quienes  son beneficiados con sus créditos y cumplen con los 
dictámenes del FMI acaban inmersos en una recesión. Y esto se debe, concluye Stiglitz, a que 
el FMI no tiene como objetivo estimular el crecimiento económico de los países, como 
había propuesto Keynes para estimular la demanda mundial, sino que solo se limita a garantizar que 
los acreedores (bancos, fondos de inversiones, etc...) cobren sus deudas.
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Comentario :

«Primero teníamos miedo al lobo, luego bailamos con él y ahora queremos ser nosotros el lobo».

Quien decía esto era un alto mandatario del comercio chino. Thomas Friedman, ganador de

tres premios Pulitzer, da la voz de alarma sobre la globalización.

Lo que parecía un cuento de hadas neoliberal gracias al comercio sin fronteras, las ventas por



Internet y la rebaja de los costes mediante la subcontratación se ha convertido en una pesadilla para

los adormilados trabajadores de Occidente.

La predicción de Karl Marx sobre el colapso del capitalismo va camino de ser cierta, dice este autor.

El mundo se ha aplanado y las multinacionales se fugan a China (la gran fábrica del mundo).

El resultado: pérdida de empleo en el mundo rico. Friedman dedica 500 páginas a advertir al 
proletariado de ue debe trabajar y estudiar más duro para evitar que su puesto de trabajo se lo lleve 
un teleoperador de la India o un tornero de China, quienes dedican más tiempo y entusiasmo por un 
salario diez veces inferior.

Friedman elogia los éxitos de la mayorista Wall-Mart, que gracias a su logística mundial sabe en 
cada momento los productos que debe reponer en las estanterías, o la difusión por Internet del 
software gratuito. También advierte de que una nueva generación, muy prometedora, de estudiantes 
de ciencias chinos e hindúes pide sitio en las universidades americanas.

La conclusión es que el mundo plano será todavía más estresante que cuando la Tierra era dominada 
por los yuppies de Wall Street. Defiende una globalización compasiva que ayude socialmente a los 
perdedores (los parados del primer mundo).

El libro La Tierra Plana abre los ojos sobre el fenómeno de la deslocalización de industrias para 
abaratar costes aprovechandose de un mundo globalizado. Esto conlleva la pérdida de empleos de 
escasa cualificación en los países que fundaron dichas empresas. La solución de Friedman es que 
los trabajadores de los países que deslocalizan sus industrias y servicios puedan adaptarse y 
convertirse en mentes pensantes y diseñadores de contenidos. Por ejemplo, si una compañía 
telefónica de Chicago deslocaliza su centralita de atención al cliente en la India, los trabajadores de 
Chicago pueden adaptarse y convertirse en ingenieros de telecomunicaciones o en desarrolladores 
de contenidos para el teléfono móvil, subir un nivel en la escala del trabajo.

RESUMEN

Resumen.

CAPÍTULO 1

En el capítulo 1, Friedman visita unas oficinas de Infosys en Bangalore, el Silicom Valley de la 
India. En este complejo, con piscina y otras comodidades, hacen una videoconferencia con 
ejecutivos de Estados Unidos y Londres. A diferencia de Cristobal Colón, la Tierra no es redonda 
sino plana, todo se está aplanando. Friedman habla de 3 globalizaciones: La Globalización 1.0 
surgió con Colón y los países se expandieron por la fuerza. La Globalización 2.0 empieza en 1800 y 
termina en el 2000, y la promueven las empresas multinacionales gracias al abaratamiento de los 
transportes y las telecomunicaciones. La Globalización 3.0 empezó en el 2000, y en ella los 
individuos compiten a escala global, como aquellos hindús subcontratados como contables que 
hacen la declaración de Hacienda a estadounidenses, informáticos o teleoperadores que venden 
tarjetas de crédito y gangas de tarifas telefónicas en nombre de empresas de USA. El trabajo 
engorroso o pesado, como leer los escáners médicos, se subcontrata a países emergentes, que crean 
nuevas empresas, mientras Estados Unidos decide el camino a seguir. Hasta han subcontratado en la 
India y Bangkok un servicio de noticias de Bolsa que difunde los datos en bruto en cuestión de 
segundos aunque el valor añadido sigue dependiendo de los análisis de periodistas "de verdad".



Bangalore (India)

En telefonía, los operadores indios cobran 200 dolares pero pueden llegar a 700, lo justo para 
pagarse un apartamento y un coche. Hay cientos de solicitudes de empleo y los cursos de los 
reclutadores se siguen con gran entusiasmo. Hay tensión en el ambiente, pero de éxito.Ello explica 
que las empresas informaticas radicadas en Bangalore tramiten 1.000 patentes y las de su sede 
americana, 225. En la India están desarrollando nuevas ideas continuamente.

Luego visitó Dalian, una especie de Bangalore chino que trabaja para empresas japonesas. Tiene 22 
universidades con 200.000 estudiantes.

Incluso en el negocio de las hamburguesas, los centros de teleoperadores se pasan a regiones 
deprimidas de EEUU con salarios más bajos.

Dalian (China)

 Poco después, Friedman descubre que amas de casa de la region china de Dalian (cerca de Pekin y 
a y una hora de vuelo de Corea y Japón, los escolares aprenden japonés) trabajan como 
subcontratados de operadoras de paquetería para empresas japonesas y otros como diseñadores de 
planos de casas para los clientes japoneses. Las antiguas rencillas de la guerra (1945) han sido 
dejadas de lado. Todo vale con tal de que China sea la próxima potencia mundial. Friedman ve una 
ciudad ordenada que parece Silicon Valley y atrae a Microsoft, Dell o Sony para hacer tareas 
rutinarias. Hay campos de golf y conexión rápida a Internet. Los japoneses pueden contratar a tres 
ingenieros chinos por el precio de un japonés. 2.800 empresas niponas abrieron allí oficinas.

Friedman entrevista al alcalde chino y ve que promociona a los más brillantes de 22 universidades. 
De 200.000 estudiantes, la mitad serán ingenieros. La mitad de los habitantes de Dalian tiene 
Internet en casa. La región exporta productos informáticos. Los estudiantes que mejor sepan inglés, 
son seleccionados.

El alcalde de Dalian le dio su regla de oro: "Si un lugar posee los mejores recursos humanos y la 
mano de obra más barata, sin duda los negocios y empresas irán allí de forma natural". Primero, los 
chinos abastecían de mano de obra y ahora montan sus propias fábricas. Lo mismo pasará con la 
industria de programas informáticos.

Utah (EEUU)

En Utah, las amas de casa que atienden a sus niños y jubiladas trabajan como operadoras de compra 
de billetes para la firma JetBlue. Es el llamado homesourcing (subcontratación doméstica). Son un 
30% más productivas y leales a la empresa porque están más contentas. No contratan a nadie de 
Bangalore (India) porque se abastecen en el mercado local de trabajadores baratos.

Irak

Friedman visita Bagdad y se encuentra un monitor gigante de imágenes de una aldea. Resulta que el 
avión es teledirigido por un piloto que está en una base de las Vegas. Las imágenes se veían en 
varios cuarteles generales y los analistas participaban en un chat comentando las incidencias. Esto 
"aplana" la jerarquía militar porque la información es compartida por los oficiales de rango menor.

Deslocalizacion del McDonalds



Friedman dice que gracias a las rápidas comunicaciones, usted puede ir a un restaurante de 
McDonalds y hacer un pedido que le recogerá un tipo situado en otro estado, a 1.500 kilómetros. El 
coste es menor.El pedido lo pasan por fotografía. Ganan 5 segundos en el procesamiento de cada 
pedido.

CAPÍTULO 2

En el capítulo 2, Friedman estudia los 10 pasos que llevaron a este aplanamiento global.

Las diez fuerzas que aplanaron la Tierra son:

1) - La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989

2) -La salida a Bolsa de Netscape el 9 de agosto de 1995

3)- Las aplicaciones informáticas para el flujo de trabajo (el Workflow software).

4)- El acceso libre a los códigos fuente (el Opensourcing)

5) - La subcontratación (el Outsourcing) Y2K

6) El traslado de fábricas para abaratar los costes (Offshoring)

7) La cadena de suministros (Supply-Chaining)

    Ejemplo: La cadena de supermercados Wall-Mart porque consiguió incrementar su productividad 
cuando combinó sus típicos establecimientos de productos sin desembalar con nuevos sistemas de 
gestión horizontal de la cadena de suministros con lo que Wall-Mart pudo conectar lo que cogía el 
cliente en una estantería en una ciudad con lo que producía un proveedor en China.

8) La intromisión de los subcontratistas en las empresas contratantes (Insourcing)

9) Acceso libre a la información (In-forming)

    Ejemplo: Google

10) Los esteroides (Digital, mòvil, personal y virtual)

[Nota del lector: y yo añadiría como factor 11, la Nube o el iCloud, que permitirá una mayor 
deslocalización de las empresas y la dispersión de sus trabajadores por todo el mundo que podrán 



trabajar en común desde un mismo sitio en la Red]

Señala que la Globalización 3.0. se está formando alrededor de la convergencia de los 10 
aplanadores (en concreto con la combinación del PC, el microprocesador, Internet y la fibra óptica), 
pues permiten una colaboración y gestión horizontal.

CAPÍTULO 3

En el capítulo 3, habla de la triple convergencia entre las 10 fuerzas aplanadoras como si fuesen 
bienes complementarios y el efecto de esta convergencia se consiguió en el 2000. Creó un terreno 
de juego global y con conexión a Intenet que permite la puesta en práctica de infinidad de variantes 
de colaboración en tiempo real, sin que importe el lugar geográfico. "Esta plataforma está más 
abierta a más gente de lugares durante más días y de más formas diferentes que cualquier otra cosa 
similar que haya habido en algún momento de la historia de la Humanidad", dice Friedman.

La segunda convergencia consiste en nuevas formas de hacer negocio al estilo de Wall-Mart, 
comentado arriba. Explica que tener ordenadores no aumenta la productividad, lo que lo aumenta es 
tenerlos conectados en red, además de tener nuevos procesos empresariales y nuevas destrezas 
asociadas a ellas. Eso supone que las compañías han creado otro tipo de oficinas y cambió a muchos 
empleados por colaboradores según las exigencias de cada proyecto. Pero aún no funciona a pleno 
rendimiento.

La tercera convergencia incluye a nuevos jugadores (3.000 millones de habitantes) en un nuevo 
terreno de juego y con el desarrollo de nuevos procesos y hábitos de colaboración horizontal. El 
contar con tanta información en Internet asegura que la nueva generación de innovaciones vendrá 
del mundo plano. Señala que la escala de la comunidad global que pronto podrá participar en toda 
clase de descubrimientos e innovaciones es algo nunca visto. Augura la pérdida de importancia de 
FMI, G-8, Banco Mundial y OMC.

Los "zippies" [Nota del lector: inmigrantes sobradamente preparados]

Lanza el concepto de zippies (echaos pa'lante), sucesores de hippies y yuppies.

El semanario indio Outlook define a los zippies indios como "joven urbanita o habitante de las 
zonas residenciales de una ciudad, de 15 a 25 años, que camina con briosas zancadas. Pertenece a la 
generación Z. Es optimista y creativo, busca desafíos".

Los zippies chinos también.

La otra triple convergencia (que fenaría la globalización):

1) -Descalabro de las punto.com. La gente equiparó las NTI con la globalización y que cuando 
estalló la burbuja tecnológica también se derrumbó la globalización. Al revés, promovió la 
deslocalización y empresas como Google triplicaron sus búsquedas y plantilla, y el uso de Internet 



se disparó un 130% en los siguientes años.

2) -El 11-S desató varias guerras.

3) -El escándalo de Enron, Tyco y WorlCom obligó a los políticos a no apoyar abiertamente a las 
empresas.

Todos estos factores ocultaron la verdadera triple convergencia pero algunas empresas ya se estaban 
adaptando a un mundo plano. La colaboración y la competencia globales se hicieron más baratas, 
sencillas, fluidas y productivas para más gente en más rincones del mundo. Todas las herramientas 
de información creadas han servido para nivelar el terreno de juego. Gente como la directora de HP, 
Carly Fiorina, dijo que una era de la tecnología transformará hasta el último aspecto del mundo 
empresarial, vida y sociedad.

CAPÍTULO 4
En el capítulo 4, Friedman dice que la triple convergencia llevará a una “gran reorganización” que 
durará 10 años [Nota del lector: se refiere al período 2006-2016 aunque en el momento de escribir  
el libro no había estallado la crisis del 2008] y que afectará a la manera de prepararnos para el 
trabajo o el modo de competir de las empresas, así como reestructurará los partidos políticos o las 
comunidades (trastorno de personalidad múltiple).

Friedman dice que, según Sandel, los primeros en describir el aplanamiento del mundo fueron Marx 
y Engels en 1848 pues en El Manifiesto Comunista anticiparon que el capitalismo de mercado, la 
burguesía y la revolución industrial eliminaría todas las barreras, fronteras, fricciones y 
restricciones al comercio global, aunque también incrementaría las condiciones de supuesta 
explotación de los trabajadores privados del patriotismo y religión. Sanders dice que actualmente 
pasa lo mismo: los avances en la tecnología de la información permite a las empresas eliminar de 
sus mercados todas las ineficiencias (despilfarro de oportunidades perdidas, costumbres, culturas y 
tradiciones no mercantiles como la cohesión social, fe religiosa y orgullo nacional aunque algunas 
son fuentes de identidad que hay que proteger) y fricciones (Estado-nación, fronteras y leyes, 
copyrights, protecciones al trabajador y salarios mínimos).

Friedman dice que todo esto llevará a reorganizar y elegir qué fricciones e ineficiencias continuarán 
y cuales se esfumarán. Esto permite el outsourcing (colaboración) con empresas de la India donde 
antes el talento se pudría. El autor pone como ejemplo de las dificultades entre dos comunidades 
ahora conectadas como Indiana (EE.UU.) e India. El Estado de  Indiana subcontrató a la india Tata 
para procesar las demandas de empleo porque era más barata pero hubo protestas de los defensores 
del mercado libre y acabaron por contratar a pequeñas firmas locales más ineficientes. Friedman se 
pregunta quién es aquí el explotado: quienes subcontratan barato a extranjeros para ahorrar 
impuestos o quienes prefieren pagar más y dárle el trabajo a locales ineficientes. Es lo que se llama 
“horizontalidad”.

La otra cuestión que se plantea Friedman es a quién deben su lealtad corporaciones gigantes como 
HP, una punto.com de Silicon Valley, con 142.000 empleados repartidos por 148 países y que le ha 
ido genial en un mundo plano, que es lo que les interesa a estas empresas. El capital va bien pero no 
el empleo, dice el autor. Esto es un fenómeno nuevo. Lo que ha ocurrido es que las empresas han 
mezclado sus acciones en alianzas estratégicas como Lenovo e IBM. Lo que importa es el 
accionista y los ejecutivos que contratan a los más baratos admiten que, en 10 – 15 años, su propio 
país tendrá problemas de empleo. Friedman tiene la solución: una población realmente buena que se 
merezca los altos salarios que gana. En otros casos, presidentes de un país  A piden ayuda a una 



multinacional de un país B porque la consideran como propia debido a la implantación local que 
tiene. Friedman se pregunta: ¿y todo esto cómo se reorganiza?

Lo mismo ocurre con las jerarquías (control), porque se nivelan (colaboración). Antes, el secretario 
de Estado  Powell tenía un ejército de subordinados que le buscaban información, ahora la 
encuentra en Google y les pide acción, o localiza por móvil, correo electrónico, blackberry a los 
ministros de Exteriores de cualquier país. Ahora, tu jefe puede hacer su trabajo y el “tuyo”.

Otra cuestión es las distintas facetas del individuo como consumidor, empleado, ciudadano, 
contribuyente y accionista. Aquí se dan contradicciones: como consumidor lo quiere todo más 
barato pero eso supone que como trabajador recibirá menor salario o será despedido.

[Nota del lector: estamos ante la teoría de la oferta frente a la de la demanda; dice que la mejor 
forma de crear una clase media es hacer los productos más baratos porque eso estimula el consumo 
pero ello obliga a las empresas a competir y ajustar platilla y salarios]. En otros casos, se reduce la 
cobertura médica como Wall-Mart y sus empleados tienen que ir a urgencias, lo que se carga en los 
impuestos del contribuyente. Los empleados de Wall-Mart también necesitan más viviendas 
oficiales y vales de comida... que paga el contribuyente. Friedman dice que “cuando  dejas fuera al 
intermediario y aplanas tu cadena de suministro, también dejas de lado la Humanidad”. Lo mismo 
en la salud: queremos medicamentos baratos pero también que el Estado supervise su calidad.

Otra cuestión es la propiedad intelectual. Las empresas pueden inventar algo, patentarlo y venderlo, 
o pueden conceder licencias a otros para que las manufacturen o intercambiar las licencias con 
otros. La cuestión es que todos llevamos dentro un defensor del “software libre”.

En la última sección de este capítulo, Friedman dice que en negocios tradicionales como el de 
viajante comercial estos ya no pueden "ganarse a la gente" porque lo único que les interesa es el 
precio. "Es como si le quitasen toda la grasa al negocio", dice un amigo viajante del autor. Este 
señala que este es un fenómeno que ocurre a gran escala en todo el mundo y todos los sectores. Esto 
ha unido a los sindicatos y a los ultraconservadores americanos porque ambos se oponen a la 
globalización ( descenso de salarios, inmigración e invasión cultural) y haxer un partido llamado 
"muro" mientras que los demócratas que trabajan en servicios globales y los empresarios o 
productores de Hollywood, todos amigos de la globalización y de sus bajos impuestos podrían 
juntarse. Cada uno debe pensar que le compensa conservar de la "grasa" que sobra a cada sector.

CAPÍTULO 5 

En este capítulo, Friedman se pregunta si en el mundo plano David Ricardo (el economista liberal 
del siglo XIX) sigue teniendo razón. La teoría del adalid del libre mercado dice que una nación debe 
especializarse en producir aquellos bienes en los que tiene ventaja competitiva y comprar a buen 
precio a otra nación los que le cueste más producir porque la ganancia será general. Y para 
Friedman la respuesta que sí, que no se deben levantar muros a la globalización porque el libre 
mercado reordena automáticamente los precios y los recursos.

Cita como ejemplo Bangalore, donde los zippies hindúes con mayor educación envían un millón de 
curriculums para las 9.000 puestos de trabajo en Infosys. Friedman admite que sus hijas no pueden 
competir contra eso y que Estados Unidos debe buscar su ventaja competitiva.



La teoría del terrón y el juego de suma cero: quienes rechazan las subcontrataciones en países más 
baratos advierten que eso supondría repartir la misma tarta global entre muchos más competidores 
lo que inevitablemente rebajaría los salarios. Pero los defensores del libre mercado dicen que la 
competencia no es un juego de suma cero (el mismo terrón a repartir entre más) sino que, tras una 
transición de bajos salarios, al haber más participantes aumentan las oportunidades de negocio y 
crece la tarta global. [nota del lector: pues esto no se nota en Europa, donde los salarios y las 
prestaciones han descendido. ]

La segunda cuestión que plantea Friedman es si los salarios descenderán en Occidente cuando los 
países emergentes tengan el mismo número de expertos informáticos. En realidad, dice el autor, los 
salarios son bajos porque las economías de China o India son economías cerradas y la tarta a 
repartir es poca. Pero los salarios se equilibran al alza cuando los mercados están abiertos. El 
negocio, dice Friedman, es tener ideas porque tus nuevos productos se los puedes colocar a millones 
de personas. Pone como ejemplo a un emprendedor que creó 150 empleos en plena recesión 
montando un server-farm o granja de servidores.
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"De todas las razones para asignar al siglo XX un lugar especial en la historia - ha escrito el famoso 
historiador Paul Kennedy en el prólogo a esta obra - pocas igualan en importancia a la enorme 
transformación económica": Jeffrey A. Frieden, profesor de la universidad de Harvard, ha 
conseguido con este "impresionante libro", según lo califica Kennedy, contarnos de manera clara, y 
con una visión critica, el relato de cien años de triunfos y fracasos del capitalismo, de unos 
vendavales que ayudan a comprender las causas de dos grandes guerras mundiales y de crisis 
devastadoras como las de los años 30 o la actual Africa negra. Un libro que debe ayudarnos a 
entender mejor la historia de un siglo de guerras y castástrofes, pero cuya intención es, ante todo, 
hacernos conscientes de que "la globalización a cualquier precio es errónea", y de que el reto del 
siglo XXI consiste en combinar la integración económica internacional con una política de progreso 
social.
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CONCLUSIONES DEL AUTOR
Este libro resume la historia de la globalización desde la "Belle Epoque" (1890-1914) hasta las 
protestas antiglobalización de Seattle en 1999.



En sus conclusiones, el autor señala que desde 1850 el crecimiento económico se ha disparado y la 
industria ha crecido, mientras que la internacionalización ha transformado empresas, países y 
continentes enteros caso de Finlandia (Nokia) o Corea. Millones de empleos dependían de las 
relaciones económicas internacionales.

Segun Jeffrey A. Frieden, la economía internacional permitió a los países subdesarrollados aliviar la 
pobreza y llevar a cabo reformas. Los pobres de Asía y Africa tienen acceso a las oportunidades de 
la economía mundial.

Pero hay otro aspecto del capitalismo global como refleja la acería Homestead, un hito de US Steel. 
El vacío dejado por la fábrica lo ocupa un centro comercial y la ciudad de 20.000 personas ahora es 
de 3.000. Hasta Pittsburgh perdió población. Su única esperanza es el turismo.

La competencia extranjera, dice Frieden, cerró decenas de miles de fábricas y acabó con decenas de 
millones de empleos industriales en Europa y Norteamérica. Los países ricos no pueden competir 
con las manufacturas de Asia, Latinoamerica y Europa del Este, con salarios más bajos. Los hindús 
y filipinos escriben programas de ordenador.

Por su parte, los países en desarrollo deben más de un billón de dólares a acreedores extranjeros. 
Los gobiernos han jubilado a funcionarios, vendido propiedades, recortado el gasto social y elevado 
impuestos. Además, les caen demandas por explotación infantil en sus talleres.

Uno de los defectos del capitalismo global es que:

1)  las empresas contraen deudas a bajo interés en los mercados financieros internacionales y los 
expone a las demandas de los inversores extranjeros.

2) El comercio permite comprar productos extranjeros baratos lo que acarrea competencia no 
deseada a los productores autòctonos.

3) Las corporaciones multinacionales aportan nuevas tecnologías y métodos, lo que expulsa del 
mercado a las empresas locales.

4) La deuda exterior permite a los gobiernos gastar más de lo que ingresan, esto puede generar crisis 
insoportables.

5) Los gobiernos abren sus fronteras a la economía mundial y algunos se hacen ricos pero otros 
ciudadanos se empobrecen.

El autor dice que la integración económica internacional expande en general las oportunidades 
económicas y es buena para la sociedad. Recuerda que las otras alternativas fracasaron en 1930.

1) Alemania, Italia y Japón cerraron sus economías y optaron por la dictadura, guerra y conquista.

2) Los países pobres y antiguas colonias que cerraron sus economías en 1930 y 1940 se hundieron 
en el estancamiento económico, la conflictividad social, la crisis y las dicturaduras militares en 
1970 y 1980.

3) Pocos países lograron progreso sin acceder a la economía internacional.

Pero Frieden advierte que la globalización a cualquier precio es errónea.

1) Durante la Edad de Oro del capitalismo global anterior a 1914, los gobiernos atendieron a la 
integración económica internacional y poco más. Los partidarios del libre comercio, el patrón oro y 
las finanzas internacionales querían que los gobiernos se limitasen a salvaguardar esas políticas y 
sus propiedades pero ignoraban las preocupaciones de sus ciudadanos. Ello dio lugar a un choque 
entre los movimientos obreros y la ortodoxia clásica, que se agudizaron con la Gran Depresión.

El sistema se colapsó.

2) Tras la Segunda Guerra Mundial, el nuevo orden de Bretton Woods intentó evitar los fracasos de 
la autarquía y el laissez-faire del patrón oro.



Hubo un compromiso entre el patrón dólar-oro, la liberalización gradual del comercio y las 
instituciones internacionales para crear un marco de integración económica y de Estado de 
Bienestar.

Fue una solución temporal.

Pero eso en 1970 supuso un conflicto entre los mercados internacionales sin cortapisas y los gastos 
sin limites de los gobiernos nacionales. Hubo 15 años de inflación, déficit presupuestario y 
estancamiento económico.

3) En 1990, el capitalismo global resurgió como en 1914.

La conclusión de Frieden es que:

1) la economía mundial moderna funciona mejor cuando está abierta al mundo.

2) Las economías abiertas funcionan mejor cuando los gobiernos atienden las fuentes de 
insatisfacción con el capitalismo global.

El reto del capitalismo global es:

1) Combinar la integración internacional con un gobierno políticamente receptivo y socialmente 
responsable.

Algunos dicen que es imposible o indeseable "pero la teoría y la historia indican que es posible que 
la globalización coexista con políticas comprometidas con el progreso social y corresponde a los 
gobiernos y a los pueblos poner en práctica lo posible", concluye Frieden.

RESUMEN 
Capítulos 1, 2 y 3
En estos capítulos, Frieden narra el crecimiento económico de la edad dorada del libre comercio 
internacional, sobre todo en los años de la Belle Epoque, entre 1890 y 1914.

Para el lector moderno, el mayor interés que puede tener esta etapa es que se parece mucho a la de 
la globalización (1990-2014). Entonces, los intercambios se realizaban a través del patrón oro, 
sobre el que todas las monedas tenían un cambio estable y no podían devaluarse externamente pero 
sí internamente con una bajada de salarios y precios cuando un país tenía que ser competitivo para 
exportar más.

[Nota del lector: esto recuerda a lo del euro, que como los países no pueden devaluar la moneda por 
ser un cambio fjo, deben reducir salarios].

Otra de las características es que el dinero no tenía fronteras y los capitalistas invertían en cualquier 
país donde creían que podían generar beneficios. Dentro de este marco de internacionalización, 
países como Estados Unidos dudaron entre un mayor proteccionismo al campo o abrirse al 
comercio internacional y durante todos estos años, las votaciones se inclinaron por proteger el 
mercado interior.

En la Belle Epoque, que corresponde al esplendor de la economía clásica, cada país producía según 
su ventaja competitiva [ver a David Ricardo y también a Thomas A. Friedman y su libro sobre la 
globalización "La Tierra es Plana"] , es decir, producía intensivamente y gran escala lo que sabía 
hacer mejor y dejaba que otros produjesen aquello en lo que no eran competitivos. Así, Brasil o 
Colombia producían café en enormes plantaciones y Argentina cereal y carne mientras que Londres 
destacaba en las finanzas, Alemania en productos químicos y Portugal en vino. De esta forma, cada 
país obtenía el mejor precio y beneficio para cada mercancía, incluido el transporte.

Anotaciones técnicas

El autor habla del modelo de Heckscher-Ohlin en el comercio internacional. Sostiene que los 
distintos países tienen diferentes dotaciones de factores: así existen países con abundancia relativa 



de capital y otros con abundancia relativa de trabajo. Normalmente los países más ricos en capital 
exportarán bienes intensivos en capital (se utiliza relativamente más capital que trabajo para 
producirlos) y los países ricos en trabajo exportarán bienes intensivos en trabajo (se utiliza 
relativamente más trabajo que capital para producirlos).

De esta manera, si un país posee una gran oferta de un recurso "A" con relación a su oferta de otros 
recursos, se considera que es abundante en dicho recurso "A". Entonces un país tenderá a producir 
relativamente más de los bienes que utilizan intensivamente sus recursos abundantes. En 
conclusión, los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores con que 
están abundantemente dotados.

Una indicador que muestra que un país es rico en capital es el precio de los factores. Un país (A) es 
rico en capital comparado con otro país (B), si el capital es relativamente más barato en el país A 
que en el país B.

Capítulos 4 y 5
Sin embargo, este crecimiento basado en la competencia tuvo efectos colaterales. Por un lado, los 
agricultores europeos fueron los grandes perdedores y se vieron expulsados de sus campos al no ser 
competitivos frente al cereal de Argentina, por ejemplo. Hubo una emigración del campo a la 
ciudad masiva, e incluso cruzaron el charco para trabajar en las fábricas de Estados Unidos.

Por otro, dieron lugar a una explotación de la mano de obra de forma tan intensiva que alcanzó 
rasgos criminales en el Congo, donde el rey belga Leopoldo exprimía su protectorado y forzaba a 
los nativos a trabajar casi como esclavos en sus plantaciones de caucho. Fue el mayor escándalo del 
siglo XIX y puso en evidencia la explotación colonial.

A todo ello se suma que cuando había que devaluar el empresario siempre optaba por la misma 
solución, que era reducir el salario para abaratar los costes sin que el obrero tuviese un colchón, ya 
que, entonces, no había protección social.

Por otra parte, la producción extractiva de mineral o cereales no generó una industria alternativa en 
los países, muchos de los cuales quedaron estancados en sociedades agrarias porque se dedicaban 
todos los recursos a la exportación y los beneficios se invertían en otras empresas de otro país, allí 
donde hubiese posibles beneficios.

Capítulos 5,6, 7 y 8

Se refiere a los años 1914 a 1929 y 1929 -1939.

En la primera época, estalla la Primera Guerra Mundial por motivos que aún nadie ha acertado a 
explicar, y destroza Europa e interrumpe el comercio internacional. Tras la guerra, los aliados 
imponen una astronómica deuda por indemnizaciones a Alemania a pesar de las advertencias de 
Keynes, en su libro "Las consecuencias económicas de la paz", de que ello generaría conflictos.

El primer problema surgió con la hiperinflación alemana, que tardó varios años en ser atajada. Por 
otra parte, Churchill quiso volver al patrón oro y mantener el valor de la libra, lo que generó una 
grave recesión porque los salarios eran rígidos debido al poder sindical adquirido en aquellos años. 
Muchos países optaron por imponer aranceles y proteger su industria y, después, los estados 
fascistas o autoritarios, como la Alemania nazi, impusieron medidas de autarquía para 
autoabastecerse y que su país pudiese funcionar sin comprar nada en el exterior. Por su parte, 
Estados Unidos pareció volverse más librecambista y extendió por el mundo sus multinacionales.

En 1929, estalló la Gran Depresión y causó un grave colapso en Estados Unidos, donde el 25% de 
la población quedó desempleada y la economía se hundió en un porcentaje similar, con múltiples 
cierres de empresas. No saldría de la depresión hasta 1935, cuando Roosvelt aplicó políticas 
keynesianas.

Capítulos 9 y 10



Schacht, el presidente del banco alemán(el Bundesbank) pasó a dirigir la economía alemana en 
1933 tras convencer a los empresarios de que Hitler daría estabilidad al país y mantendría a los 
sindicatos a raya para impedir una subida de precios y salarios, y por tanto, controlar la inflación. 
Con una fuerte inversión en defensa y obras públicas, y con una fuerte coherción para evitar las 
importaciones o firmas acuerdos comerciales abusivos con otros países menos poderosos, en 1935 y 
posteriores años, Alemania, bajo el partido nazi, logró pleno empleo. Sin embargo, a partir de 1937, 
Hitler se dio cuenta de que ya no necesitaba el apoyo empresarial, dejó de pagar la deuda de guerra 
y se volvió incontrolable. Schacht dimitió en esos años al darse cuenta de que se avecinaba una 
guerra continental que los empresarios no querían. Pero el modelo económico alemán de economía 
de cuartel sirvió de referencia al sur de Europa y a otros países en desarrollo como Japón para 
relanzar su industria y una economía básicamente autárquica y de caracter nacionalista.

Por su parte, la URSS se convirtió en el único gran país que sorteó la recesión y experimentó 
crecimiento económico aunque a costa de exprimir a los campesinos y volcar todos los recursos en 
la industria básica y alimentar barato a los obreros sin hacer caso a los bienes de consumo. Su 
rápido crecimiento se debió al mucho trabajo que aún quedaba por hacer para levantar una industria 
nacional Su éxito sirvió de inspiración a otros países más adelante que deseaban una rápida 
industrialización [nota del lector: en el libro "¿Por qué fracasan las naciones?", se explica que una 
industria fuertemente extractiva como la soviética tendrá éxito momentáneo y luego decaerá .

Además, las economias escandinavas optaron por otra vía en torno a 1936. En concreto, Suecia 
logró unir a socialistas, agricultores (a los que prometió subvenciones) y obreros para conseguir una 
socialdemocracia con todo tipo de derechos sociales (seguridad social, colegios gratuitos...) que 
nadie podía ni soñar en aquellos tiempos. Los empresarios acabaron por pactar porque en ese 
modelo tenían garantizado que no habría huelgas porque la población estaba satisfecha.

Finalmente, Roosvelt en Estados Unidos adoptó las políticas keynesianas con programas de 
inversión pública, lo que estimuló la demanda y generó empleo y crecimiento.

Capítulos 11 y 12 
Tras la victoria norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, los americanos, alentados por 
Dacheson, se centraron en construir una democracia social y un libre comercio mundial, lo que 
ahora favorecía los intereses de los empresarios, deseosos de exportar. Esto fue plasmado en el 
tratado de Bretton Woods para desarrollar un Banco Mundial para el desarrollo (idea de Keynes), un 
prestamista de última instancia (el FMI, también idea de Keynes) y una organización internacional 
de comercio (que fracasó y fue sustituida por la rondas del GATT). La idea era que el libre 
comercio mundial generaba riqueza y que el proteccionismo, no. Pero el problema es que el mundo 
quedó dividido en dos bloques, el soviético, donde el comercio era nulo incluso entre sus países 
satélite, y el occidental, que continuaban con su fase de abrir fronteras.

Por su parte, Jean Monett, un vendedor de vinos y ciudadano del mundo aunque con intereses en 
Estados Unidos, impulsó un gran mercado en Europa con idea de hacer grandes empresas 
multinacionales y abaratar costes, lo que derivó en el tratado del Carbón y el Acero, el Euroatom y 
luego el Mercado Común Europeo (CEE).

El éxito de Bretton Woods conllevó la implantación del Estado de Bienestar en Europa, con grandes 
inversiones públicas y la mejora de los derechos sociales.

Capítulos 13 y 14
En la Guerra Fría, el modelo socialista soviético de economía de planificación centralizada fue 
implantado en muchos países del Tercer Mundo como solución rápida para emprender una rápida 
industrialización. Casos como China, con Mao, o la India, de la mano de Nehru, son versiones del 
mismo modelo de economía planificada que les valió para crecer, aunque Mao tuvo traspiés como 
el del Gran Salto Adelante, que provocó una hambruna, o la Revolución Cultural.

En esos años, muchos países del Tercer Mundo quedaron descolonizados y adoptaron dos tipos de 



políticas. Por un lado, la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), que permitió que 
países subdesarrollados no dependiensen de la industria extranjera para tener sus propias factorías 
de bienes de consumo. Es el caso de América Latina, como Brasil, que experimentó importantes 
crecimientos en los años 50 y 60. Los países del bloque soviético también empezaron a construir 
una industria de bienes de consumo. Solo hubo un puñado de países que se volcaron en producir 
para la exportación, como Corea del Sur, Taiwan o Japón, y que a la larga fueron los que más 
crecieron.

Capítulo 15

El orden de Bretton Woods se deshizo en 1972, cuando Nixon desvinculó al dólar del oro para 
eludir una recesión [Nota del lector: el proceso biene muy bien explicado en el libro "Keynes vs. 
Hayek", publicado en el 2013]. Al poco estalló la crisis del petróleo de 1973 que disparó la 
inflación. Pero antes de llegar a esa fase, el modelo de sustitución de importanciones había dado 
muestras de agotamiento por un alto endeudamiento y muchos países entraron en la vía militar para 
atajar la inflación. El primer caso fue el gobierno militar de Brasil, y como fichas de dominó le 
siguieron otros países que implantaron dictaduras. Sin embargo, la inflación siguió descontrolada. 
[nota del lector: Francis Fukuyama describiría en 1990 en "El fin de la historia" la sucesiva oleada 
democratizadora de 1974 a 1990]. Los países socialistas también quedaron estancados [Nota del 
lector: el proceso es descrito en el libro: "¿Por qué fracasan los países?" publicado en 2012].

Capítulo 16

Entre 1973 y 1981, la inflación se disparó en Estados Unidos (llegó al 11%) y otros países. El 
presidente de la Reserva Federal, Vocker, atajó la inflación mediante la provocación de una recesión 
en 1981 y 1982 que aumentó el desempleo. El presidente Ronald Reagan estuvo de acuerdo y el 
plan funcionó: al contraerse la economía, la inflacción cayó a niveles controlables del 5%. Pero fue 
el inicio del fin del Estado de Bienestar y de la aspiración del Gobierno a crear pleno empleo.
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riqueza y nivel de vida entre el Occidente industrializado y el resto del planeta. El acelerado 
crecimiento de las naciones en desarrollo y su convergencia con los países avanzados es una 
tendencia imparable. Y va a reconfigurar el mundo.

El premio Nobel de Economía Michael Spence explica qué ha sucedido para provocar este giro 
radical y los desafíos sin precedentes que supone para los gobiernos nacionales, la coordinación 
internacional y la sostenibilidad. ¿Podremos aprender a gestionar algo tan complejo como una 
economía global, con su creciente interdependencia y diversidad ? ¿O es la actual crisis precursora 
de un periodo de destrucción e inestabilidad? ¿Qué va a pasar con la población, los recursos 
naturales y el medio ambiente? 

Con claridad y contundencia, Spence describe lo que está en juego para todos nosotros a la vez que 
anticipa como evolucionará la economía mundial en los próximos 50 años. Este libro está destinado 
a suscitar un acalorado debate donde el mejor modo de avanzar tras la crisis y de restaurar el 
equilibrio entre los intereses económicos nacionales y las exigencias internacionales, entre las 
soluciones a corto plazo y la sostenibilidad del futuro".
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RESUMEN 

Conceptos técnicos: 

Países emergentes...China, India, Brasil y otros.

Convergencia... Los países avanzados ( que suman 750 millones de personas) tienen crecimientos 
económicos máximos del 3% al año mientras que las economías emergentes crecen al 8% o 10% 
por lo que sería cuestión de décadas que las rentas de todos estos países del G20 se igualen o 
converjan hasta formar una importante clase media de 4.000 millones de personas alejadas de la 
pobreza.

La regla del 72... Se refiere a un modo de calcular los años que tardará un país en duplicar la renta 
per cápita en función de su tasa de crecimiento teniendo en cuenta que si crece al 8% anual tardará 
una década en duplicar su renta. La idea es que un país emergente como China (3.000 dolares per 
capita) tardará de 40 a 50 años en alcanzar el nivel de vida de Occidente (20.000 dólares per cápita). 
En una década pasa a 6.000, en la siguiente a 12.000, en la tercera a 24.000.  [nota del lector: aquí 
surgen varias preguntas sobre si esto también es aplicable a la inversa en países que sufren 
decrecimiento por la crisis, caso de España, Portugal, Grecia.. y con decrecimientos del PIB del 3% 
también se desplome su renta. La otra cuestión es que el nivel de Occidente también habrá 
aumentado en ese tiempo ]. 

Spence dice que una parte del crecimiento de Asia frente a África se explica por la inversión en 
tecnología y educación más que por disponer de recursos. La inversión en infraestructuras también 
explica que haya mayor crecimiento en China que en India [nota del lector: tofos los que estuvimos 
en India sabemos a que se refiere el autor, por ejemplo, las carreteras entre dos grandes ciudades 
son tortuosas, estrechas, de tierra batida y con peajes y aduanas].



Capítulo 14 

Consenso de Washintong (John Williamson, años 80)

Los diez puntos del consenso se adoptaron para relanzar el crecimiento en las economías avanzadas 
a finales de los 80. Sus recetas nos suenan más que nunca por la disciplina fiscal. Pero Spence 
advierte que lo que era sensato en una economía avanzada en bonanza posiblemente no lo sea en un 
país en crecimiento o en crisis.

 1. Disciplina fiscal

 2. Redirección del gasto público desde los subsidios ( especialmente subsidios indiscriminados) 
hacia la provisión de servicios de amplia base y claves para el crecimiento y para mejorar la 
situación de las personas pobres, como la educación primaria, la asistencia sanitaria básica y la 
inversión en infraestructuras. 

3. Reforma tributaria - para ampliar la base del impuesto y adoptar tasas impositivas marginales 
moderadas. 

4. Tipos de interés determinados por el mercado y positivos (pero moderados) en términos reales. 

5. Tipos de cambio competitivos.

 6. Liberalización del comercio -liberalización de importaciones, con particular énfasis en la 
eliminación de restricciones cuantitativas (licencias, etc) ; cualquier protección al comercio se hará 
a través de aranceles bajos y relativamente uniformes. 

7. Apertura a la inversión directa extranjera.

 8. Privatización de empresas públicas.

 9. Desregulación - supresión de regulaciones que impiden la entrada al mercado o limitan la 
competencia, excepto aquellas que estén justificadas por razones de seguridad

 xxxxxxxxxxxxxxx

"Crisis: los libros clave sobre el crash del 2008-2015"
Resumen de E.V.Pita (2013)

 

 

Una selección de los mejores análisis, estudios  e ideas para comprender qué es esta crisis 
económica y cuanto durará.

 Grandes autores como Shiller, Krugman, Stiglitz, Ahamed, Galbraith o Becerra analizan las causas 
y consecuencias de la Gran Crisis de 2008-2015, una doble crisis financiera y de crédito. Éxitos 
como "Caída libre", "El crash de 1929", "Algo va mal", "Esta vez es distinto", "¿Cómo salimos 
de esta?", "El estallido de la burbuja" o "Exuberancia irracional".
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Resumen:

Galbraith bromea sobre que su libro siembre se iba a descatalogar y, de repente, se salvaba porque 
surgía una nueva crisis. Un día preguntó en una tienda de un aeropuerto por qué no vendían su libro 
"The Great Crash" y la dependienta le contestó: "Ese tipo de libros nunca se va a vender en un 
aeropuerto".

Galbraith, fallecido hace años, advierte en su prólogo más actualizado que está viendo una burbuja 
y que va a estallar como otras muchas veces.



Galbraith describe los felices años 20 como una época de crecimiento moderado aunque feliz para 
las clases más acomodadas. El número de coches fabricados llegó en 1929 a los 5,3 millones, casi 
tantos como en 1957, cuando escribió el libro. Entre 1925 y 1927 se produjo la burbuja inmobiliaria 
de Florida, con una fiebre especuladora y de subida disparatada de los precios del suelo, que fue la 
antesala del crash del 29. La fiebre de la soleada Florida acabó estrepitosamente cuando un huracán 
barrió numerosas urbanizaciones y dejó a su paso 400 fallecidos.

En los siguientes capítulos aborda el frenesí de la Bolsa, en el que se llegaron a negociar 8 millones 
de dólares en un mismo día. Alguien que hubiese invertido en 1927 había quintuplicado en 1929 lo 
invertido. Se crearon cientos de trust, empresas de compra de valores, algunos de empresas que ni 
siquiera existían, y grandes compañías que no competían entre ellas se fusionaron, lo que calentó el 
parqué. A ello se añadieron los holdings, conglomerados de decenas de empresas en red. Los diarios 
económicos hacían todo tipo de predicciones al alza y cuando el presidente de EEUU, Colididge, le 
cedió el cargo a su sucesor Hoover se despidió con un: "Las acciones están a buen precio".  La 
burbuja era evidente, los altos cargos lo sabían y Galbraith acusa a la Reserva Federal y al 
presidente Colididge de no haber hecho nada para frenar la expansión que inevitablemente iba a 
reventar. La Reserva podía haber guardado su dinero en un cajón para que los bancos no pudieran 
prestarlo para comprar más acciones. De haber avisado, algunos habrían vendido a tiempo pero la 
Reserva Federal siguió la corriente y prometió acudir al rescate para evitar una quiebra financiera. 
Los avisos "morales" que lanzó en marzo de 1929 apenas hicieron efecto. Pero luego lanzó otro 
mensaje de que no iba a acudir en ayuda de todos. En el verano del 29, un demócrata dijo: "Todos 
los ciudadanos deben ser ricos, si invierte 15 dólares ahora ganará 80.000 en 20 años". Cualquier 
analfabeto podría haberse hecho rico en dos años porque todos los valores subían disparados. Los 
trust dispararon el valor de las acciones ordinarias con el mecanismo de la palanca y uno destacó 
entre todos: Golmand Sachs. El auge del mercado se contagió a Boston, San Francisco o Chicago.

En septiembre, algunos pesimistas mostraron preocupación por los préstamos bursátiles (137 
millones en una semana de los agentes y 64 de los bancos) y el influjo de los fondos procedentes de 
las sociedades, lo que generó protestas de los banqueros y periodistas. Un banco dijo que no había 
razón para preocuparse hasta que los préstamos alcanzasen los 12 billones. Quienes alertaban eran 
censurados por conspirar contra el American way of Life. Hasta Irving Fisher dijo que los valores 
habían alcanzado un valor permanentemente alto. Solo la Hardvard Economic Society detectó 
síntomas de recesión pero el retroceso no se producia y confesó su error. Fue Paul M. Warburg 
quien advirtió de que sobrevendría una depresión general pero no le tomaron en serio. Por su parte, 
algunos periodistas económicas cobraban de los intermediarios por recomendar valores. Otros como 
Poor, advirtió del "espejismo de las acciones" mientras que ningún lector de The New York Times 
podía tener duda de que venían tiempos de ajuste.

A partir del 3 de septiembre, cesó el mercado alcista de los años 20 y a los pocos días empezó el 
retroceso. Los "blue chips" se mantuvieron que se negociaron 5 millones de acciones en un día. 
Babson advirtió de una inminente y terrorifica depresión pero lo ignoraron (por sus métodos 
mágicos para predecir la Bolsa) y luego denunciaron por alarmista.

En junio las cotas de producción industrial (acero, ferrocarril, vivienda) alcanzaron su cota máxima 
y empezaron a decaer. Las quiebras de las empresas empezaron en septiembre. La depresión ya 
estaba en marcha y Wall Street fue su espejo. Pero no había razón para temer un desastre. Según 
Galbraith, la depresión no se produjo porque el mercado se diese cuenta de que se avecinaba una 
gran crisis, cuando el mercado se contrayó no podía prever una depresión. En octubre se dieron 
noticias de problemas de algunos magnates para encontrar dinero para arreglar su yate. La retirada 
del mercados comenzó el lunes 21 de octubre y en la siguiente semana empezaron las pérdidas. El 
jueves 24 se desató el pánico con ventas de 12 millones de acciones y empezaron los rumores, y la 
gente a arremolinarse. El martes 29, el hundimiento fue general, con ordenes para vender 33 



millones de acciones. Hubo reunión de banqueros.

Al final del libro, Galbraith explica las causas de la depresión: la cesión de la actividad industrial en 
1929 y el proceso que siguió después y que agudizó la crisis. Los beneficios industriales se gastaron 
en bienes de capital. No se pudo enderezar la situación por los escasos conocimientos de la época y 
otros fallos técnicos. La economía funcionaba de modo incorrecto, concluye Galbraith.

[Nota del lector: Roubini, en el libro "Cómo salimos de esta" (2010), apunta que algunos creen que 
la Gran Depresión se debió a una súbita subida de los tipos de interés que reventó la burbuja].

Conceptos:

-SEC: sociedad reguladora

-Call market

-Trust: agencias de inversión. Por ejemplo: Goldman Sachs

-Holding: conglomerado de trust de inversión

-El mecanismo de la palanca (crack-the-wip (latigazo)):  Es una progresión geométrica de valores 
en cartera. En un trust de inversión, el papel de la palanca lo desempeña la emisión de obligaciones, 
acciones preferentes y acciones ordinarias, lo cual permitía adquirir una cartera de acciones 
ordinarias. Cuando el valor de las acciones ordinarias asi compradas aumentaba, lo cual se daba 
siempre por supuesto, no se alteraba el de las obligaciones y las acciones preferentes del trust. Estos 
tenían un valor fijo debido a que su rendimiento había sido fijado de antemano. Todo el aumento del 
valor de la cartera se concentraba en las ordinarias que prosperaban maravillosamente, se 
triplicaban en cosa de meses. Si esos títulos ordinarios eran detentados por otro trust con otra 
palanca, el valor se multiplicaba por ocho. El costo era nulo para el que ponia en marcha un trust y 
conservaba el paquete de acciones ordinarias.

Notas bibliográficas:

-Paul C. Cabot, artículo publicado en The Atlantic Monthly en marzo de 1929.
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Fecha de publicación: 2011

Editorial en español: Fondo de cultura económica

Comentarios generales: los autores ven patrones comunes en largos ciclos económicos de hasta un 
siglo de longitud, mientra que los analistas actuales se remontan a solo 25 años atrás, lo que no da 
perspectiva. Por ejemplo, Francia o España cayeron en una decena de impagos en el siglo XIX. 
Todas estas crisis financieras son de deuda, alto apalancamiento y crisis de confianza y tienen unas 
fases comunes:

1) abrupto descenso del ingreso fiscal

2) aumentos significativos en el gasto publico

3) la deuda publica se incrementa en un 86% en lis tres años que siguen a una crisis bancaria. Estas 
repercusiones fiscales indirectas son pues mucho más grandes que los costos habituales de un 
rescate bancario.

4) los episodios de inflacción peligrosamente alta son un fenómeno también recurrente.

Los autores recopilan estadísticas desde 1800 de más de cien países. Estudian los impagos de la 
deuda externa e interna (menos estudiada) y califican a las naciones por sus impagos en serie ( caso 
de Francia o España en los siglos XVIII y XIX). También revela que tras la Revolución Gloriosa de 
Inglaterra en 1668, el Parlamento adoptó mecanismos para evitar impagos y se "graduó" como 
nación cumplidora (lo que le permite recibir más créditos que otros menos fiables). Paises 
latinoamericanos se llevan la palma como incumplidores con episodios repetidos a lo largo del siglo 
XIX (1840, con las primeras crisis de deuda) y el siglo XIX. Los asiáticos incurrieron también lo 
mismo que los africanos.

Entre sus descubrimientos está que la crisis llamada Gran Contración del 2008 sigue el esquema 
típico del apalancamiento, con los consumidores llenos de deudas, por lo que restringen el consumo 
durante tres años. A partir de ese momento, la economía vuelve a crecer. Sin embargo, el modelo 
del 2008 incluye una crisis financiera, con hundimiento de bancos y esto a escala global, lo que la 
convierte en la crisis global más dañina desde 1945 y es la sucesora de la Gran Depresión de 1929 
pero, por suerte, no será igual ni peor.

Una de las conclusiones más inquietantes del libro es que el comercio internacional esta 
desplomandose en picado desde el 2008, un fenómeno que se vivió entre 1920 y 1936, para luego 
aumentar desde 1945, con altibajos pero con una tendencia en ascenso que cae abruptamente en 
2008. Al tratarse de una crisis global, el recurso de tirar de las exportaciones no tiene se tido porque 
todos los demás harán lo mismo.

También investigan la influencia de la deuda interna aunque sostienen que los gobiernos son opacos 
respecto a las verdaderas cifras.

Además estudian los efectos de la inflación previa que acompaña a las burbujas inmobiliarias y de 
acciones, algo que parece ser típico de las crisis. Confirma que Roubini y Krugman ya alertaron del 
posible colapso varios años antes por el exceso endeudamiento.

Otro hallazgo importante es que un país endeudado pillado en una crisis al final ve aumentada su 
deficit publico en un 186%.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Los señores de las finanzas", de Liaquat Ahamed (2009)
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Premios: Pulitzer 2010
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Liaquat rescata la historia de los cuatro presidentes de los bancos de Inglaterra (Montagu Norman), 
Francia (Emile Moreau), Alemania (Hjalmar Schacht) y la Reserva Federal de Nueva York 
(Benjamín Strong), considerados en los años 20 como el club más selecto del mundo. En aquel 
tiempo los bancos centrales eran privados y su papel era vigilar el patrón oro que compartían 59 
países y asegurarse que no hubiese inflación.

En los primeros capítulos, Liaquat explica la Belle Epoque en la que el libre comercio internacional 
y los avances tecnológicos creó una época de bonanza aunque en los ultimos años previos a 1914 
hubo temor a una guerra, que los expertos auguraron corta porque era contraria al crecimiento 
económico de los países.

El autor cuenta la estrafalaria vida de Montagu Norman o la escalada social de Schacht hasta los 
días en que comienza la contienda de la Primera Guerra Mundial.

Tras estudiar los cuatro perfiles profesionales y de clase social de los cuatro directores de los bancos 
centrales, Liaquat comenta que en los albores de la Primera Guerra Mundial, un grupo de banqueros 
de Wall Street se reunió secretamente en una isla de cazadores de Georgia para montar un banco 
central de Reserva Federal de EEUU aunque luego el Senado lo descentralizó aunque pasó a ser el 
de Nueva York el más importante y el que tomaba las decisiones. En aquellos tiempos, regía el 
patrón oro.

Respecto a la Guerra Mundial, las bolsas se hundieron a medida que Austria invadía Serbia, Rusia 
entraba en guerra, Alemania invadía Bélgica e Inglaterra y Francia le declaraban la guerra. Francia 
puso a salvo sus reservas de oro como tenía planificado y el banco central alemán ya había 
acumulado suficientes reservas para financiar un año la guerra. Todos daban por supuesto que el 
conflicto duraría un año hasta que se agotase el dinero pero duró cuatro porque pidieron préstamos. 
Al final del conflicto, hubo 10 millones de muertos aunque solo fue devastado un pequeño territorio 
de Bélgica, las monedas europeas perdieron entre 2 y 4 veces su valor, EEUU tenía el doble de 
reservas de oro y Europa dificultades económicas y sociales, ya que el Imperio Alemán desapareció.

En el siguiente capítulo, Liaquat describe las negociaciones para fijar la indemnización de guerra de 
Alemania, que estimaron en 100.000 y rebajaron a 12.000 millones de dólares. Keynes advirtió en 
un libro que Alemania solo podría pagar 6.000 millones sin poner en peligro al resto de la economía 
mundial. No le hicieron caso y los alemanes asumieron el pago de la deuda y la pérdida de 
territorios, lo que, a la larga, generó resentimiento entre los perdedores.

En el siguiente capítulo, Liaquat explica cómo se produjo la hiperhinflación en la República de 
Weimar de Alemania tras la devaluación del marco, donde la gente cobraba varios billones de 
marcos y el director del Banco Central continuaba la emisión de billetes porque así se lo pedían los 
gobernantes, lo que no hacía más que alimentar la hiperhinflación. Cuando cobraban el salario cada 
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día, los trabajadores tenían media hora para gastarlo antes de que perdiese su valor.

Hay una frase de Liaquat sobre la economía alemana y su perfectamente engrasada maquinaria 
burocrática: "El kaiser Guillermo II dirigía el pais como una fábrica".

Respecto a los gobernadores de los bancos centrales, cada uno tenía su estilo. Strong procedía de 
una familia rica vinculada a la banca J.Morgan que representaban a los bancos más poderodos. El 
inglés Montagu procedia de un entorno aristocrático y el banco central se transmitía por turnos entre 
las siete familias más adineradas de Inglaterra desde el 1600. Por parte del francés, este era un 
servidor del Estado, y Sachs, el alemán, otro funcionario.

En el capítulo 8, Liaquat explica que Estados Unidos reclamó las deudas a los aliados, lo que 
generó malestar entre los europeos. Solo Inglaterra debía 5.000 millones aunque los demás debían a 
Londres 11.000 millones. Keynes tuvo un plan que consistía en que EE.UU. prestaría dinero a 
Alemania para que pagase a los aliados y estos a EE.UU. pero el plan fue rechazado. Mientras, 
Europa estaba arruinada y algunos reprochaban a EE.UU., al que apodaban el usurero tío Shilock, 
que hubiese entrado tarde en la guerra y que fuese el único país beneficiado. Calvin Coleridge 
acabó por decir: "Pero ellos lo pidieron prestado,no?".

La idea de separar las deudas y de las indemnizaciones fue la tesis americana, que consideraba que 
la multa a Alemania le disuadiría de iniciar otra guerra y que las deudas no deberían perdonarse 
porque los prestamos había que pagarlos. Keynes recomendó a los deudores ganar tiempo para 
desesperar a los acreedores. Así, los británicos pagaron 80 céntimos por dólar, los franceses 40 y los 
italianos menos.

El capítulo 9 está dedicado al patrón oro. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos 
acumulaba la mayor parte de las reservas de oro mientras que otros países, con cuantiosas deudas de 
guerra, tuvieron que hacer frente a una elevada inflación (3 o 4 veces el valor de la moneda antes de 
la guerra), lo que perjudicaba a los ahorradores , o a la de devaluación de las monedas y un proceso 
de deflación y caída de precios. Keynes hizo una fortuna de 120.000 dolares apostando a que las 
monedas europeas como el marco, franco o libra se desplomarían, lo que así ocurrió. Otra idea de 
los directores de los bancos centrales era cortar el crédito para reducir el valor de la moneda y 
ajustarlo al valor del oro pero a costa de generar una recesión y crear millones de parados [Nota del 
lector: parece una situación similar a la crisis de 2008]. Esta política monetaria de apretarse el 
cinturón dio sus frutos en EE.UU., que tras varios años de privaciones volvió al crecimiento. 
Keynes dijo que había que abandonar el patrón oro, algo que en realidad ya hacía Strong, el director 
de la Reserva Federal porque retiró de la circulación el oro y creó un sistema de cambio por billetes, 
en concreto del estable dólar. Pronto descubrieron otros trucos como subir o bajar los tipos de 
interés de la moneda en función de si la economía se recalienta o hay que generar crecimiento [nota 
del lector: algo que hoy es muy común]. Otra idea fue que el banco central interviniese en el 
mercado continuo mediante la compra de deuda pública.

El capítulo 10 aborda los intentos de Alemania para estabilizar su moneda desprestigiada por la 
hiperinflación. Schacht, que aun no presidía el Reichsbank (a cargo del viejo Havenstein, padre de 
la hiperinflación), econsiguió eliminar el Reichmark y pasar al Rentenmark, una moneda que estaba 
respaldada por la tierra ya que Alemania carecía de reservas de oro. Tras un corte en el grifo del 
crédito y una reducción de la cuarta parte de los funcionarios, la nueva moneda se estabilizó y los 
agricultores volvieron a llevar sus productos a los mercados y la economía volvió a generar 
confianza. El siguiente paso de Schacht fue contactar con el banco de Inglaterra para que autorizase 
la concesión de créditos a Alemania y aplazase el pago de deuda de guerra. El plan era comprar oro 
a EE.UU.

En el capítulo 11, el Banco de Inglaterra en 1924, tras la visita de Shacht, decide apoyar a 
Alemania, que propone basar su nueva moneda en la libra esterlina. La posterior comisión Dawes, 
integrada por prácticos americanos liderados por el general Dawes, logra avanzar en la solución de 
la deuda de guerra pero sigue sin determinar las indemnizaciones, que oscilaban entre los 8.000 y 



12.000 millones de dólares. La clave del plan Dawes era que EE.UU. concediese créditos al 
Reichsbank, este pagase sus deudas a los aliados y a su vez estos saldasen los créditos de guerra con 
EE.UU. pero "nadie podia predecir qué pasaría cuando la música dejase de sonar".

Durante las deliberaciones, el franco se desplomó hasta que la banca Morgan concedió un préstamo 
de 100 millones a Francia. J.P.Morgan se convirtió en una agencia de préstamos internacionales de 
máxima influencia.

En el capítulo 12, aborda la decisión del ministro de Hacienda, Winston Churchill, de volver al 
patrón oro a pesar de que Keynes le advirtió de que estabilizar la libra un 10% supondría aumentar 
el paro, cerrar empresas y entrar en recesión mientras Francia seguía creciendo pese a tener un 
franco inestable. Pero Churchill le hizo caso a Norman, del Banco de Inglaterra, que a su vez estaba 
de acuerdo con Strong, de la reserva federal Norteamericana. Lo cierto es que la mayoría de las 
reservas de oro estaban almacenadas en EE.UU. pero así no tenía con quien comerciar. Que 
Inglaterra volviese al patrón oro fue un grave error y a los dos años los mineros hicieron huelga. La 
City londinense había cedido su puesto a Wall Street.

En el capítulo 13, aborda las maniobras de la Banque de France, gobernada por 200 familias, para 
estabilizar el franco. Moreau quiso evitar una recesión en 1926 y mantener las exportaciones 
francesas competitivas por lo que compró francos para mantener estable la moneda en 25 Francia 
por dólar pese a la oposición de las familias Rothschild y Wendel. Los colaboradores de Moreau 
creían que el tipo de interés era la clave que decidiría los pagos de la guerra. Era una vía intermedia 
entre la inflación alemana, que beneficiaba a los deudores y castigaba a los ahorradores, y la 
inglesa, que penalizaba al contribuyente.

El capítulo 14, está dedicado al boom de la burbuja inmobiliaria en Miami en 1927 [Nota del lector: 
Galbraith lo describe muy bien en su libro sobre el crack de 1929] y la duplicación del valor de las 
acciones en Wall Street, así como el auge de compañías como General Motors, y la entrada de 
divisas en Francia, país que acumula numerosas libras convertibles en francos. Por otra parte, 
Schacht, el mago de las finanzas alemán que salvó el marco, se convierte en el tercer banquero más 
influyente del mundo. Mientras, Norman y Moreau se pelean. En última instancia, los cuatro 
señores de las finanzas salvan una crisis provocada por el recalentamiento de la economía de 
Francia, lo que demuestra lo interconectada que estaba la economía mundial.

El capítulo 15, aborda las preocupaciones que se ciernen en 1926: la burbuja bursátil de EE.UU, los 
excesivos préstamos extranjeros a Alemania y un patrón oro cada vez menos funcional. Los 
banqueros se reunen en Long Island y la Reserva Federal, con un modesto recorte de los tipos, 
respaldó la libra facilitando el crédito y el oro volvió a fluir a Gran Bretaña. Pero no conseguían 
controlar la deflación y los precios mundiales seguían cayendo. Sin embargo, ya no era posible 
sostener la idea de que la libra pudiese cambiarse por oro. Strong, muy enfermo, fallece en 1927 
tras intentar convencer a Norman del peligro de la libra.

En el capítulo 16, aborda la burbuja de Wall Street.  El Dow Jones pasó de 200 a 380 en una era 
feliz para los especuladores, muchas de ellas mujeres.Washington empezó a dar la alarma contra la 
burbuja. El Fed recibió el encargo de desinflar la burbuja sin menoscabar la economía aunque 
Strong, antes de fallecer (le sucedió Harrinson), había dicho que el Fed debía mantenerse al margen 
y esperar que el frenesí se extinguiese por sí solo. El problema se extendió a los bancos centrales 
europeos porque Nueva York absorbía el capital extranjero. Las presiones para reducir el crédito a 
los especuladores resultaron inútiles porque el dinero venía de todos lados, incluso fondos 
orientales. Alemania se benefició de la expansión hasta 1929, cuando entró en recesión y tenia que 
pagar las deudas de guerra. Se inició la conferencia Young o Dawes II, para renegociar la deuda de 
600 millones de dólares anuales (el 5% del PIB) durante 37 años por otra menor de 525 que luego 
rebajó a 500. Keynes advirtió que así Alemania no iba a recibir préstamos ni salir de su agujero y 
advirtió de una crisis inminente. Empezaron a subir los tipos pero el Dow Jones seguía subiendo. 
Algunos empezaron a vender sus carteras en primavera. Norman advirtió que Gran Bretaña iba a 
salirse del patrón oro.



El capítulo 17 comenta los albores de la crisis de 1929. El Fed inyectó dinero en el mercado pero las 
acciones ya estaban en caída hasta el 50% del PIB (50.000 millones de dólares). Rusia tuvo que 
vender sus cuadros. El Fed paró sus ajustes, lo que fue un error, y la economía cayó en otra 
depresión y la producción cayó un 10%.

El autor ve cuatro causas de la Gran Depresión: las indemnizaciones de guerra lastraron la 
economia mundial, la pretensión de los banqueros centrales de volver al patrón oro, que solo sirvió 
para regular la moneda en EE,UU., donde se disparó la burbuja bursátil. Después de 1929, los 
bancos centrales pasaron a manos de directores sin la capacidad de Strong, fallecido en 1928, y 
Moreau se valía del banco central para temas politicos (afianzar el predominio francés) más que 
económicos.

El autor concluye que la Gran Depresión fue provocada por una ausencia de capacidad decisoria, 
por una falta de comprensión del funcionamiento de la economía. Sin embargo, las advertencias de 
Keynes fueron tenidas en cuenta y "desde entonces no hubo una catástrofe económica como la de 
1929 a 1933". [Nota del lector: ¿y qué pasa con la de 2008-2012? ¿Es una minicrisis?]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Título: "El nuevo Estado industrial"

Título original: "The new industrial state"

Autor: John Kenneth Galbraith

Fecha de publicación: 1967

Editorial en español: Sarpe

Comentarios previos: En este libro, Galbraith estudia el poder de las grandes corporaciones para 
influir mediante la planificación en el libre mercado y controlar los precios y el consumo. Aunque el 
capital está en manos de los accionistas, la gestión y estrategias corren a cargo de la 
"tecnoestructura" o la organización, que en definitiva serían los altos ejecutivos que dirigen las 
empresas. Galbraith cree que estas grandes empresas y el Estado están vinculadas. El autor también 
advierte que estas grandes empresas han olvidado su objetivo clásico de maximizar su beneficio y 
lo que busca es garantizar la continuidad de la empresa. Galbraith añade que el Estado planificador 
se convierte en un cliente importante porque es necesario para desarrollar alta tecnología.

Algunas ideas ya las desarrolló en La sociedad opulenta.

El hecho de que el poder de las grandes corporaciones esté en manos de altos directivos tiene gran 
trascendencia tras la crisis de 2008, cuando autores como Stiglitz y otros criticaron las grandes 
indemnizaciones que cobraban los directivos de bancos en quiebra y sospecharon que estos no 
buscaban el máximo beneficio para los accionistas sino para ellos mismos.

INDICE

1. El cambio y el sistema planificador

2. Los imperativos de la tecnología

3. La naturaleza de la planificación industrial
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4. La planificación y la oferta de capitales

5. Capital y poder

6. La tecnoestructura

7. La gran sociedad anónima

8. El empresario y la tecnoestructura

9. Excurso sobre la empresa bajo el socialismo

10. La contradicción aceptada

11. La teoría general de la motivación

12. Perspectivas de la motivación

13. Motivación y tecnoestructura

14. El principio de coherencia

15. Los objetivos del sistema planificador

16 y 17. Los precios del sistema planificador

18. La gestión de la demanda especifica

19. Revisión de una secuencia

20. La regularización de la demanda agregada

21. La naturaleza del empleo y el desempleo

22. El control de la espiral de los precios y salarios

23 y 24. El sistema planificador y el sindicato; el sindicato ministerial

25. El estamento pedagógico y científico

26 y 27. El sistema planificador y el Estado.

28. Un resumen más

29. El sistema planificador y la carrera de armamento

30. Las demás dimensiones.

31. Las lagunas del plan

32. Sobre el trabajo

33. Educación y emancipación

34. La dirección política

35. El futuro del sistema planificador.

RESUMEN

Capítulo 1

Galbraith comienza su libro con una exposición sobre la importancia que adquirieron entre 1950 y 
1980 las grandes corporaciones, cada vez menos y más grandes. Gigantes como la General Motors 
dirigidas por altos directivos de los que nadie conoce el nombre. Estas organizaciones necesitan 
mucho dinero para invertir en nuevas tecnologías. A su vez, Galbraith recuerda que tras la 
"revolución keynesiana" el Estado y las empresas estimularon la demanda y el consumo así como 
los gastos militares en defensa. Prácticamente el Estado se ocupa de colocar los bienes sobrantes 
para que no haya superproducción y sube o baja los salarios para regular la inflación. A esto, 
Galbraith le llama el Estado planificador, muy alejado del papel secundario que tenía el Estado en 



un mercado de libre competencia.
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Título:  "La sociedad del riesgo"

Subtitulo: Hacia una nueva modernidad

Título original: "Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne"

Autor: Ulrich Beck

Año de publicación: 1986, Frankfurt del Maine

Editorial en español: Paidós Ibérica

Texto de la contraportada:

"Ya se han dicho muchas cosas acerca del terrible panorama que nos puede ofrecer, hoy en día, una 
sociedad que se pone a sí misma en peligro a través del mercado de la comunicación. Tampoco 
podemos añadir nada a la desorientación que han provocado las últimas fases del industrialismo, 
todavía en pie a pesar de sus crecientes contradicciones. Pero sí se puede dar un paso más allá y 
adoptar esa situación como objeto de estudio, aprender a comprender - y expresar en conceptos, en 
un pensamiento informado y basado en la sociología- todas esas inseguridades de nuestro tiempo, 
un paisaje conceptual que la crítica ideológica niega cínicamente y ante el que, sin embargo, sería 
peligroso ceder sin guardar las distancias. En ese sentido, la idea teórica directriz de ese libro, 
claramente formulada con el fin de que alcance cuanto antes el objetivo propuesto, se puede 
expresar mediante una analogía histórica: al igual que en el siglo XIX la modernización industrial 
descompuso la anquilosada sociedad agraria y extrajo de ella el germen de un nuevo modelo social, 
hoy en día es este último el que está creando otras formas a partir de la modernidad".

Biografía del autor: Ulrick Beck es profesor de a Sociología en la Universidad de Múnich, director 
de Sozialen Welt y autor de Gegengifte. Die organisierte Unverantwortlichkeit, Das ganz normale 
Chaos der Liebe, Erfindung des Politischen y ¿Qué es la globalización?, este último también 
publicado por Paidós.

Índice

Primera parte

Sobre el volcán civilizatorio: los contornos de la sociedad del riesgo

1- La lógica del reparto de la riqueza y del reparto de los riesgos

2- Teoría política del conocimiento del la sociedad del riesgo

Segunda parte

Individualización de la desigualdad social: la destradicionalización de las formas de vida de la 
sociedad industrial

3 - Más allá de las clases y las capas.

4 - Yo soy yo: las relaciones entre los sexos dentro y fuera de la familia

5 - Individualización, institucionalización y estandarización

6 - Desestandarización del trabajo productivo: el futuro de la formación y de la ocupación
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Tercera parte

7 - ¿Ciencia, más allá de la verdad y de la ilustración? Reflexividad y crítica del desarrollo 
científico-tecnológico

8 - Demarcación de la política: acerca de la relación entre dirección política y cambio técnico-
económico en la sociedad del riesgo

Introducción al resumen

Este libro es recomendado por Giddens cuando argumenta sus puntos sobre La Tercera Vía. La idea 
de estos autores es que la incorporación de la mujer al trabajo en los años 70 ha echado abajo la 
promesa del pleno empleo y cuestionado el modelo de familia nuclear porque la modernidad lleva 
hacia la vida individualizada o single. Según Giddens, ni socialdemocracia ni neoliberalismo han 
asumido aún que la realidad ha cambiado.

Lo que viene a decir Beck es que la sociedad que surgió de 1945 está llena de riesgos que hay que 
calcular y que son riesgos manufacturados (surgidos a partir de productos generados por el hombre) 
y hablamos de las bombas atómicas, los accidentes nucleares y el riesgo de autodestrucción, el 
calentamiento global, la contaminación por DDT y otros insecticidas o las explosiones de plantas 
químicas, pero también es un riesgo quedar en paro o la disolución de la familia tradicional. Para 
Beck estos riesgos están calculados por la industria y aceptados porque el beneficio supera los 
costes. Las sociedades anteriores dependían de la naturaleza y sus desastres, ahora se suman riesgos 
calculados y generados por el propio hombre.
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Capítulo 5. Política de perversidad.

Capítulo 6. Los Amos del Universo.

Capítulo 7. Las burbujas de Greenspan.

Capítulo 8. Hacer banca en la sombra.

Capítulo 9. La suma de todos los miedos.

Capítulo 10. El retorno de la economía de la depresión.

Resumen: Paul Krugman, premio nobel de Economía en 2008, hizo un remix de un libro anterior 
sobre la crisis asiática para explicar la crisis del 2008. Examina con un lenguaje ameno las crisis 
que han seguido a la gran depresión de 1929 y se centra en la asiática y latinoamericana de los años 
90 y 2000, que le llamó la atención por su estancamiento. Dice que cuando todos auguraban una 
época de crecimiento ilimitado tras aprender las lecciones de la Gran Depresión y la eliminación de 
las crisis cíclicas, en Asia ocurría justo lo contrario. Para Krugman, en 150 años de capitalismo, si 
hay algo seguro, son las crisis, que se repiten continuamente.

Krugman pone un ejemplo del estacamiento económico para que todo el mundo lo entienda: un 
grupo de congresistas de Washington se ponen de acuerdo para hacer de canguros de sus hijos, cada 
uno tiene un bono por cada noche que haga de canguro a otra pareja. Todo va bien hasta que cae la 
demanda y la gente deja de salir para reservar cupones por si los necesita para una urgencia, por lo 
que la demanda se restringe más. Eso es lo mismo que le pasa a la economía actual, viene a decir 
Krugman.

En el capítulo 2, Krugman analiza las crisis latinoamericanas de los 70 y 80, con una elevada deuda 
e hiperinflación. Dice que el régimen dictatorial de Pinochet, del que condena su brutalidad, aplicó 
una política económica acertada, según las recetas neoliberales del FIM, que permitió el 
crecimiento y que esa política continuó durante la democracia. México siguió a principio de los 90 
la senda del crecimiento con políticas de saneamiento también según las recetas del FIM pero el 
país entró en recesión, la llamada "crisis Tequila" por un error al devaluar excesivamente el peso, 
por lo que el gobierno de EEUU tuvo que acudir al rescate. Lo mismo ocurrió, a menor escala, en 
Argentina. Tras los años 80 de hiperinflación, Memem privatizó el sector público siguiendo las 
recetas neoliberales y garantizó la paridad del peso y el dólar, un mecanismo ideado para evitar 
recesiones. Pero, cuando estalló la "Tequila crisis", esto provocó que los inversores y los 
ciudadanos convirtiesen de forma masiva pesos en dólares garantizados por el Estado, lo que dio 
lugar al llamado "corralito". En ambos casos, Krugman cree que hubo una crisis de confianza de los 
inversores, que se restableció rápidamente con una inyección de capital. Lo que pocos vieron es que 
estas minicrisis eran brotes, destellos, picos o dientes de sierra de otra mayor.

En el capítulo 3, analiza la crisis de Japón de los 90. El país crecía al 9% en los 60 pero en los 80 
había frenado al 4%. Krugman cree que en el país nipón había un lazo muy estrecho entre empresas 
y gobierno, en el sentido de que si las empresas necesitaban préstamos o capital, tenían sus propios 
bancos (keiretsu) para servirse, que a su vez eran avalados por el Gobierno, lo que daba confianza a 
los depositantes. Esta carta blanca con el crédito permitió financiar la expansión de la industria 
japonesa a bajo coste, incluso por debajo del coste (dumping), para ocupar nichos de mercado en el 
extranjero. Hubo pérdidas y todo ello generó deuda. Por otro lado, cuando estalló la burbuja 
inmobiliaria en los años 90, Japón se quedó entrampado en una recesión de crecimiento, al borde de 
una depresión de crecimiento, con una tasa de paro real del 10%, y cayó en una trampa de liquidez.

Krugman resalta que EEUU había salido de tres recesiones (1981-82, 1991-92 y 2001-02) muy 



rápido mediante la inyección de liquidez pero ahora eso no funcionaba. La respuesta estándar ante 
una recesión, dice Krugman, consiste en reducir los tipos de interés y promover el consumo. Pero 
en Japón, los tipos llegaron a cero y no fue suficiente.También aplicó la respuesta keynesiana de 
promover obras públicas con déficit y creó trabajo pero no impulsó el yen. La clave podría ser que 
la población de Japón está envejecida. Aumentaron los impuestos para aliviar el déficit y la 
economía cayó en recesión. Volvió a aumentar la deuda pública hasta el 100%. Una teoría dice que 
Japón se encuentra en una trampa de liquidez porque sus bancos son financieramente débiles. Por lo 
que la solución fue un plan de rescate bancario. La otra opción era provocar la inflacíón para que la 
gente se gaste el dinero, mejor que se pudra bajo el colchón. Japón se recuperó en el 2003 por las 
exportaciones a EEUU (manufacturas chinas tienen componentes japoneses). Pero solo fue una 
salida provisional dado que la recesión parecía profunda.

En el capítulo 4, Krugman habla del "crash asiático". La devaluación del bath tailandés causó una 
bola de nieve financiera en Asia. Este señala que Tailandia era un país corriente, con su moneda 
ligada al dólar, bajo déficit, y que financiaba con una expansión del crédito la expansión industrial e 
inmobiliaria, lo que generó un déficit del 8% en 1996, no muy importante, pero cuando hubo una 
pérdida de confianza y atacaron los especuladores, el Gobierno tuvo que comprar muchos dólares 
para estabilizar el bath hasta que no tuvo más remedio que dejar flotar la moneda. La devaluación 
incluso podía ser buena para las exportaciones, como ocurrió con la libra inglesa. Lo que dice 
Krugman es que nadie podía imaginarse que arrastraría a toda Asia, incluida Corea.

En el capítulo 5, sobre los Amos del Universo, Krugman estudia los ataques de George Soros a la 
libra esterlina que, paradójicamente, benefició al país porque pudo aumentar sus exportaciones. 
Apostaban a corto y largo, con compras y recompras aprovechando las devaluaciones de las 
monedas. No ocurrió lo mismo en Asia, donde Soros se ganó las quejas de Malaysia por sus 
especulaciones. Luego, siguió Rusia. La conclusión de Krugman es que los especuladores quizás no 
sean la causa de las crisis monetarias pero sí que lleguen antes o las precipiten. Solo Hong Kong, 
que detectó las maniobras financieras, logró pararle los pies inyectando mucho dinero en su moneda 
y haciendoles perder dinero a los especuladores, que se retiraron. Al ser cinco o seis los que están 
metidos en este negocio, ellos eran el "mercado" por lo que no podían engañar a nadie ni vender 
entre sí.

[Nota del lector: un reportaje de El Semanal señalaba que Soros, posiblemente Paulson, y otros se 
reunieron para atacar la moneda de los PIGS]

Krugman también dedica espacio a explicar qué son los hedge funds (fondos en los que el inversor 
no tiene ni idea de lo que invierte y que tampoco suelen estar asegurados con fondos públicos).

En el capitulo 6, Krugman trata de explicar las burbujas tecnológicas (2000) e inmobiliarias (2003-
2008). La primera parecía lógica, dada la expectación que crearon las nuevas tecnologías). 
Krugman compara estas burbujas con la pirámide de Ponzi, el famoso timo en el que todos ganan a 
costa de los tontos que se incorporan nuevos al tinglado, hasta que ya no queda ningún tonto. Nadie 
podía pensar que cada empresa puntocom que surgía en Internet iba a ser otro Microsoft. 
Greenspan, director de la Reserva Federal, advirtió en 1998 de que había riesgo de burbuja pero no 
subió el tipo de interés ni nada.

Krugman dice algo importante: a pesar de lo que esperaban todos, el empleo creció hasta niveles 
desconocidos sin disparar las tasas de la inflacciòn por encima del 5% a pesar de que la teoría lo 
predecía. ¿Qué fue lo que pasó?



En el capítulo 8, Krugman habla de cómo Greenspan dejó crecer una segunda burbuja, la 
inmobiliaria, y tampoco hizo nada por frenarla. Pero Krugman cree que el problema de fondo era 
otro: que el sector financiero había mutado sin que nadie se diese cuenta. Esto último lo explica en 
el capítulo 10: la globalización financiera no redujo el riesgo sino que lo multiplicó y creó el efecto 
"correa de transmisión" de forma que hundió las divisas de los países emergentes y las de sus 
inversores extranjeros. Dice que nos encontramos ante "la madre de todas las crisis de divisas y 
constituye un desastre nunca visto en el sistema financiero mundial".

Tambien habla del sistema bancario en la sombra, que corría mayor riesgo que el comercial y que 
no estaba protegido. Trabajaba mucho con auction-rate security (el tipo de interés que saliese a 
subasta se aplicaria a todos los fondos invertidos en ese producto hasta la celebración de otra 
subasta,el que quisiese irse pagaba el 15% aunque eso no se contemplaba seriamente). Un ejemplo 
son los hedge funds.

En el último capítulo, Krugman admite que entramos en una economía de la depresión y propone 
medidas de rescate e inyectar el capital para restablecer el crédito seguidas de políticas de corte 
keynesiano (volver a la economía de la demanda frente a la economía de la oferta).

Sus propuestas son:

-Mayor recapitalización, facilitar el crédito a Europa, etc....

-Plan de rescate global para los países en desarrollo.

-Recuperar los viejos estímulos fiscales keynesianos.

-Ofrecer ayuda a gobiernos y ayuntamientos y más dinero para carreteras, puentes, etc... dado que la 
crisis será larga.

-Reformar el sistema financiero y regularlo luego para evitar riesgos excesivos.

-Dudas sobre si restringir o no los flujos internacionales de capital (porque la idea de los paises 
emergentes de dotarse de grandes reservas de divisas extranjeras para sortear la crisis no ha 
funcionado). Dice que la globalización financiera "ha acabado siendo más peligrosa de lo que nos 
figuramos".

Una frase de Keynes durante la Gran Depresión: "Tenemos problemas en el magneto".

Otra frase de Milton Friedman: "No hay comida gratis".

Krugman dice que si, que en crisis, debe haber comidas gratis.

Y termina: los únicos obstáculos estructurales importantes para la prosperidad del mundo son las 
doctrinas obsoletas que pueblan la cabeza de los hombres.

Conceptos:

-Chaebol: conglomerados que dominan la economía de Corea y que controlan a sus bancos.

-Keiretsu: redes de financiación por confianza entre empresas, bancos y Gobierno japonés.

-Recesión del crecimiento: Lo que sucede cuando una economía crece pero no con la suficiente 
rapidez para utilizar el aumento de su capacidad, de manera que se incrementa cada vez más el 
número de obreros y m

máquinas que están ociosos [definición de Krugman en 1998, pp. 72]

-Depresión del crecimiento: sigue a la recesión del crecimiento, como la que experimentó Japón 



durante más de 8 años desde 1991.

-Trampa de liquidez.

-Riesgo moral o riesgo inducido: asumes riesgos a sabiendas de que si ganas, te quedas el dinero, y 
si pierdes, lo pagan otros (por ejemplo, el contribuyente o lo accionistas).

-Economía de compadreo: hay conexiones entre industria, banca y Gobierno de forma que la banca 
presta a sabiendas de que si el empresario gana, él también, y si pierde, rescata el Gobierno. Por 
ello, no se seleccionan las inversiones más sensatas sino todas, incluso las más arriesgadas, porque 
las pérdidas son sufragadas por el erario público.

-A corto y a largo: a largo, es invertir a largo plazo mientras que a corto es apostar a perder.

-Auction-rate securities.
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Capítulo 11....La era de los grandes imperios capitalistas (1450-1971)

Capítulo 12.... (1971 - Inicio de algo aún por determinar)

Resumen 

Graeber empieza su libro con una anécdota en un coctel. Una abogada que trabaja para una oenegé 
se sorprende porque él aboga por la condonación de que las deudas y ella le replica: "Pero las 
deudas hay que pegarlas". A partir de ahí, Graeber reflexiona sobre la creencia general de que di 
alguien pude prestado debe devolver hasta el último céntimo sin percatarse de que el prestamista 
también debe correr un riesgo, pues de lo contrario prestaría montones deG dinero a cualquiera que 
entrase por la puerta del banco para pedir un crédito para cualquier disparate o fantasía. Aquí habla 
del concepto de "riesgo moral" [nota del lector: Stiglitz y Krugman lo han abordado con 
profundidad en sus libros] que permitió a los bancos comerciar con hipotecas basura en la creencia 
de que los inversores nunca perderían sus ahorros porque el Gobierno correría a socorrerlos con 
dinero público.

Otro concepto es el de "préstamo" internacional de una potencia a un país pobre  entendido como 
"tributo" como hacía Roma con sus pueblos sometidos.

Recuerda que en 1973 hubo un exceso de capital por los altos precios del petróleo y los bancos 
concedieron créditos ilimitados al Tercer Mundo. Los intereses eran bajos pero luego se dispararon 
al 20% y los países se quedaron entrampados. El FMI fue el brazo ejecutor de los acreedores que 
reclamaron reformas estructurales, generalmente contra programas públicos de educación, sanidad y 
ayuda social. Graeber dice que su movimiento lucha por la condonación de una deuda que ven 
injusta pero al menos ha logrado que el FMI deje de exigir políticas de austeridad. [nota del lector: 
Stiglitz y Krugman también han explicado los mecanismos del FMI para imponer políticas de 
austeridad que llevan a los países a la recesión].

Por otro lado, Graeber analiza la relación entre el deudor y el prestamista, que se vuelve desigual y 
asegura que muchos levantamientos populares desde la Antigüedad se producen para cancelar una 
deuda onerosa y repartir de nuevo la riqueza. Incide en que el acreedor impone la cuantía de la 
deuda y que algunos países pobres como Haití han sido boicoteados con la invención de deudas tan 
injustas y absurdas como el pago de la invasión fallida de Napoleón a la isla.

Capitulo 2 El mito del trueque 

Graeber, como antropólogo, cuestiona el mito del trueque como antecesor de la economía. Dice que 
surge de un capítulo de la riqueza de las naciones de Adam Smith donde dice que el dinero es 
anterior al crédito y los préstamos y surge como medio de pago para facilitar los intercambios que 
eran difíciles con el primigenio sistema de trueque ya que siempre tendrías que encontrar a alguien 
que quiera lo que tu ofreces por lo que buscas. Sin embargo, Graeber sostiene que Adam Smith se 
ha inventado lo del trueque porque las sociedades del neolítico y de cazadores-recolectores  ya 
tienen otros sistemas más funcionales que consisten en el "me llevo esto y ya te lo pagaré" o 
"cógelo del fondo común" o "tienes un collar o unos zapatos muy bonitos, me los llevo". El trueque 
no se usa porque, efectivamente, no vale para los intercambios salvo excepciones (cambio de sal 
por pieles, tabaco por vestidos, donde la sal y el tabaco funcionen como moneda). 

A donde quiere llegar Graeber es a que estos intercambios primigenios funcionan mediante el 
préstamo y el crédito, en la confianza de que lo que hoy se lleva uno lo apunta el otro para 
cobrarselo algún día. Y, según Graeber, nadie prestó atención a que la deuda y el préstamo son mas 
antiguas que el dinero  ( un medio de pago aceptado por todos).



Capítulo 4.

Concepto: La curva de Laffer representa la relación existente entre los ingresos fiscales y los tipos 
impositivos, mostrando cómo varía la recaudación fiscal al modificar los tipos impositivos. Fue 
difundida por el economista Arthur Laffer en 1980, aunque cinco siglos antes el economista nor-
africano Ibn Jaldún ya había teorizado sobre la relación entre los tipos impositivos y la recaudación, 
y también John Maynard Keynes unos pocos años antes. (extraído de Wikipedia).

Reagan la puso en práctica y no funcionó.Lo importante aquí es que Laffer es considerado el padre 
de la economía de la oferta (de incremento de trabajo).

Capítulo 12

Una de las ideas más importantes del libro es que mucha gente quiso hacer posible la utopia de 
Adam Smith, como ilustrado, sobre el libre mercado como una forma de crear un enriquecimiento 
general. Luego se extendió la idea de que todo asalariado podría tener casa y  seguridad social y 
pensión de por vida. Sin embargo, Graeber admite que tal idea es insostenible en la práctica como 
tan poco lo es el crecimiento ilimitado necesario para que sea realidad. Y recuerda que la imagen 
del obrero inglés en una fábrica en la que cobra su cheque puntualmente y su hijo se convierte en 
doctor se consiguió muy tarde, en el siglo XX, y que nadie se acuerda de los otros millones de 
peones de las colonias que trabajaban en condiciones de semiesclavitud para los británicos, lo 
mismo que ahora lo hacen los niños de las fábricas de los países emergentes. [nota del lector: ver 
No logo, de Naomi Klein]. En este sentido critica a apóstoles de la globalización como Thomas 
Friedman o Nial Fergunson por creer que la globelización o los microcréditos van a erradicar la 
pobreza. Este cree que el capitalismo está agotado desde 1975, cuando se hizo evidente que el 
crecimiento ilimitado era imposible, lo mismo que pagar altos salarios por alta productividad, y que 
la economía solo podía crecer con deuda, salarios bajos y alta productividad. Es decir, que los 
préstamos fáciles para comprar casas y las tarjetas de crédito crearon en las décadas siguientes la 
ilusión de que cualquiera podría tener su casa. Lo que ha generado es una montaña de deuda y, tras 
las quiebras bancarias, solo se le ha perdonado a los bancos pero no a los deudores. Estos son 
pecadores por haberse endeudado. Graeber  cree que hay un cambio de ciclo y que al capitalismo tal 
y como lo conocemos le quedan dos décadas [nota del lector: lo mismo dice Niño Becerra en su 
libro sobre la crisis de 2010].

Hay dos curiosidades que comenta Graeber: que en 1971, Nixon desvinculó el dólar del patrón oro, 
lo que a su vez generó una elevada inflación [nota del lector: esto da algo de sentido a la razón por 
la que aparece repentinamente la inflación y que los monetaristas atribuyeron al efecto de las 
políticas  keynesianas ]. El dólar siguió aceptándose en el mundo porque era respaldado por el 
poderío militar.

La otra curiosidad es que, según el autor, el Irak de Sadam Husein fue invadido en 2003 porque 
desvinculó su moneda del dólar y la asoció al euro. [nota del lector: habría que comprobar esto en 
las hemerotecas]. Y la tercera curiosidad es que miles de lingotes de oro de la reserva federal están 
guardados en pasadizos subterraneos a escasas manzanas de las Torres Gemelas destruidas el 11-S 
del 2001. Cuando un país le paga a Alemania, por ejemplo, una carlinga robotizada cambia un 
lingote de sitio, del deudor al acreedor.

Por último, Graeber considera que la deuda por préstamos  contratados por los países emergentes 
es, en realidad, un tributo que se paga al país más poderoso. Aquellos países que no quieren pedir 
prestado se les sugiere que lo hagan. Y luego, para devolver el préstamo, aprieta las tuercas el FMI. 
[nota del lector: En línea con otros autores, como Stiglitz, Graeber considera que el FMI es un 
instrumento para garantizar que los acreedores internacionales cobran puntualmente]

En conclusión, Graeber viene a decir que a lo largo de la historia hubo varias crisis de deuda que 
llevaron a la esclavitud a muchos deudores insolventes hasta el punto de que los gobernantes 
borraron la "pizarra" y anularon las deudas como en el año del Jubileo de la Biblia, donde se 



perdonan las deudas. A lo largo de la historia también ha habido cambios de moneda real por 
"virtual", lo que pasó en la Edad Media (donde se operaba con monedas romanas inexistentes) y en 
la actual era electrónica.
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Índice: No disponible

Resumen: No disponible

Comentarios:

Shiller anticipó en este libro el estallido de la burbuja punto.com del 2000 y criticó algunas 
prácticas inversoras y especulativos.

Su análisis se basa en la historia de los movimientos bursátiles en el siglo XX. En sus gráficas 
llaman la atención sobremanera dos "picos" en la cotización de los valores: uno en 1929, cuando se 
produce la crisis del 29 y la Gran Depresión, y otro en los años 90 que es un "pico" cuatro veces 
más alto. Por ello, Shiller deduce que a ese "subidón" en Bolsa solo puede seguir un batacazo, como 
así ocurrió con las empresas de tecnología punto.com.

El título de "exuberancia irracional" está tomado de una expresión de los años 30 que se refería a la 
locura de los inversores en la Bolsa. No estoy seguro pero creo que Keynes lo menciona.

La locura en los valores no es algo nuevo sino que en los años 29 se acordaron de la crisis de los 
tulipanes en 1624, una locura de precios en torno a los tupilanes de Holanda que, cuando se 
desplomó, arruinó a muchos inversores. Crisis como estas ha habido más pero la más demoledora 
fue la de 1929, que conllevó una década de desempleo y paralización total de la economía 
internacional.

Shiller examina la evolución de las cotizaciones. Por ejemplo, en 1966 se estableció que llegar a 
1.000 puntos sería una proeza, se convirtió en una cifra mítica pero no se alcanzó hasta 1976, 
cuando se estabilizó. Se tardó mucho en conseguir los 1.000 puntos, y ahora en España ya están en 
9.000 y se llegó a los 11.000 antes del crack del ladrillo.
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En 1966, se alcanzó un máximo, luego llegó una etapa de estabilización hasta 1974 y, a partir de la 
crisis del petróleo, la economía se colapsó y los ahorradores no volvieron a recuperar el dinero 
invertido en 1966 hasta 1982-1984, casi 20 años después. Luego, en 1987 hubo otro crack seguido 
de la burbuja de las punto.com en 1995-2000, donde cualquier web que salía al mercado se vendía 
por millones aunque solo fuese una idea llena de aire. Esto nos da una idea sobre lo que puede pasar 
con la crisis del 2008, siempre que no empecemos a contar desde el 2000, cuando se produjo la 
debacle de las punto.com, cuando se alcanzaron los máximos mundiales del siglo.

Otra de las cuestiones es que en los años 50 hubo peligro de entrar en tres nuevas depresiones pero 
se evitó por el comportamiento del público, que continuó con la demanda y retiró el pánico del 
mercado.

Hay otro concepto que Shiller maneja y es el de las expectativas que tiene la gente que invierte en 
Bolsa. Dice que todos calculan no lo que creen que vale un valor en Bolsa sino lo que creen que 
creen los demás y aún más rebuscado, lo que creen los demás que él cree que creen los demás. Las 
burbujas y los craks se producen cuando las creencias de todos los inversores coinciden. O sea, no 
es que determinado valor valga su valor real sino el que los compradores le otorgan en función de 
sus creencias respecto al comportamiento general.

Shiller también examinó el concepto "nueva era" o "nueva economía" y descubrió que era muy 
utilizado en los años 10 (el impulso al coche y a la electricidad), en los 20 (las grandes 
urbanizaciones de Miami), y luego en los 80 (los nuevos productos financieros y los yuppies), y en 
los 90 (recuérdese las tecnologías punto.com). En cada época, los periódicos hablaron de una 
"nueva era" económica y tras el batacazo se dejó de hablar.

Tras la lectura apresurada del libro, uno se queda con la idea de que cada generación (25 años) ha 
tenido su burbuja porque la mayoría ha repetido los errores del pasado a pesar de estar bien 
estudiados. Y Shiller recuerda que, a través del estudio de las noticias publicadas, se puede ver que 
hay un predominio de noticias mayor sobre economía a medida que se dispara la Bolsa y tras el crak 
desaparecen.
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"Solemos dar por sentado que las grandes decisiones económicas y financieras se toman desde el 
análisis y la observación de los datos micro y macroeconómicos. No obstante, lo cierto es que, más 
a menudo de lo que creemos, son factores psicológicos e irracionales, en forma de intuición, miedo, 
desconfianza, fe... los que están detrás de los comportamientos de los economistas, financieros, 
políticos o inversores. Keynes bautizó a dichos factores como "Animal Spirits". En la presente obra, 
Akerlof y Shiller los recuperan para analizar de qué modo han influido en la actual crisis 
económica.

Asimismo, los autores dan respuesta a varias preguntas que la actual coyuntura económicas nos ha 
vuelto a formular: ¿Por qué los sistemas económicos caen en la depresión? ¿Por qué los principales 
bancos influyen en la economía (si lo hacen)? ¿Por qué hay personas que no encuentran trabajo? 
¿Por qué ahorrar para el futuro es tan arbitrario? ¿Por qué los mercados inmobiliarios experimentan 
ciclos? ¿Por qué la pobreza se produce sobre todo entre las minorías?

Un libro, en definitiva, de obligatoria lectura para todo aquel que desee comprender las causas más 
ocultas de los acontecimientos económicos y financieros mundiales".

Notas biográficas oficiales de los autores:

George A. Akerlof es catedrático de Economía de la Universidad de California, Berkeley. Fue 
galardonado con el Premio Nobel de Economía de 2011.

Robert J. Shiller: es autor de los éxitos Exuberancia irracional y El estallido de la burbuja (Gestión 
2000) y catedrático de la Universidad de Yale. Escribe una columna en el New York Times y es 
cofundador y presidente de MakroMarkets LLC. Fue galardonado con el Premio Nobel de 
Economía de 2013 junto a Fama y otro economista.
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5 -Historias
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Comentario al capítulo 7: la crisis financiera actual y cómo debe tratarse

8 - ¿Por qué hay personas que no encuentran trabajo?
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10 - ¿Por qué ahorrar para el futuro es tan arbitrario?

11- ¿Por qué los precios financieros y las inversiones corporativas son tan volátiles?

12 - ¿Por qué los mercados inmobiliarios experimentan ciclos?
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14 - Conclusiones

Resumen:

En el prólogo, los autores mencionan que los mercados siguen una especie de intuición femenina y 



cuando el 28 de noviembre del 2008 el Congreso de Estados Unidos se negó a aportar 700.000 
millones de dólares para un plan de rescate, el índice de Dow Jones se desplomó porque los 
inversores intuyeron la posibilidad de que se repitiese la Gran Depresión.

Los autores sostienen que los gobiernos actuales olvidaron las grandes enseñanzas de Keynes en 
1936 sobre la necesidad de que el Estado se endeudase para gastar, lo que generaría empleo, y las 
que aprendieron a marchas forzadas los gobiernos de Roosevelt y Hoover.
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Autor: Robert J. Shiller

Título original: "The subprime solution"

Publicado en 2008

Edición en español: 2009

Editorial: Ediciones Gestión 2000

Introducción: Shiller promovió el concepto de "exuberancia irracional", un comportamiento 
impulsivo de los inversores que explica en parte las burbujas, la creencia de que "todo va a subir y 
crecer eternamente" con una generación de beneficios que no cesa de expandirse. La idea de un 
crecimiento ilimitado del valor de las casas convenció a los inversores de pagar más dinero por las 
casas en venta.

Hay una frase de Shiller que es importante: este dice que "las hipotecas subprime, a pesar de su 
atractivo democratizador que amplió de un modo efectivo el derecho a la propiedad de activos de 
millones de personas de ingresos medios y bajos, se ha estrenado con un triste batacazo que denota 
una incapacidad para comprender los riesgos intrínsicos del sector".

Como otros autores, piensa que este tipo de crisis son psicológicas sobre todo ante el riesgo moral.

En el capítulo 2, Shiller aporta un estudio que se basó en el estudio de los precios de mercado de los 
pisos y casas en Estados Unidos desde 1900 al 2008. Hubo una zona sin estadísticas oficiales, de 
1933 a 1953, por lo que sus colaboradores rebuscaron en anuncios de periódicos. Las gráficas 
pruebas que el precio de la vivienda oscila ciclicamente con importantes vaivenes y también 
muestra lo que nadie quería ver en el año 2005: a una fuerte e ininterrumpida alza desde 1995, le 
sigue una caída en picado a partir de 2006 que nos da una pista de dónde van a tocar suelo los 
precios para desconsuelo de los que pagaron el doble o triple de su valor.

Shiller también aporta 3 claves que deben abordar los líderes:

-Abordar el problema creado por la burbuja financiera y sus consecuencias.

-Fundar instituciones más sólidas de gestión del riesgo para impedir el crecimiento de las burbujas 
financieras.

-Ampliar el alcance de los mercados financieros para que cubran un vasto espectro de riesgo 
económico.
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-Crear instrumentos financieros al por menor, que incluyan hipotecas continuas para personas con 
apuros y un seguro de vivienda con el fin de ofrecer mayores garantías a los consumidores.

Otro dato importante es que las casas, en contra de lo que se cree, tienden a abaratarse con el 
tiempo, aunque no el suelo, que es un bien escaso, sobre todo en zonas urbanas. (Eso es lo que 
encarece los precios si se especula con el suelo). Shiller estudia los materiales con que se 
construyen las casas y concluye que ninguno es escaso y que es fácilmente sustituible, por lo que no 
se explica los altos precios de las viviendas. Viene a concluir que no hay nada que justifique que el 
precio de la casa aumentará eternamente como creen muchas personas porque ni el suelo es escaso 
(el promotor siempre se puede ir a las afueras) ni los materiales son difíciles de sustituir.

Conceptos:

-Ley de Baumol: los costes de los bienes o servicios cuya producción dependa del progreso 
tecnológico tenderán a bajar con el paso del tiempo en relación a los costes de bienes y servicios 
que no estén, por su misma naturaleza, supeditados al progreso tecnológico. Ejemplo: la enseñanza 
magistral se encarece mientras la construcción de casas se abarata.
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-Establecer las reformas institucionales para el futuro

-De las hipotecas subprime a la democracia financiera

-Hoja de ruta de este libro
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-Un contagio de ideas

-Otras "causas" de la burbuja
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4. El mito del mercado inmobiliario
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-Costes de construccion: mito y realidad

-Urbanismo masivo

-Respuestas a corto y largo plazo

5. Llámalo un plan de rescate financiero

-Por qué algunos rescates financieros son necesarios



-Una nueva Sociedad de Préstamos Hipotecarios para la vivienda

-Soluciones acertadas a corto plazo

6. La promesa de la democracia financiera

-Se trata de la tecnología

-Una nueva infraestructura de información

-Asesoramiento financiero integral

-Un nuevo organismo de control financiero

-Planificación financiera como una opción por defecto

-Difundir la información financiera

-Mejoras en las bases de datos financieros

-Un nuevo sistema de unidades de medición económica

-Nuevos mercados para riesgos verdaderamente importantes

-Nuevos mercados para el sector inmobiliario

-Otros nuevos mercados

-Nuevas instituciones de gestión del riesgo

-Hipotecas de continua actualización

-Asegurar el valor líquido de la vivienda

-Seguro de subsidio

-Gestionar o evitar el riesgo

-¿Y si...? El efecto conjunto de los elementos de una solución a largo plazo.

7. Epílogo
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Capítulo 3...Tectónica de placas

Capítulo 4... Todo se desmorona

Capítulo 5... La pandemia global

Capítulo 6... El último recurso

Capítulo 7... ¿Más gasto y menos impuesto?

Capítulo 8... Primeros pasos

Capítulo 9... Reformas radicales

Capítulo 10... Las líneas de falla

Conclusión

Perspectivas

Ideas generales: ¿Alguien vio venir la crisis del 2008? Sí, Roubini lo advirtió en el 2006, pero no 
fue escuchado. La gente se creía que los pisos iban a subir etérnamente, el crédito estaba fácil y se 
derrochaba en fondos (hedge funs) que el cliente no sabía en que se invertían, los clientes 
compraban activos tóxicos sin saberlo que milagrosamente se revalorizaban, y Alan 
Greenspan bendecía este crecimiento desregulado y otros decían que los mercados nunca fallan y se 
regulan solos. ¿No es de ingenuos pensar que esto iba a durar mucho? Es increíble que cualquier 
persona formada en Economía no dedujese en los años 2000 que tras la burbuja inmobiliaria que 
vivían, vendría inexorablemente una grave crisis de endeudamiento que paralizaría todo el sistema. 
Es algo que suele ocurrir. Así pasó con la burbuja de los tulipanes en Holanda en 1630, el fiasco de 
las compañías de los Mares del Sur en 1720, el crack financiero de 1825, la crisis de los 
ferrocarriles de 1873, la de 1886 [nota del lector: no es mencionada por Roubini], la de 1907 o la de 
Wall Street de 1929. En otras ocasiones, la caída de una moneda arrastró a las otras y causó una 
crisis global. Por ello, Roubini señala que lo normal en el sistema capitalista es que haya crisis (lo 
que se llama un "cisne blanco"). ¿Por qué no iba a pasar lo mismo en el 2008? Roubini describió en 
el 2006 incluso la caída de colosos financieros y un negro panorama para el comercio internacional, 
escenarios dantescos pero muy familiares para los estudiosos (forenses, nota del lector) de las crisis 
financieras. Pero nadie le hizo caso o lo acalló. Roubini no solo lo advirtió sino que tiene la 
solución para salir, según expone en el libro.

El capítulo 2 tiene interés respecto a los teóricos expertos en la crisis. En ellos, Roubini explica las 
ideas de los principales teóricos sobre el mercado y las crisis.

-Keynes, conocido de todos.

-Hyman Minsky, el intérprete más radical de Keynes.

-Robert Shiller, defensor de la economía conductual

-Joseph Schumpeter, teórico de la "destrucción creativa" capitalista

-Charles Kindleberg, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, de la corriente histórica.

- Adam Smith, su obra "La riqueza de las naciones" y la mano invisible que autorregula el mercado. 
No reconoció las vulnerabilidades del capitalismo porque le interesaba cómo triunfaban los 
mercados, no como fracasaban.

David Ricardo, Jean-Baptiste Say, Leon Walras y Alfred Marshall: teoría matemática sobre la 
autorregulación de los mercados y el equilibrio mágico de los precios de los activos. El matemático 
Louis Bachelier (Teoria de la Especulación, 1900) trabajó en eso. No están sobrevalorados porque 
la gente "vota" con su dinero [ojo, esto es del lector], lo que en 1929 se llamó "la inteligencia de la 
multitud" o "sabiduría de masas".

[Nota del lector: John K. Galbraith, en The Great Crash 1929, habla sobre lo mismo: la venta 



de solares sin valor en Florida en 1927 a precios astronómicos, que se triplicaban en semanas, y 
luego las acciones del petróleo, etc... no alarmó a los teóricos del mercado porque si la gente lo  
pagaba es por que lo valían y el precio era correcto].

Departamento de Economía de Chicago, Eugene Fama:

- los mercados son racionales y eficientes e incorporan a los precios toda la información 
conocida (nota del lector: ojo, Stiglitz hablará de las asimetrías en la información)

-el precio actual es correcto

- teoría del paso aleatorio,

Crítico de esta teoría: Robert Shiller. Los precios de las acciones muestran más volatilidad de la que 
un mercado eficiente puede explicar. Fluctúa sin orden ni control por impulsos irracionales de las 
multitudes, lo que hace al capitalismo como un sistema muy inestable, con booms y estallidos.

1950- Economía conductual y conductismo financiero: pretende explicar mediante investigaciones 
de psicología humana por qué los mercados son ineficientes.

Descripción de una "burbuja"

-John Stuart Mill (siglo XIX): un shock externo hace que empiece a actuar la especulación. La 
burbuja por si sola no desencadena la crisis, sino también el crédito y la deuda. [nota del  
lector: esto me parece importante porque, en las descripciones que hacen otros autores, también 
detectan un exceso de liquidez y de endeudamiento, que no siempre se gasta en las inversiones más 
eficientes]

Posteriormente, Roubini propone varias ideas para regular la actividad de las agencias de inversión. 
Una primera idea es dividir los "bancos demasiado grandes para quebrar" porque no deberían de 
existir dado el peligro que suponen. En segundo lugar, mejorar la regulación y los reguladores. Hay 
demasiadas agencias de regulacion que se solapan y los especuladores encuentran grietas en 
la ley para colarse o se amparan en la ley estatal más benigna. Dice que Goldman Sachs no cayó no 
gracias al fino olfato de sus directivos que se deshicieron antes de la crisis de sus activos tóxicos 
sino a la generosa ayuda del gobierno a través de ayudas a la aseguradora ING y otros.

Algo importante: Roubini advierte que una de las tentaciones de EEUU sería darle a la máquina de 
imprimir billetes para borrar su deuda, adquirida en su propia moneda, el dólar. Hasta podría haber 
impago de deuda, aunque lo ve difícil ya que primero EEUU intentaría jugársela aumentando la 
inflacción. Eso generaría una inflacción que quizás quedaría fuera de control y que le haría perder 
credibilidad ante sus acreedores, principalmente China. Hay que recordar que Paul Volcker 
(presidente de la Reserva Federal en la época Carter) logró frenar la inflacción pero a costa de una 
grave recesión y alto desempleo.

El problema de generar inflacción para borrar la deuda (y trasladarle el coste al acreedor) es que 
generaría a la par un aumento de los tipos de interés que compensarían el aumento de la inflacción. 
Si un hipotecado duplicase su salario y se alegrase de saldar más rápido su deuda de la casa, se 
encontraría con la sorpresa de que su cuota subiría a causa del aumento de los tipos de interés.

Una frase graciosa de Krugman respecto al comercio entre China y EEUU : "Ellos nos venden 
cosas envenedadas y nosotros les pagamos con papeles sin valor [nota del lector: una referencia 
irónica al dólar]"

También advierte que la crisis puede ir a peor o incluso entrar en una era de ciclos de crisis-
recuperación-crisis-más crisis. En esta línea, se encuadraría con Stiglitz o Niño Becerra, que hablan 
de una crisis sistémica en la que nada volverá a ser igual. Debido a que el dolar pierde peso (a partir 
de 1971, cuando ya no fue convertible en oro) en la economía tras 80 años de estabilidad y Pax 
Americana y que Occidente está en crisis, algunos inversores están buscando un valor refugio que 
no sea el dólar, por ejemplo, digamos que el yuan o, como el "bancor" que propuso Keynes en 
Bretton Woods en 1944 y los mandatarios chinos, una cesta de monedas en la que esté incluido el 



yuan. Tampoco descarta que China reclame "activos" a EEUU, por ejemplo, el quedarse con una 
compañía petrolífera de Texas, comprar un banco nacional y otros bienes estratégicos para 
asegurarse su deuda. Respecto a Japón, el país está envejecido, no admite inmigrantes y el empleo 
es fijo, lo que dificulta su competitivad, lo mismo que Europa, donde las difirentes culturas 
obstaculizan el traslado.

Otro comentario interesante es respecto a las subidas del valor del oro, valor refugio, que asocia a la 
recesión y a la inflación, lo que explica las idas y venidas de su cotización. Sirve de pista para saber 
qué opinan los inversores sobre la marcha mundial de la economía.

Sobre la reforma que hay que hacer en el mundo financiero, Roubini propone que lo que cobren los 
directivos esté asociado a los intereses de los asocionistas, por ejemplo ligar su salario a la 
cotización de la acción a largo plazo y no a corto. Y que los reguladores cobren, no como 
funcionarios pobres, sino justamente por la responsabilidad de su trabajo, que es vigilar que el 
mundo financiero siga unas reglas y no surjan inventos como esos fondos tóxicos  y basura a las que 
las agencias les daban la calificación de AAA como si fuesen oro.

También pide que la Reserva Federal haga su trabajo y no se dedique a fomentar el "laissez-faire" 
como en los 90 y a estimular burbujas como hizo Greenspan; considera que el banco central puede 
jugar con los tipos de interés de forma moderada y progresiva para desactivar las burbujas antes de 
que estallen, ya que eso va acompañado de años de paro y crisis. Y recuerda que todas las crisis 
funcionan igual: el endeudamiento se dispara por la compra de activos, se desata el pánico, todos 
quieren cobrar, los valores caen, nadie cobra y la economía se paraliza por falta de liquidez. Esto 
pasa frecuentemente desde hace varios siglos por lo que "si la Reserva Federal debería cambiar de 
trabajo si no ve que hay una burbuja cuando los precios de las acciones de triplican en cosa de 
meses". A Roubini y el coautor no le extrañaría nada que vuelva a haber otra burbuja pronto porque 
los especuladores siguen activos y no se ha hecho una reforma a fondo del mercado financiero.

Otra idea es  reformar el FMI que considera obsoleto porque sobrerepresenta a una economía en 
decadencia, como EEUU, y a una Europa envejecida, cuando resulta que los países emergentes del 
BRICK (Brasil, Rusia, India, China y Korea) tendrían mucho que decir. Además, la influencia del 
FMI solo se aplica a países de poca monta y sus decisiones son ignoradas por colosos como 
Alemania, Reino Unido o EEUU.

Sobre el exceso de ahorro global, eso se refiere sobre todo a China, gran acreedor mundial. El 
problema es que el ahorro es interno porque los chinos carecen de seguridad social o seguro de 
desempleo, lo que les obliga a restringir su consumo (solo el 34% frente al 70% de EEUU). El 
consumo interno puede tirar de una economía si las exportaciones van mal. Hay que recordar que 
China e India suman 2.500 millones de consumidores potenciales y los países emergentes otros 
2.000. También critica que China se gaste sus ahorros en especular con la compra de materias 
primas (un valor refugio pero que puede sufrir grandes oscilaciones en los precios en cuestión de 
semanas como le pasa al oro).

Respecto a la deuda soberana de los países PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España), Roubini 
vaticina que ninguno va a poder pagar porque su deuda es interior (los propios ciudadanos se 
endeudaron con activos inmobiliarios que no mejoran sus infraestructuras ni añaden valor 
competitivo). El impago de un país no es cosa nueva, aunque lo aliviarán los rescates de la UE. 
Según Roubini, estos países tienen que reestructurarse para hacer sus economías más competitivas, 
lo que supone bajar los salarios, que según él subieron durante la burbuja inmobiliaria. Mientras 
China se gastó el dinero en hacer autopistas, por las que no pasan coches, España se gastó el dinero 
fácil en comprar casas que han caído de valor y que no añaden nada a la economía. Por tanto, 
Roubini sería un halcón del déficit y entre sus recetas para EEUU propone rebajar el déficil frente a 
las políticas keynesianas de Obama. Cuanto más se endeude peor, porque esas inyecciones de 
dinero público solo parchean el problema unos años y luego la crisis rompe por otro lado.

[Conclusión del lector: Roubini es un halcón del déficit público que propone mayor regulación 



financiera y que advierte de que muchos países no van a poder pagar su deuda y previene del  
peligro de que el mayor deudor del mundo, EEUU, emita dólares para saldar su gigantesca deuda 
(400.000 millones anuales) porque ello generaría inflacción.]

Conceptos:

-Ley de Gramm-Leach-Bliley: creada en 1933 para regular los mercados financieros y que fue 
derogada en 1999, lo que permitió la creación de burbujas especulativas.

-SEC y NRSRO: agencias de regulación creadas tras la crisis del 29.

-BRICK (Brasil, Rusia, Inda, China y Korea). También BIC y BRIC. Los países emergentes.

-Basilea I y Basilea II: acuerdos intergubernamentales para regular la banca financiera. Su fallo fue 
pensar que el mundo financiero era estable. El Basilea II corrige la ingenuidad del  Basilea I, de 37 
páginas, cuyas grietas aprovecharon los especuladores.

-CDO: activos tóxicos

-Teoría del paso aleatorio: al elegir acciones, de nada sirve adelantarse al mercado.

-Teoría de la reatroalimentación (ec. conductual): los inversores apuestan por un valor y la subida 
atrae a otros, que lo inflan más hasta una espiral ascendente. Cuando estalla la burbuja, los precios 
caen en picado.

-Atribución sesgada: el inversor se autoengaña, se cree perspicaz y no un loco más.

-Riesgo moral o riesgo inducido: un inversor asume grandes riesgos porque no teme las pérdidas, ya 
que si tiene éxito, ganará mucho dinero, y si pierde, el coste lo asumirá otro. Todo ello le induce a 
arriesgar más. En caso de crisis, el prestamista último es el Gobierno. Krugman también estudia este 
concepto.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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CAPITULOS

http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/03/caida-libre-de-joseph-stiglitz.html


1. LA GESTACIÓN DE UNA CRISIS.

2. LA CAIDA LIBRE Y SUS REPERCUSIONES

3. UNA RESPUESTA FALLIDA

4. EL FRAUDE DE LAS HIPOTECAS

5. EL GRAN ATRACO ESTADOUNIDENSE

6. LA AVARICIA ROMPE EL SACO

7. UN NUEVO ORDEN CAPITALISTA

8. DE LA RECUPERACIÓN MUNDIAL A LA PROSPERIDAD MUNDIAL

9 REFORMAR LAS CIENCIAS ECONOMICAS

10. HACIA UNA NUEVA SOCIEDAD

Nota introductoria:

Para comprender "Caída Libre" es necesario entender el concepto de "riesgo sistémico".

En finanzas, riesgo sistémico es el riesgo común para todo el mercado entero. Puede ser 
interpretado como "inestabilidad del sistema financiero, potencialmente catastrófico, causado por 
eventos idiosincráticos o condiciones en los intermediarios financieros".[1] Se refiere al riesgo 
creado por interdependencias en un sistema o mercado, en que el fallo de una entidad o grupo de 
entidades puede causar un fallo en cascada, que puede hundir el sistema o mercado en su totalidad / 
Extraído de la Wikipedia.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_sist%C3%A9mico

RESUMEN

Resumen: Stiglitz habla de que la Gran Recesión del 2008 es una crisis sistémica. Introducción: 
Stiglitz coincide con otros autores en que entre 1970 y 2008 hubo una época neoliberal que 
prometía el crecimiento ilimitado, con un elevado crédito para consumir y un elevado 
apalancamiento.

Algunas notas: Reagan contrató a Greenspan porque no tenía escrúpulos para desregularizar el 
sistema financiero. El nuevo gurú no hizo nada por evitar la burbuja de Internet ni la inmobiliaria. A 
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lo largo de los años 90, hubo discretos rescates del sistema financiero en países de Asia y 
Latinoamérica, se dejaba creer que todo lo regulaba la mano invisible del mercado libre cuando era 
evidente que el estado tenía que intervenir para rescatar a los bancos en apuros.

Pero el problema no es un hombre sino el propio sistema. El 2008 dejó en entredicho la doctrina del 
neoliberalismo y, según el diagnóstico de Stiglitz, creó una crisis del sistema y que no es de tipo 
cíclica, lo cual suena a que la cosa va para largo.

En el capítulo 2 da una pista sobre la recuperación de los precios de las acciones, lo que no tiene 
que implicar que las cosas van bien. Puede ser porque los bancos centrales inundan el mercado de 
liquidez y los tipos de interés están bajos, por lo que las acciones son más atractivas que los bonos. 
Este dinero se supone que debería ir a aumentar el crédito de las empresas pero podría también 
alimentar una miniburbuja en la Bolsa. El aumento del precio de las acciones podría reflejar 
también el premio a las empresas que reducen costes con despidos y bajando salarios, lo que sería 
contraproductivo porque los trabajadores reducirían el consumo (supone el 70% del PIB)

Causas de otras recesiones: los bancos centrales aumentaban los tipos pero luego los corregían, 
había una acumulación excesiva de inventarios. En la Gran Depresión, el sistema financiero se 
desmoronó (la recuperación fue difícil). Stiglitz dice que las decisiones que se tomaron para 
estimular la economía solo han logrado retrasar más de lo necesario la recuperación.

En el capítulo 4, examina cómo se otorgaron las hipotecas a miles de ciudadanos sin exigirles una 
garantía. Lo preocupante es que los financieros olvidaron su sensatez y se vieron con decenas de 
casas devueltas cuando el precio de la hipoteca era mayor que la casa.

En el capítulo 5, señala que la Reserva Federal de EEUU concedió dinero del contribuyente para 
tapar los agujeros de los bancos, con un cheque en blanco y sin dar explicaciones. Stiglitz sospecha 
que muchos bancos y aseguradoras inflaron sus pérdidas para obtener más dinero del rescate. Los 
bancos obtuvieron la liquidez deseada pero no concedieron los créditos a las empresas como 
hubiera deseado el Gobierno. Además, este compró bonos-basura y activos tóxicos y dejó en manos 
de los bancos aquellos que se podían salvar. Las pérdidas las asumió el contribuyente.

El capítulo 7 es un varapalo a los gobiernos Bush y Obama porque las medidas que adoptaron no 
castigaron a Wall Street y a la Reserva Federal por provocar una crisis sino que le regaló más dinero 
en subvenciones y aumento de poder y competencias a la vez que reducía los salarios, recortaba las 
pensiones y el déficit a la vez que los bonos de los banqueros se incrementaban, lo que considera 
injusto. Insiste en la idea de que los mercados sin regulación son ineficientes porque hay 
monopolios, asimetrías en la información. Es favorable a que el Gobierno regule e invierta 
sabiamente el dinero de los contribuyentes, no en subvenciones a la agricultura [nota del lector: lo 
que ya dijo el autor de "El economista camuflado"] viviendas, sino en infraestructuras, 
investigación, tecnología y protección social.

Pide un Nuevo Capitalismo: "Si queremos recuperar una prosperidad sostenida, necesitamos una 
nueva serie de contratos sociales basados en la confianza entre todos los elementos de nuestra 
sociedad, entre ciudadanos y gobiernos, y entre esta generación y las futuras".

Algo en lo que insiste es que la mano invisible del mercado sabe que si un banco "demasiado 



grande para caer" está a punto de quebrar, el gobierno lo va a rescatar. Lo que ya se ha dicho 
multitud de veces: privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, todo ello a costa del bolsillo 
del contribuyente.

En el capítulo 8 critica la globalización por injusta ya que el FMI tuvo un doble rasero según los 
países eran desarrollados o en desarrollo. El libre mercado global no fue tal, ya que EEUU 
financiaba a sus agricultores y ponía trabas al tercer mundo, a quien exigía fuerte reducción del 
déficit, problema que no hubo para rescatar a los bancos. Las recetas para privatizar la economía de 
los países pobres, según Stiglitz, equivale a malvender los recursos de un país a empresas de paises 
desarrollados, las desregularizaciones del sector financiero recomendadas por la escuela de Chicago 
acabaron en un colosal aumento de la deuda y bancarrotas, como ocurrió en el 2008.

Hace una comparación de las economías de EEUU y China (con una gran tasa de ahorro y reacia a 
prestar más dinero a EEUU). Propone la creación de una moneda de reserva mundial, recuperando 
una idea de Keynes.

El capitulo 9 es muy interesante desde el punto de visto teórico porque analiza La Riqueza de las 
Naciones de Adam Smith (1776) y demuestra que existen fallos de mercado y que su 
funcionamiento ni es eficiente ni perfecto. Habla del fracaso del modelo neoclásico, tanto sobre la 
desiguldad de los salarios, la financiación de las empresas con deuda, la demanda de trabajo no es 
duradera.

El capitulo 10, insiste en la crisis moral, de que esta crisis la sufren más los contribuyentes, de que 
existe un feroz individualismo (no sé si fue él o Paul Krugman quien lo denominó "pensamiento 
cruel"). Dice que el PIB es una mala medida del bienestar social. Que la crisis es peligro pero 
tambien oportunidad (el símbolo chino representa eso mismo).

[Conclusiones del lector: mi teoría es que Stiglitz defiende el libre mercado y, por ello, denuncia 
las "perturbaciones" que le restan libertad como la falta de información en los mercados, los 
monopolios, el excesivo peso del sector financiero o la intervención del Estado cuando esa acción 
no ayuda a que el mercado funcione libremente como sería lo justo].

[Nota del lector: comparto algunas ideas de Stiglitz. Tuve la intuición de que la crisis era sistémica 
porque, en mi opinión, el elevado consumo no podía mantenerse indefinidamente. No es eficiente 
cambiar de coche cada tres años si los recursos son escasos, y en creencias como esas de 
crecimiento indefinido se basan muchas industrias. Es probable que la crisis dure 10 años, que 
toque fondo en junio del 2011 y que hasta 2015 no se recupere la actividad previa al 2008. Se basa 
en la teoría de ciclos. Si la crisis no es cíclica, durará más porque requerirá un ajuste del sistema 
de producción.]

PARA SABER MÁS SOBRE "FREE FALL":

Web del autor:  http://www.josephstiglitz.com/
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Resumen: en los primeros capítulos, Judt explica que desde 1980, el Estado [socialdemocrata 
protector que surgió tras la Gran Depresión] se disuelve frente a una oleada de neoliberalismo que 
privatiza los servicios públicos al entender que no son rentables ni eficaces y que es mejor que los 
regule la "mano invisible del mercado".

Centra el problema en que la política ya no se hará en función de más Estado o más mercado, sino 
en qué tipo de Estado quieres, si muy intervencionista o el actual de bienestar.

También examina las diferencias entre Estados Unidos, individualista y con bajos impuestos, y 
Europa, socialdemócrata y con impuestos retributivos de la renta.

La cuestión es que desde los años 80, las desigualdades sociales, según Judt, han aumentado debido 
a esta política más centrada en el esfuerzo individual que en el colectivo.

La frase clave del libro es: "La nueva generación siente una honda preocupación por el mundo que 
va a heredar. Pero esos temores van acompañados de una sensación general de frustracción: 
nosotros sabemos que algo está mal y hay muchas cosas que no nos gustan. Pero ¿en qué podemos 
creer, qué debemos hacer?"

Anotación bibliográfica: muestra unas estadísticas que relacionan desigualdad de la renta y 
homicidios, transtorno mental y gasto en sanidad y esperanza de vida. Están extraídas de Wilkinson 
y Pickett, "The Spirit Level".

En el capitulo 1, Judt dice que la economía clásica consideraba que el individuo siempre adoptaba 
decisiones económicas racionales conforme a su interés y que busca la maximización del beneficio 
y que vinculaba libertad a libertad financiera, pero esto lleva a evaluar las decisiones con un vacío 
moral. Se pregunta qué pasa con otras componentes que influyen en el comportamiento como el 
altruismo o la colaboración gratuita.

Nota del lector: en Internet, vemos que hay altruismo y colaboración, donde el rendimiento

económico es cero. Efectivamente, no hay rentabilidad.

Capítulo 2.

Judt recuerda los grandes desastres de l914 a 1945, lastrados por dos devastadoras guerras, 
epidemias, dictaduras o cracks financieros. Dice que en 1945 el principal problema era cómo 
asegurar la democracia y evitar que la experiencia se repitiese. El Estado liberal de libre mercado y 
"laissz-faire" fue barrido. Y ensalza a Maynard Keynes como la persona que más esfuerzos dedicó a 
ese desafío.

Keynes estudió el problema de la incertidumbre y la inseguridad que corroían la confianza en el 
liberalismo. La intervención del estado, se decía, había librado a Alemania del paro, a la URSS de la 
Gran Depresión y en Italia los trenes eran puntuales. [nota del lector: recuerdo las palabras de 
Hayek en esos años sobre el riesgo de que el Estado interviniese en los asuntos del individuo porque 
este se convertía en deudor o súbdito]. Keynes vio que había cosas positivas en las políticas 
contracíclicas y el Estado de la Seguridad Social. El Estado liberal se había visto obligado a salvar 
al capitalismo con políticas que parecían entonces socialistas [nota del lector: nuevamente Hayek 
puso objeciones]. Pero hubo consenso (Butler + Gaitskell= butskelismo]. Defendían la planificación 
económica e inversión a gran escala.Judt dice que "la seguridad del bienestar en que se vivía y la 
futura prosperidad suavizaron las injusticias del capitalismo". Entre 1945 y 1975 hubo prosperidad, 
seguridad en el empleo y movilidad social ascendente a escala sin precedentes. La clase media 
recibió educación gratuita, atención médica barata o gratis, pensiones públicas y seguro de 



desempleo. Se abrió la élite cultural a las masas.

Si el estado movilizó a las masas para la guerra también podía hacerlo para la paz mediante la 
planificación a través de incentivos fiscales. Se insistió en que las instituciones resolvían lo que el 
mercado no podía hacer o hacían controles de divisas, regulaciones salariales o precios límite, y se 
aumentaron los impuestos. Se redistribuyó la riqueza como algo beneficioso para todos. Pero Judt 
advierte que a ojos de hoy esas metas eran ineficaces y que ponían peligrosamente enormes 
recursos sociales en manos de burócratas, políticos y grandes gobiernos. Se hizo porque los 
contribuyentes tenían confianza en su comunidad porque era igualitaria. Esto se notó mucho en 
países pequeños y homogéneos que generaron confianza y cooperación pero que rozaba el egoísmo 
cuando entran otros colectivos a los que mantener.

Judt cree que no es demasiado alto el precio pagado por la confianza, la tributación progresiva y el 
Estado intervencionista de 1945-1975, en general socialdemócratas que crearon el Estado del 
Bienestar. Pero ahora se piensa en términos de destrucción creativa (Schumpeter). Para la 
generación más vieja el bienestar les pareció milagroso, nada que ver con los empleos basura de 
hoy, dice el autor. Pero a finales de los 70 hubo alertas sobre el desequilibro del gasto social y 
público a medida que envejecía la generación del baby-boom a la vez que se ralentizaba el 
crecimiento. Ello conllevó el declive de la "Gran Sociedad" pero por sí solos no explican la 
transición radical a nuestra época.

Capitulo 3.

Menciona a Le Corbusier y la planificación de las ciudades tras la posguerra, asi como la creacción 
de pisos-colmena y la destrucción de centros históricos en aras de la modernidad, sin contar con la 
opinión de los ciudadanos.

[Nota del lector: esto recuerda a toda la fase de desarrollismo de los años 60 y a la ley del suelo que 
permitía derribar cascos históricos para construir bloques de hormigón en aras del progreso.]

La escuela austríaca. Judt menciona a cinco economistas austríacos de la escuela de Chicago de 
libre mercado (Chicago boys): Von Mises, Hayek, Schumpeter (descripción de la creatividad 
destructiva del capitalismo), Karl Popper (defensa de la sociedad abierta) y Drucker (gestión 
empresarial). Todos trataron de explicar en los años 30 la debacle de la izquierda frente a los 
totalitarismos por la intervención del estado en la economía, frente a las recetas contracíclicas de 
Keynes. Para ellos, la planificación no tenía sentido porque se basa en cálculos y predicciones poco 
realistas.

Hayek en "Camino de la servidumbre" advierte de que el estado de bienestar deviene en 
totalitarismo, lo que fue desmentido en los prósperos años 50 a 70.

Para Judt, los cinco economistas de la escuela de Chicago, que tanto influyó en Reagan o Thatcher, 
estaban continuando un debate sobre los mercados libres y las libertades occidentales que se 
remonta al siglo XIX.

Capítulo 4 - ¿Adios a todo esto?

Judt señala que la caída del muro no supuso el fin de la historia, fue una oportunidad perdida de 
reconfigurar el mundo en torno a instituciones y prácticas internacionales consensuadas y 
perfeccionadas.



1989 y el final de la riqueza

Desde la Revolucion Francesa había una fe secular por el progreso con doctrinas como el 
positivismo (uso político de datos sociales para remediar el mundo, ver a Beatrice Webb). Esta idea 
fue desmontada en el siglo XX por los totalitarismos. La caída del comunismo en 1989 dejó a la 
socialdemocracia (su discurso era que ellos estaban a favor de la libertad, igualdad, justicia social y 
mercados regulados) sin una doctrina ni narración de democracia frente al conservadurismo. Ahora, 
apenas se distinguen. Todos somos demócratas.

Las ironías del poscomunismo

El Estado no es tan malo si se compara con los estados fallidos. La caída de la URSS supuso el fin 
de la planificación y el control central pero no los desacreditó. El desafío, dice Judt, es organizarnos 
en beneficio común.

El párrafo clave del libro: "¿por qué íba a parecernos mejor que unos empresarios codiciosos salgan 
enriquecidos del derrumbamiento de un Estado autoritario es mucho mejor que el propio 
autoritarismo? Ambas situaciones sugieren que algo falla seriamente en nuestra sociedad. La 
libertad es la libertad. Pero si conduce a la desigualdad, la pobreza y el cinismo, deberíamos decirlo 
con claridad en vez de ocultarlo bajo la alfombra en nombre del triunfo de la libertad sobre la 
opresión".

El problema de los impuestos: tras la llegada del paro en 1970, los que aún trabajaban tuvieron que 
pagar más impuestos, lo que generó quejas. Nadie recordaba por qué se instauró ese sistema tras la 
Gran Depresión de 1929. La socialdemocracia no sobrevivió más de una generación porque a los 
hijos de los primeros beneficiarios les indignaba el coste de la subvención a la cultura, transporte 
público o las piscinas.

Judt propone el retraso de las jubilaciones como mal menor pese a que sea una medida impopular 
que los Gobiernos pusilánimes no quieren tomar.

La lógica del Estado protector preservó su forma democrática.

¿Qué hemos aprendido? [de 1989]

La socialdemocracia tuvo su momento con el New Deal y la Gran Sociedad (nota del lector: no sé á 
qué se refiere) y el neoliberalismo tuvo su momento en 1970 hasta que se desacreditó con la crisis 
financiera de 2008.

Para Judt, 1989 supuso el redescubrimiento de la libertad.

Otro párrafo clave del libro: "¿Por qué estamos tan seguros de que cierta medida de planificación o 
la tributación progresiva o la propiedad colectiva de lo bienes públicos son restricciones intolerables 
de la libertad mientras que las cámaras de circuito cerrado, los rescates estatales de bancos de 
inversión "demasiado grandes para dejarlos caer", las escuchas telefónicas y las costosas guerras en 
otros países son cargas aceptables que la gente debe aceptar?".

Se pregunta ¿qué hacer?

Capitulo 5. ¿Qué hacer?

En defensa de la disconformidad.



Judt dice que la conformidad en las comunidades tiene un precio: no puede responder a los nuevos 
desafíos. Estados Unidos, como observó Tocqueville, se inclinó hacia la conformidad y los que 
dicen lo que quieren son marginados o sus palabras silenciadas. Y la tolerante Gran Bretaña 
descalifica al que no esté de acuerdo con la corrección política o los tipos impositivos.

Fuentes de disconformidad: diferencias teológicas, de clase, intelectuales (primero contra los abusos 
del poder y luego contra la opinión pública). Los debates han caído en manos de think-tanks.

Cláusulas de exclusión en debates de EEUU sobre el papel activo del Gobierno: Impuestos bajos, el 
Gobierno no se entrometa en asuntos, y nada de socialismo. En Europa, la tolerante Inglaterra llena 
sus calles de cámaras de videovigilancia que invaden la intimidad.

Duda que los intelectuales (que no se opusieron a la guerra de Irak) ni los políticos puedan cambiar 
nada. Según Judt, lo harán los jóvenes si no caen en el apoliticismo.

Aquí hay un párrafo muy interesante: "Lo primero que se le ocurre a un joven que quiere 
"comprometerse" es afiliarse a Amnistía Internacional o Greenpeace o a Human Rights Wacth o a 
Médicos sin Fronteras". Pero si renuncian a la política, abandonan su sociedad a los funcionarios 
más mediocres, sin la talla de un Churchill o un Roosevelt. "Políticamente, nuestra época es de 
pigmeos", dice Judt. Los sondeos dicen que hay desilusión con los politicos que no afrontan 
problemas como el calentamiento global.

-Una conversación pública renovada.

-Reabrir la cuestión local

-¿Una nueva narración moral?

Capítulo 6. ¿Qué nos reserva el porvenir?

-La globalización

Combina el crecimiento es bueno y es inevitable. Pero la expansion economica no garantiza ni 
igualdad ni prosperidad.

Aquí comenta algo muy interesante: en 1914, el mundo estaba globalizado pero tras las dos guerras, 
no se recuperó el comercio internacional hasta 1950.

En 2008, quedó dinamitada la idea de los estados corporativistas de mercado

Se pregunta: "¿Estamos seguros de que la globalizacion va a ser permanente?

-Pensar el Estado.

Las economías mixtas hicieron que la generación más joven diese por sentada la estabilidad y a 
exigir la eliminacion del obstaculo de los impuestos, las regulaciones y la interferencia del Estado.



Tras la liberalizaciónde 1980 a 2008, el Estado vuelve a intervenir pese a que oficialmente se 
rechaza su progagonismo. El problema, según dice Judt, es que el Estado genera desconfianza por el 
daño que causaron, porque ejerce coerción frente a la libertad política y que los Estados activistas 
pueden equivocarse a gran escala.

Paradoja sobre que no se puede tener Estados que presten servicios sociales o eficientes mercados 
libres. El problema es que si el estado es débil, intervienen otros jugadores como los monopolios o 
los trust, que se benefician excesivamente de una economía desregulada y las ganancias están mal 
distribuidas. Por eso recomienda actuar al estado para garantizar ciertas obras del bien público.

Demanda opcional: la cantidad que paga un individuo por tener un servicio a todas horas. Aquí no 
funciona la mano invisible del Estado.

-Los ferrocarriles, estudio de un caso

Los trenes son un monopolio. Pero su privatización lleva aparejadas varias condiciones: 
combinación de lo peor del control monopolista del mercado, interferencia estatal y albur moral.

En el transporte, Judt considera que el Estado debe dar un servicio aunque sea ineficiente y poco 
rentable a los más desfavorecidos (pueblos apartados de las ruta comerciales, jubilados...). Un 
economista propondría arrancar las vías para hacer las rutas poco rentables en coche.

Ejemplo de los ferrocarriles británicos privados, que recibieron importantes subvenciones. También 
se cerraron líneas para levantar autopistas, lo que generó un coste medioambiental.

Las estaciones de ferrocarril no envejecen como sistema de transporte, lo que entronca con el 
"individualismo" moderno y la aparición de la sociedad civil.

-La política del temor

La inseguridad vuelve a la vida política en las democracias occidentales, dice Judt, : terrorismo, 
cambio, paro, distribución de recursos, control de la rutina.

Ojo a esto que dice: "En Occidente hemos vivido un largo periodo de estabilidad, adormecidos en la 
ilusión de un progreso economico indefinido. Pero eso ya ha pasado".

Avecina una epoca de lideres locales y cree que un estado débil y un mercado libre no va a ayudar 
mucho (ver cleptocracias de Europa del Este). Dice que mucha gente prefiere un estado fuerte-
autoritario pero estable a uno fallido y que ahora la socialdemocracia ya no tiene argumentos para 
captar a sus votantes. Advierte de que las democracias liberales pueden zozobrar. Y el 
conservadurismo ha abandonado la moderacion social.

Siente que la socialdemocracia abandonó los logros que tanto esfuerzo costaron conseguir.

Conclusión: Qué pervive y qué ha muerto de la socialdemocracia.

Los críticos preguntan si el estado de Bienestar debe permanecer. Y acusa a los socialdemocratas de 



no definirse o de guardar silencio ante atrocidades de Balcanes. A partir de los 90 se perdió la 
ilusion de la igualdad y volvió el egoísmo con el objetivo en la vida de tener éxito en los negocios.

Y finaliza: "Si pensamos que algo va mal, debemos actuar en congruencia con ese conocimiento".

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resumen: "El crash del 2010", de Santiago Niño Becerra

Sociología, estructura social y económica

Resumen por E.V.Pita (2011)

Resumen original y actualizado en el siguiente link:

   http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/05/el-crash-del-2010-de-santiago-nino.html  

Título: "El crash del 2010". Subtítulo: "Toda la verdad sobre la crisis".

Autor: Santiago Niño Becerra.

Fecha de publicación: 2009

Editorial: Libros del Lince SL

ÍNDICE

-IRLANDA

-Lo que estamos viendo

-Lo que podemos percibir

-El invento del sector servicios

-Lo que se nos avecina

JOAN VIOLET ROBINSON

-¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

-¿Por qué hemos llegado hasta aquí?

-¿Qué se pretendía llegando hasta aquí?

LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO

-¿Qué es una crisis sistémica?

-¿Qué significa enfrentarse a una crisis sistémica?

BROTHER, CAN YOU SPARE A DIME?

-La Gran Depresión

-El espejo en que mirarnos

http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/05/el-crash-del-2010-de-santiago-nino.html


LA CRISIS DEL 2010

-Los antecedentes

-El periodo de precrisis

-La fase de crisis

"THE WAY WE WERE"

-Lo que nunca volverá a ser

-Lo que perdimos sin tenerlo

-Molly Malone

ESPAÑA

Anexo 2: Historia decisiva del sistema capitalista.

Resumen: Al igual que Stiglitz, Niño Becerra cree que detrás de la crisis del 2008 hay una crisis 
sistémica, algo que se repite cíclicamente en los últimos 10.000 años [Nota del lector: desde que 
comenzó la agricultura].

Niño Becerra señala en el prólogo que la historia no depende de personas poderosas sino 
que comienza con los asentamientos en Mesopotamia hace 10.000 años y surgió la agricultura y la 
ganadería. Esto dio lugar a grandes imperios con unos volúmenes de producción espectaculares. Por 
ejemplo, en 1215 se eliminó el sistema feudalista en Inglaterra con la Carta Magna. Otro cambio en 
la dinámica histórica fue la Gran Depresión o el crash de 1929. En 2008, las deudas conducen a una 
gran crisis de proporciones similares a las de 1929 y que forma parte de una evolución de 10.000 
años. Habla de un punto "trágico pero inevitable".

Este señala que desde el año 0 hubo 18 crisis sistémicas separadas por 250 años. La primera se sitúa 
en torno al año 63-27 aC. cuando Augusto crea el Imperio Romano e instaura la pax romana, que 
dura hasta el año 235 dc. En esos años, la inflación devaluó el valor de la moneda. La conversión de 
los esclavos en ciudadanos romanos conllevó el pago de impuestos, lo que hundió más la economía, 
que se ruralizó y el Estado perdió recursos. En torno al año 480, el Estado romano desapareció 
aunque solo era una sombra. En torno al 750, surgió el sistema feudal-carolingio, a su vez sustituido 
por otro más eficaz, y así, sucesivamente.

Las siguientes crisis sistémicas destacables son la de 1789, cuando la Revolución Francesa hunde el 
mercantilismo de Versalles y, tras las guerra napoleónicas, el Congreso de Viena dio manos libres a 
la burguesía, salvo en política, por lo que instaura en 1820 el capitalismo, un nuevo sistema que iba 
a durar 250 años. Desde entones ha habido tres crisis más pero no son sistémicas sino de 
autorregulación del sistema para mejorar su eficacia y expansión. La primera, en (1873) 1886, una 
crisis financiera que llegó cuando el capitalismo de tipo manchesteriano no pudo crecer más. La 
solución fue aumentar la demanda mediante el aumento del salario de los trabajadores, la reducción 
de la jornada laboral de 12 a 8 horas y la instauración de un sistema de protección social. La idea, al 
igual que al tratar los monopolios, es que había que maximizar el uso de los recursos productivos de 
la forma más eficiente, para que no quedasen ociosos.

La segunda crisis sería en 1929, con la Gran Depresión, cuando hay un exceso de producción y falta 



de demanda, por lo que en 1945 se amplía el crédito para favorecer el crecimiento ilimitado 
mediante el consumo de masas. Son 30 años de crecimiento imparable hasta que en 1973 la 
energía se encarece y los salarios empiezan a bajar. La solución, dice Niño Becerra, fue abaratar los 
productos globalizando la producción (por ejemplo, traerlos más baratos de China, deslocalizar la 
producción) para revalorizar los salarios en continua caída. La última crisis sería la de 2008-2010, y 
esta es importante porque es sistémica ya que implicará un cambio de sistema, de uno capitalista a 
otro que Niño Becerra supone que será más eficaz, como lo han sido los anteriores. En sus gráficas 
muestra que todas las crisis sistémicas empieza por el hundimiento de la economía del viejo sistema 
agotado, le sigue una fase de adaptación.

[Nota del lector: según Niño Becerra, el actual modelo de capitalismo está agotado, pero sin 
embargo tanto en 1886 como en 1929-1945 se recurrió a una sencilla solución: aumentar la 
demanda. Y vemos que en 2010, cientos de millones de personas en países emergente como China,  
India y Brasil salen de la pobreza para demandar productos de consumo, con lo cual el problema 
del crecimiento quedaría resuelto otra vez].

Dedica unas páginas a ver la evolución cronológica de la crisis del 2008 desde la caída de Lehman 
Brothers y las intervenciones posteriores a firmas de seguros, finanzas, compras de bancos, 
subvenciones al automóvil para rescatarlos y a lo que siguió el rescate de países, como Grecia.

En el capítulo dedicado a España, hace una predicción completamente acertada. El libro está escrito 
en el 2009 y muestra una tabla con las predicciones oficiales de crecimiento del PIB para 2009, 
2010, 2011, que hablan de crecimientos del 1% en el 2010 y 2,5% en el 2011, cosas así. Niño 
Becerra cuestiona esas cifras porque en el 2008 y principios del 2009 se están dando caídas del 2% 
o más y ¿cómo puede ser que, con una restricción del crédito, milagrosamente se ganen tres puntos 
en un año, por encima de la media en épocas de bonanza?

En el mismo capítulo sobre España, Becerra advierte que la estructura económica española crece en 
sectores como el turismo, la construcción o las finanzas, que no sólidos a la hora de generar riqueza 
real, por lo que no augura una rápida salida de la crisis. [nota del lector: técnicamente, a efectos de 
computar el PIB, la inversión en vivienda no es inversión como sí lo sería construir una fábrica].

Aporta un dato importante sobre el endeudamiento privado en España (lo que deben los 
ciudadanos).

El repaso a la historia económica de España es flojo. Técnicamente, no describe bien las crisis 
financieras de Felipe II. [Al hilo de esta lectura y otras, sobre todo de Krugman, 2008, tengo una 
anotación: las medidas impuestas a  España para reducir el déficit, etc... se parecen demasiado a 
las que impone el FMI a las economías emergentes que están endeudadas y que suelen 
conllevar otra recesión como ya ocurre en Grecia e Irlanda. Krugman dice que la explicación hay 
que buscarla en la fluctuación de las monedas a nivel global]

La transición sistémica de 1994-2007 / 2020

Según el esquema publicado por Niño Becerra:

-Fase: consecución de todos los objetivos capitalistas.

-Centro: el planeta global.

-Energía estratégica: Petróleo, nuclear. Eficiencia energética y energías alternativas. Energía de 



fusión: primeros ensayos de laboratorio.

-Progresiva combinación de las técnicas de produccion masiva con la posibilidad de personalización 
de los bienes demandados.

-Mejora continuada de la productividad es un objetivo factible.

-Las tecnologías TIC permiten reducir los costes de producción.

-Replanteamiento del modo de producción durante 2007 a 2020.

Estudio de las fases de un sistema (por Niño Becerra)

Fases de un ciclo

(ondas) Expansión-Declive-Contracción-Recuperación

Fases de un ciclo de un sistema

(campana) Recuperación-Expansión-Declive-Contracción

Fases sistémicas

(campana) Generación de antecedentes-Crecimiento-Declive-Muerte de un sistema

Fases sistémicas en el tiempo

(cresta de ola) Ganacia-Formación del sistema-Crecimiento-Declive y muerte (y generación de 
antecedentes del nuevo sistema)

Formación, crecimiento y declive del sistema (250 años)

Generacion de antecedentes, Fase de declive del sistema anterior, fase de formación, crecimiento, 
declive

1748                                                                                 1820,  1838                              1995,        
2067

Crisis sistémicas del sistema capitalista

1820, fase formación, 1875, 1930, crecimiento, 1995, tope crecimiento, 2010 inicio declive

Conceptos:

-Just-in-Time (Justo a tiempo): el stock de materiales para acometer una producción ha de ser cero / 
Ha de ser en el momento, ni antes ni después, y exactamente en un número preciso / el stock de 
productos acabados sea cero, y una vez finalizado debe ser expedido a su destino. Ejemplo de 
empresa just in time: Dell.

-Offshoring o outsourcing: deslocalización

-Commodities: electrodomésticos.

-Hiperconsumo: los procesos de ingeniería financiera han lanzado ingentes cantidades de dinero sin 
un soporte real que justificase su existencia pero que es imprescindible para continuar con los 
crecientes procesos de consumo e inversión (ir a más). La existencia del sistema depende de esta 
economía financiera.

-Europa de la geometria variable: los países miembros no avanzarían a la misma velocidad debido a 
la existencia de diferencias estructurales irremediables. Es posible una cláusula de flexibilidad para 
que algunas regiones avancen más rápido.



-Tercera Vía: lanzado por Anthony Giddens. El partido New Labour británico defiende que las 
personas deben actuar responsablemente y que el modelo de protección social tenderá a la baja.

-Nuevo contrato social francés (promovido por Sarkozy): asumir la cultura del esfuerzo, contrato de 
trabajo más flexible, penalización de las jubilaciones anticipadas, sanciones a los desempleados que 
rechacen ofertas de trabajo, acabar con privilegios de funcionarios y profesiones industriales 
clásicas (ferrocarril, minería, gas, electricidad), reducción de funcionarios, ley de servicios mínimos 
en caso de huelga.

Bibliografía:

-The End of History (El fin de la historia), de Francis Fukuyama. Debido al triunfo del capitalismo 
liberal, ha finalizado la historia que conocemos basada en la oposición entre fuerzas económicas, 
políticas y sociales antagónicas.

-The Biotech

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Autor: Stéphane Hessel.
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Resumen: el autor, de 93 años, luchó en la resistencia francesa y se queja de que el siglo XXI ha 
supuesto un retroceso en cuanto a libertades civiles y políticas, así como de derechos sociales. La 
frase clave del libro es: "el nazismo ha sido vencido [...] pero esta amenaza no ha desaparecido 
totalmente y nuestra cólera respecto a la injusticia sigue intacta. [...] Apelamos todavía a una 



"verdadera insurrección pacífica contra los medios de comunicación de masas que no proponen otro 
horizonte para nuestra juventud que el consumo de masas, el desprecio hacia los más débiles y 
hacia la cultura, la amnesia generalizada y la competicion a ultranza de todos contra todos".

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Título: "El triunfo del dinero"

Autor: Liall Fergunson

Fecha: 2010

Editorial: Destino

Introducción: Fergunson cuenta una historia de las finanzas desde Mesopotamia hasta la crisis del 
2008. La historia, en vez de ser cronológica, la ordena por temas.

En el primer capítulo se habla del dinero como "valor de confianza en que el deudor pagará" y no 
en valor metálico, algo que ya viene recogido en las tablillas de archilla con mandatos de cobro, 
pago y compraventa pero que no entendieron los conquistadores españoles que vaciaron una 
montaña llena de plata en Potosí, Perú, pero ni toda la plata, doblegó a los holandeses porque su 
sistema financiero era más avanzado en el siglo XVI y XVII.  Además, la afluencia de plata 
provocó una inflación y 14 bancarrotas en Castilla, lo que mermó su confianza como pagador. 
Tampoco lo entendió Roma, que agotó sus minerales y por tanto su dinero y la Edad Media estuvo 
privada de metales y vivió en la penuria.

Relata como Fiubinanci introdujo las matemáticas árabes, lo que mejoró la contabilidad y cálculos 
financieros, por lo que banqueros como los Medici aplicaron estas finanzas avanzadas, 
diversificaron, y prosperaron hasta gobernar Florencia y tener sucursales en toda Europa.

En el segundo capítulo, Fergunson estudia la financiación de las guerras napoleónicas y como 
Inglaterra financió la guerra mediante bonos de deuda pública, respaldada con monedas de 
oro, mientras que Francia lo hacía con el saqueo de los países ocupados. El financiero Rostchild 
buscó para Inglaterra monedas de oro (con las que pagar los gastos de las tropas y servicios) en toda 
Europa gracias a su red de oficinas de sus cinco hermanos repartidas por todo el continente. Hay un 
detalle curioso y es que Rodtschild supo sacar beneficio de la batalla de Waterloo al usar todo el oro 
acumulado para comprar bonos de deuda pública británica y ganar un 40% de beneficios (600 
millones de libras).

Lo que Fergunson saca de limpio en este capítulo es cómo funcionan los bonos del estado y su 
correspondencia con la credibilidad y los intereses aplicables según el riesgo de impago que vea el 
inversor.

En el siguiente capítulo, Fergunson estudia la burbuja financiera de Law, un convicto escocés que 
alcanzó gran influencia en la endeudada corte borbónica en el primer tercio del siglo XVIII en 
Francia. Law dirigió un banco central absolutista que emitía billetes y que fomentó la compra de 
acciones de la compañía del Missisipi, cuyo valor se disparó y tuvo gran éxito entre el público. El 
problema es que para mantener las altas cotizaciones y evitar un colapso, el Banco Central (Royale 
Banque) tuvo que manipular los precios del oro y la plata o imprimir más billetes a su antojo, con 
leyes que cambiaban arbitrariamente. El resultado fue que la inflacción de los productos básicos se 
disparó y, al final, no fue posible evitar que la burbuja financiera estallase, pasando de un valor de 
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11.000 francos por acción, a estabilizarse en 9.000 mediante políticas públicas y hundirse a 1.000, 
llevandonse el ahorro de muchos accionistas. La inflacción desbocada no resolvió la deuda francesa 
y, varias décadas después, se llevó consigo a la monarquía absolutista. En Inglaterra, en la misma 
época, hubo otra burbuja con la compañía de los Mares del Sur, que pretendía explotar un 
monopolio concedido por el Imperio español.

Las siguientes crisis destacables son la de 1914, que coincide con la I Guerra Mundial, y la de 1929, 
el mayor crack. Fergunson examina por qué se hundió la Bolsa. Relata que Milton Friedman y otra 
coatora, "en el libro de economia más influyente del siglo XX", echaron la culpa a la Reserva 
Federal.

Este dice que Allende era un marxista que quería instaurar un régimen comunista y que fue 
reemplazado por un brutal régimen militar que era asesorado por el superministro de Economía 
Piñera, que no venía de Chicago sino de Harvard. Chile fue el primer laboratorio de la nueva 
economía que retornó a las esencias del capitalismo y desmanteló el estado de bienestar. Pinochet 
redujo los gastos del Estado del 40 al 22% e instauró un seguro privado de pensiones que fue 
apoyado por el 70% de los trabajadores. La junta militar convocó elecciones en 1990, cuando la 
economía se había recuperado. Sobre la recesión que vivió Chile en los años 80, la atribuye a que 
siguió la paridad con el dólar, lo que le arrastró cuando este varió su cotización. Fergunson dice que 
Chile, ahora, es el país más saneado de Lationamérica.

[Nota del lector: Naomi Klein da una versión contraria en su libro "La doctrina del shock" (2007): 
las recetas de Friedman hundieron la economía chilena y hasta Pinochet se guardó la compañía de 
cobre que privatizó el demócrata socialista Allende antes del golpe para no privar de ingresos al  
estado. Según Klein, Chile solo se recuperó cuando se aplicó una economía keynesiana a mediados 
de los 80]

Fergunson estudia más adelante como se desmanteló el estado de Bienestar siguiendo las doctrinas 
neoliberales. Este sostiene que la seguridad´social pública se volvió insostenible porque había 
mucho parásito y porque no es eficiente el sistema de pagos actual. Por ello, examina el origen de 
los seguros y concluye que es mejor que los trabajadores paguen un seguro privado y que así el 
estado reduzca la carga de gastos. Se basa en el ejemplo de Japon, que ahorra mucho dinero en 
seguridad social pero brinda un buen servicio.

También estudia los bonos hasta llegar a los créditos basura. Ataca a Stiglitz y Krugman porque, a 
su juicio, no han explicado bien las crisis de Asia en los 90 al echarle la culpa a los inversores de 
fondos y especuladores.

Fergunson destaca que tras la crisis de 1929, las hipotecas pasaron a poner plazos a tres o cinco 
años a 30 años.Fue la primera vez que los ciudadanos pudieron convertirse en una nacion de 
propietarios, lo que da cierta seguridad pero reduce la movilidad. Anteriormente, los empleados 
debían pagar el alquiler de la casa y su terrenno a su señor.

Examina la quiebra del terrateniente Buckingham para explicar cómo las tierras y las casas no son 
los valores más seguros porque ni se revalorizan tanto ni tienen tanta liquidez como un fondo, y que 
a la larga, la reinversión de dividendos es más rentable (siempre que se diversifique en una amplia 
cartera de valores punteros). Y recuerda que el valor más seguro y que da más prestigo son unos 
ingresos regulares como es el salario.

Examina el auge del imperio Británico, su intervención en China durante la guerra del opio y la 
globalización de sus acciones antes de 1914. Fue un éxito para los accionistas hasta que todo 
reventó con la inexplicable guerra de 1914 que nadie se esperaba. Es un ejemplo de que las 
finanzas, como pretendían los "quantos" (grupo de matemáticos inversores de fondos LTJC) 
responden más a la irracionalidad y es un sector tan impredecible como la conducta humana. Las 
finanzas son el mejor reflejo de los temores o ilusiones de los hombres, concluye Fergunson.

También habla de Chinoamerica, en la que Estados Unidos es financiado por China para que le 



compre productos baratos. China, para mantener  barata su moneda, compra dólares que luego 
presta a su mejor cliente, Estados Unidos. El problema, dice Fergunson, es que USA no tiene dinero 
para pagar sus deudas y deja caer una posible guerra futura entre China y USA. Desde el 2003, ha 
habido un crecimiento de los precios que recuerda los años previos a 1914, como anticipo de lo que 
puede estar por caer.
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Introducción al resumen anotado: Este libro está escrito por un alto cargo del FMI y se suma a los 
de Krugman y Stiglitz sobre las causas de la crisis económica y como nadie hizo caso a los gurús 
que advirtieron sobre ella en el 2007. Rajan está en la línea de los autores, como Becerra, que 
consideran que la crisis es sistémica, lo que implica que, como mínimo, va a haber un reforma de la 
economía porque el actual sistema está obsoleto o ya no cumple las exigencias.

INDICE

1. Que coman crédito

2. Exportar para el desarrollo

3. La incostante financiación exterior

4. Una red de seguridad débil

5. De burbuja en burbuja

6. Cuando el dinero es la medida del valor de todas las cosas

7. Jugarse el banco

8. Reformar las finanzas

9. Mejorar el acceso a las oportunidades de Estados Unidos

10. La fábula de las abejas se repite.

En la introducción, Rajan habla de que él ya avisó en 2005 en la conferencia de Jackson Hole de 
que iba a haber problemas de financiacion y lo abuchearon. El tema es que Estados Unidos entró en 
una espiral de consumo que fue financiada por inversores extranjeros que tenían exceso de capital y 
que ignoraban el riesgo de algunos productos "titularizados" (el riesgo de un crédito 
es empaquetado (titularizado) y vendido a un inversor, por lo que desaparece de las cuentas del 
banco).

En el primer capítulo, Que coman crédito, Rajan hace un paralelismo con la frase atribuida a María 
Antonieta dirigida al pueblo que pedía pan: "Pues si no tienen pan, que coman pasteles". En este 
caso, Rajan señala que la desigualdad se ha incrementado en Estados Unidos desde 1970 porque los 
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más pobres han tenido menor acceso a la educación, que se ha vuelto de peor calidad. La 
consecuencia es que la población no está adaptada para trabajar en el nuevo entorno tecnologico. 
Quienes solo estudiaron hasta secundaria se han visto atrapados en empleos obsoletos y solo los 
licenciados obtienen empleos bien remunerados [Nota del lector: un licenciado-ingeniero gana 
80.000 dólares, una cifra astronomica si se compara con los 15.000 de los licenciados mileuristas 
españoles o los 60.000 de un médico o un juez].

Rajan dice que el Gobierno americano en vez de invertir en educación, un gasto que solo genera 
rendimientos a largo plazo, optó por mejorar la facilidad para obtener el crédito. Así, los más 
desfavorecidos podían participar de la sociedad de consumo mediante su tarjeta de crédito como un 
modo de redistribuir la riqueza. El asunto se llevó a más y las agencias semiestatales hipotecarias 
(creadas tras la crisis de 1929 para permitir el pago de la hipoteca en 20 años) como Fredic Mae 
entre otras concedieron hipotecas a los más pobres. Es posible que el Gobierno haya destinado 2,2 
billones de dólares a fomentar la compra de casas y crear nuevos propietarios. La expansión del 
crédito hizo aumentar el valor de las viviendas, la gente se sintió más rica, se crearon empleos, 
incluso los bancos animaron a comprar a quienes eran casi insolventes sin exigirles documentación 
(hipotecas subprime, NINJA..., que se revendieron empaquetadas a inversores extranjeros) hasta 
que todo reventó, el precio de la vivienda se estancó y comenzaron los impagos y los 
desahucios. Quienes no tenían nada, ahora acumulan enormes deudas mientras los contribuyentes 
deben afrontar el alto coste de la deuda impagada. Dice que el crédito fácil crea dependencia y crea 
problemas como la deuda externa de los países pobres en los 80 y 90.

[nota del lector: lo que dice Rajan es interesante porque aporta una explicación sobre la economía 
desde la década de 1980 al 2000 y la expansión del crédito como forma de redistribuir la 
riqueza al no poder reducir las desigualdades entre una población menos educada y con más 
problemas para acceder a un trabajo bien remunerado]

En el segundo capítulo, Rajan explica por qué las estrategias que siguieron países como India para 
ahorrar dinero no valieron de nada porque reducían el consumo interno hasta la miseria mientras 
que otros países pobres (como Japón, Corea o China) dispararon su crecimiento al 8%-
10% mediante políticas que fomentaban la exportación.

Analiza las claves del capitalismo dirigido que permitieron a varios países autoritarios de Asia 
lanzar sus exportaciones. Rajan explica mejor que Krugman los mecanismos por los cuales las 
exportaciones fueron fuertes y el consumo interno reducido para ahorrar. Coincide con él en que 
hubo un conglomerado gobierno-empresas-banca para captar recursos y financiar las enormes 
inversiones que requería la industralización que iba ser destinada a la exportación. El capitalismo 
dirigido funcionó en la primera fase. Como cada vez hacía falta más capital para continuar en la 
carrera tecnológica, los empresarios pidieron créditos al extranjero. Los préstamos fáciles y la lluvia 
de dinero llevó a no tomar las decisiones correctas de inversión y gasto lo que llevó a la ruina a 
muchas empresas. Los paises exportadores se vieron con que su mercado interno era débil y no 
podían destinar los excedentes. Hubo que buscar otros mercados y los bancos se encargaron de 
financiar las compras en America Latina, que acabó en quiebra en los 80 y 90.

También estudia que el crédito fácil llegó a USA en los 90, lo que estimuló la burbuja inmobiliaria. 
Una cosa que destaca es que no hubo recuperación rápida como en otras recesiones porque los 
cambios tecnológicos han eliminado la prisa por contratar a los mejores, ya los tienen en Internet 
para cuando necesiten a alguien.

Tras analizar cómo circuló el dinero en los 90 hacia Asia y su posterior crisis, Rajan estudia cómo el 
dinero volvió a Estados Unidos en el 2000.

Hay una cosa muy importante que dice: que el crecimiento dejó de crear empleo a partir de 1990, es 
decir que ve probado que el crecimiento económico no es ya un indicador de la creación de empleo, 
al menos en las sociedades industriales más avanzadas. Las nuevas tecnologías reducen el número 
de empleos y no los reponen tras una crisis y la posterior expansión. La Reserva Federal y los 



políticos se dieron cuenta de ello en el 2001-2003 y, según Rajan, por eso mantuvieron bajos los 
tipos de interés, preocupados por el empleo. [Nota del lector: esto es lo que podría estar pasando 
en USA desde 2008, pero recordemos que tras la burbuja punto.com Silicon Valley perdió 250.000 
puestos de trabajo y ¿los ha recuperado a partir del 2005?]

A ello se unió que entre 2003-2008, con la inflación baja, los ciudadanos tuvieron la sensación de 
ser ricos porque subían sus acciones y el precio de sus viviendas. La economía continuaba en 
crecimiento pero curiosamente no había inflacción ni tampoco crecía el empleo, lo que contradecía 
la curva de Philips. Al menos, la clase media se sentía rica con esos tipos de interés tan bajos hasta 
que estalló el burbuja. Según Rajan, la Reserva Federal (a la que denomina Banco Mundial sin serlo 
de palabra) actuó tarde.

Rajan habla en las siguientes páginas sobre las Expectativas Racionales.

Alfa y los riesgos de cola:

Alfa, generar alfa: rendimiento adiccional que exceda al de referencia apropiada a los activos de 
riesgo.

Riesgos de cola: Son riesgos que se asumen para crear alfa. Por ejemplo, un gestor financiero 
suscribe una póliza de seguros contra terremotos pero no se lo comunica a sus inversores. Mientras 
sucribe pólizas y cobra primas, aumenta las ganancias de su empresa. Basta que no aparte reservas 
para generar rentabilidad total porque no existen riesgos aparentes. Hasta que haya un terremoto y 
empiecen las reclamaciones, que será incapaz de hacer frente.

Sobre los estudios

Rajan se fija en la educación y se da cuenta de que el nivel de educacion de la población en EEUU 
no mejora desde 1970 por número de graduados. Eso condena a una población sin estudios 
universitarios a verse barrida por la automatización, como las secretarias, que han tenido que 
reciclarse en habilidades humanas.

Otra cuestión que aborda es el empobrecimiento de la clase media en EEUU. Hace unas décadas, se 
reclamaba la rebaja de impuestos porque era un país de emprendedores que consideraban que el 
éxito era el fruto del trabajo. Ahora es todo lo contrario, los ciudadanos piden que los ricos paguen 
más impuestos porque es una forma de repartir la riqueza entre todos. Esto suele ocurrir en paises 
donde hay enchufismo, en los que no hay un puesto de trabajo si no tienes un amigo, sobre todo en 
Europa.

Este, por tanto, considera que hay importantes grietas en el sistema, aunque se centra mucho en lo 
que hicieron mal los banqueros y como fueron incentivados o se les permitió asumir grandes 
riesgos, que aumentaban a medida que los bancos eran demasiado grandes para caer y que no 
temían nada ya que sabían que iban a ser auxiliados por el dinero público, lo que todavía 
incrementaba más el riesgo.

Habla, al final, del cuento de la abeja. En las últimas páginas critica al FMI, del que dice que 
arruina todos los paises donde mete las narices.
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Título original: "End this depresion now!"

Autor: Paul Krugman

Fecha: 2012

Editorial: Critica
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Texto de la contraportada: "Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, ha escrito un libro 
realmente extraordinario en el que las causas de la actual crisis económica, los motivos que 
conducen a que sigamos sufriendo hoy sus consecuencias y la forma de salir de ella, recuperando 
los puestos de trabajo y los derechos sociales amenazados por los recortes, se explican con una 
claridad y sencillez que cualquiera puede y debería, entender.

Naciones ricas en recursos, talento y conocimientos - los ingredientes necesarios para alcanzar la 
prosperidad y un nivel de vida decente para todos- se encuentran en un estado de intenso 
sufrimiento. Como llegamos a esa situación? Y, sobre todo, cómo podemos salir de ella? Krugman 
plantea estas cuestiones con su habitual lucidez y nos ofrece la evidencia de que una pronta 
recuperación es posible, si nuestros dirigentes tienen la claridad intelectual y la voluntad política de 
acabar ya con esta crisis".

RESUMEN

Interés del libro: es de los más recientes que estudia la crisis del 2008 al 2012, tiempo suficiente 
para hacer un diagnostico y tener una visión general de lo que ha pasado y las posibles soluciones.

Obras relacionadas: "La cultura de la satisfacción", JK Galbraith explica en 1992 porque los 
gobiernos reducen los gastos sociales y, en cambio, rescatan a la banca.

Introducción:

El autor cita una definición de Keynes para concluir que la recesión del 2008 es una depresión 
menor que la de 1929 salvo en Grecia, Irlanda y España, donde se han llegado a niveles del 24% del 
paro (la mitad juvenil). También dice que los teóricos se preocupan de como evitar futuras crisis sin 
escribir nada sobre como salir de esta. Y sostiene que los políticos y otros expertos que están en el 
poder y que aplican la receta de recortes dolorosos y austeridad no se han leído los estudios de 
Keynes y otros sobre como salir de una depresión, por lo que vuelven a caer en los mismos errores 
de 1930 que agravaron la recesión.

Capítulo 1.

Krugman aborda el desempleo en EE.UU. y critica a quienes dicen que cualquiera puede trabajar si 
quiere ( pero son los mismos que no tienen un empleo que ofrecer ni conocen a nadie que ofrezca 
empleo ). Este dice que por primera vez desde 1930 la gente sufre desempleo crónico masivo. A 
parte de lo que reflejan las encuestas de población activa ( gente que busca y quiere trabajar) hay 
otra parte que se ha desanimado y ya no busca y otra parte que ha visto reducida su jornada a la 
mitad. De una u otra manera el 40% de la población trabajadora de EE.UU. ha visto reducidos sus 
ingresos. Lo peor es que no disfrutan de la cobertura sanitaria y de subsidios de los europeos 
( donde hay menos pobreza).

También replica a quienes dicen que hay que tener paciencia con los ajustes y que la austeridad dará 
sus frutos a largo plazo que, como dijo Keynes, "a largo plazo todos estaremos muertos" y que, tras 
5 años, hay que acabar con el sufrimiento de los parados de larga duración o los recién licenciados 
que tendrán peor futuro laboral pese a su alta formación. Realmente, las economías tenían que estar 
creciendo, al menos en EE.UU..

También teme el auge del extremismo político como en los años 30.

Krugman define esto como un desastre humanitario que era innecesario y que a diferencia de un 



sutnami o un terremoto podíamos haber evitado porque las soluciones [nota del lector: soluciones 
keynesianas, supongo, como aumentar el gasto público] ya se conocen pero no se aplican por una 
combinación de intereses propios e ideologías distorsionadas.

Capítulo 2

Krugman dice que las salidas de las recesiones son muy sencillas, basta con incrementar la demanda 
como propuso Keynes y ampliar las existencias de dinero prestándolo a bajo interés o interés casi 
cero. Critica que muchos políticos, desde hace cuatro décadas sigan empeñados en un tipo de 
doctrinas mal entendidas que nos llevaron directos a una depresión económica. Pero cambiar la 
situación tiene fácil arreglo. Funcionó en 1981-1982 con el llamado Amanecer de América o en 
1992 y 2001. Sin embargo, en la crisis de Japón y la recesión del 2008 el truco dejó de funcionar 
porque la economía cayó en una trampa de liquidez: ninguna empresa está dispuesta a gastar más de 
lo que gana ni invertir porque el trabajador no consume sino que ahorra todo lo que puede. Como 
ejemplo pone la cooperativa de canguros que ya usó en un libro anterior en el que los padres 
acumulan bonos sin que nadie pida a otros que cuiden a sus hijos.

Para Krugman existe una crisis de escasez de demanda porque el desempleo y la caída de salarios 
afecta a todos por igual, a trabajadores que carecen de formación y a los licenciados. La solución 
para salir de la Depresión vino por sí sola debido a que en 1939 EE.UU. tuvo que incrementar sus 
gastos armamentisticos. Este gasto público generó empleo y Krugman dice que qué más da en que 
se gaste el Gobierno el dinero siempre que estimule la demanda, por ejemplo haciendo carreteras. 
[ nota del lector: es lo que decía Samuelson de que el Gobierno podía elegir gastar el dinero público 
en cañones o mantequilla ].

Concepto: trampa de liquidez... Se produce cuando, incluso con los tipos de interés del cero, los 
residentes del mundo, en su conjunto, no están dispuestos a comprar tantos bienes como están 
intentando producir. O lo que es equivalente, la cantidad que la gente desea ahorrar, (es decir, los 
ingresos que no desean gastar en consumo corriente) es superior a la cantidad que las empresas 
están dispuestas a invertir.

Capítulo 3

Krugman rescata las teorías de Hyman Minsky sobre el apalancamiento (el alto endeudamiento) y 
sus efectos sobre la crisis. En una economía boyante el alto endeudamiento no preocupa porque el 
acreedor confía en cobrar y, en todo caso, el hipotecado moroso puede vender su casa porque los 
precios siguen al alza. Pero llega un momento crítico, el momento Minsky, en el que estalla una 
burbuja o hay una leve recesión y, entonces, los bancos se dan cuenta de que la deuda es muy alta y 
restringen el riesgo, los compradores de casas ahorran por temor a no poder venderla y las empresas 
despiden trabajadores y cancelan inversiones para acumular efectivo. Ante el negro panorama, los 
trabajadores temen una caída de los salarios y un despido y dejan de consumir para ahorrar. Esta 
caída en espiral de la demanda genera más depresión, más cierres y más flexibilización laboral 
(reducción salarial). Dado que todos ganan menos y los precios bajan, hay deflación y la carga de la 
deuda es mayor (ganar un dólar cuesta más). Esto fue lo que pasó en 1929 con la Gran Depresión, 
que redujo brutalmente la deuda privada hasta 1945. Tras la guerra volvió el crédito, el 
endeudamiento y el crecimiento pero en 1980, el endeudamiento se disparó descontroladamente 
hasta 2008, cuando se produjo otro momento Minsky, y comenzó de nuevo el des 
desapalancamiento. Krugman dice que la solución pasa porque alguien, o sea el Gobierno, se 
endeude y gaste el dinero que el sector público se guarda en el bolsillo. Krugman cree que la 
inflación es buena porque aligera la carga de la deuda. [ nota del lector: actualmente, los Gobiernos 
europeos hacen denodados esfuerzos para que no haya inflación o sea baja, lo que perjudica a los 
deudores que han sufrido un recorte salarial y beneficia a los acreedores].

Capítulo 4

En este capítulo, Krugman habla de la ley Glass-Steagall de 1933 que puso limitaciones al riesgo 
de los bancos y asegurar los depósitos de los clientes para suavizar el ya mencionado momento 



Minsky (alto apalancamiento y deseo masivo de pagar las deudas). La misma ley separó la banca 
ordinaria de la de inversiones y riesgo.

Después de 50 años sin sustos financieros la administración Carter liberalizó las tarifas del 
transporte aéreo y de carretera. Reagan, en 1980, para facilitar el crédito en un entorno de inflación 
e intereses altos, siguió la política de liberalización en el sector financiero en la que las cajas de 
ahorros incrementaron sus operaciones de "riesgo moral" (cobrar comisión por beneficios y estar 
asegurados contra las pérdidas), lo que llevó a finales y en 1982, con la ley Garn-St. Germán de los 
80 a una crisis y quiebras aunque el Estado tapó el agujero con dinero público (130.000 millones de 
dólares). En los 90, continuó la liberación bancaria que permitió fusionar bancos convencionales y 
de riesgo y Clinton canceló las leyes Glass-Steagall. Hasta el 2008, los préstamos fueron cada vez 
más arriesgados pero la banca se deshizo de ellos colocandolos a inversores ingenuos o mal 
informados. Se creó una banca paralela mayor que la tradicional.

Posteriormente,llega lo que Krugman llama la Gran Mentira, que es culpar al Gobierno de obligar 
a los bancos a conceder préstamos a gente pobre para comprarse una casa. Krugman lo refuta 
porque mientras hubo regulación todo fue bien. A partir de 1998, el Estado tuvo que acudir en 
rescate de un hedge fund (fondo de cobertura). Krugman niega que haya habido un crecimiento 
extraordinario entre 1980 y 2008, ya que mientras en 1945 a 1970 la gente duplicó su nivel de vida, 
desde 1980 solo ha mejorado ligeramente sus ingresos y eso fue por hacer horas extra. Solo unos 
pocos multiplicaron sus ingresos. Krugman dice que en 1999, en su libro El regreso a la economía 
de la depresión no fue capaz de prever lo que se venía encima.

Concepto: "repo"... Es un sistema en el que los actores financieros como Lehman Brothers, cuando 
creen que hay oportunidades de invertir, buscan dinero en forma de prestamos a muy corto plazo, a 
menudo de tan solo una noche, solicitados a otros actores y como garantía secundaria usan activos 
como valores con respaldo hipotecario.( Krugman, 2012).

Capítulo 5

En este capítulo, Krugman repasa las estadísticas sobre ingresos en EE.UU. desde 1947 al 2008, 
que pasaron de una media de 20.000 a 60.000 dólares para demostrar que en los últimos 30 años se 
ha ensanchado la brecha de la desigualdad salarial. Desde 1986, los ingresos oscilaron entre 50.000 
y 60.000 dólares. Mientras, los riquísimos pasaron de ganar un millón a dos en ese período. Estos 
ingresos astronómicos, según Krugman, explican parte de la actual crisis. La mayoría no son 
inventores de Facebook o Google sino especuladores de fondos de cobertura sin generar valor para 
la sociedad. Además, se vieron beneficiados por los recortes en impuestos, lo que estimuló su 
búsqueda de beneficios. A ello se sumó que la clase media, más empobrecida, coninuó con un fuerte 
consumo y asumió un alto endeudamiento. Finalmente, Krugman sospecha que algunos políticos 
estuvieron ciegos a la crisis que se avecinaba por sus fuertes lazos con influyentes grupos 
financieros. Así se explicarían las generosas campañas a políticos que se posicionaron sinceramente 
hacia una mayor desregulación financiera y otros que dejaron la carrera política para ocupar altos 
cargos en grupos de inversión.

CAPÍTULO 6

En el 2003, el Nobel Robert Lucas afirmó que las depresiones eran cosa del pasado gracias a lo 
aprendido sobre la Gran Depresión de 1929. Pero Krugman recuerda que las crisis asiáticas de los 
años 90, con grandes periodos de estancamiento, se parecen mucho a 1929. Pero a partir de 1970 los 
economistas olvidaron lo aprendido sobre como evitar otra crisis e iniciaron la des regulación 
financiera y soluciones tecnocráticas que variaban los tipos de interés y obviaban la teoría de la 
demanda de Keynes (que fomentaba el empleo y el pago de las hipotecas) , Y el libro del autor 
Teoría General del Interés fue rechazado por los conservadores porque propone una modesta 
intervención estatal y lo asimilan a la planificación central y la redistribución radical. La estrategia 
ha sido oponerse a cualquier política de Obama que genere empleo porque eso le daría razón a las 
políticas keynesianas. Krugman dice que, al menos, Milton Friedman concedía que el Estado podía 



aplicar políticas monetaristas para estabilizar la economía.

Autores keynesianos: Keynes, William F. Buckley, Paul Samuelson,

[ nota del lector: podía haber incluido a Galbraith, pues escribió bastante sobre políticas 
keynesianas en La sociedad opulenta o La cultura de la satisfacción].

Autores conservadores: Michal Kalecki (doctrina de la confianza), Milton Friedman (monetarismo), 
Eugene Fama (hipótesis del mercado eficiente), Michael Jensen (los mercados financieros siempre 
aciertan en los precios y retoma ley de Say para oponerse al estímulo fiscal ), Alan Greenspan (no 
contuvo las hipotecas suprime ni la burbuja financiera porque la economía financiera moderna lo 
tenía todo bajo control y la teoría de las "excepciones notablemente raras"), Robert Barro (parte del 
estimulo fiscal se vería compensado por una caída en la inversión y el consumo privado), Robert 
Lucas (el estímulo fiscal carecerá de eficacia por la equivalencia de Ricardo),John Cochrane (el 
estimulo fiscal ya no se estudia desde lis años 60 y las teorías keynesianas son cuentos de hadas).

Concepto: "Hipotesis del mercado eficiente" de Eugene Fama, de la Universidad de Chicago, dice 
que los mercados financieros valoran los activos en su valor intrínseco exacto dada toda la 
información públicamente disponible (por eso, Jensen propone maximizar los precios de las 
acciones). Esto es lo que los neokeynesianos llaman "economía de casino" o "economistas del 
kepchup" (la botella de 4 dólares se vende al doble que la de 2).

Concepto: modelo Capm es el modelo de formación de los precios de los activos de capital, así 
como a los derivados financieros.

Concepto: Equivalencia de Ricardo

Krugman dice que si Greenspan o Fama admitiesen el "grado de locura" que alcanzó la Teoría 
financiera su carrera habría llegado a un callejón sin salida.

Escisión de los teóricos de la macroeconomía:

-Economistas de agua dulce (puristas del laissez faire): creen que la gente es racional y los 
mercados funcionan. Excluyen que una economía entre en recesión por una demanda insuficiente.

Autores: Robert Lucas (dice las recesiones se deben a una confusión temporal entre trabajadores y 
empresas para distinguir los cambios en el nivel de precios por la inflación de los cambios 
empresariales en particular).

Teoría del ciclo económico real: las recesiones son la respuesta racional y eficaz a los choques 
tecnológicos adversos y la reducción del empleo en las recesiones es un descanso voluntario de los 
trabajadores hasta que pase el temporal.

- Economistas de agua salada, Teorías de neokeynesianos: en MIT, Harvard, Princeton, Reserva 
Federal y FMI. Autores: Christina Romer, Ben Bernanke ( propone grandes aumentos en los 
prestamos de la Reserva Federal e incrementos temporales en el gasto gubernamental federal) y el 
propio Krugman.

Concepto: ley de Say falacia que dice que los ingresos se gastan necesariamente y la oferta crea su 
propia demanda.

Capítulo 7

El autor sostiene que él y Stiglitz ya avisaron de que el plan de estimulo economico de Obama de 
700.000 millones de dólares era claramente insuficiente para reducir el desempleo y los estímulos 
en la demanda fueron reducidos si se tiene en cuenta que la magnitud del batacazo.

Cronología de la crisis según Krugman

1) El momento Minsky duró dos años, cuando empezó a desinflarse la burbuja inmobiliaria de 
Bush, lo que pasó factura a los bancos que tenían productos financieros garantizados con hipotecas. 
La estampida general de la "banca a la sombra" llegó con la caída de Lehman Brothers.



2005.... Las casas en EE.UU. valían un 150% más que en el 2000.

Primavera del 2006... Los precios llegan a su pico. Aunque la construcción de viviendas bajó no 
preocupó.

Verano del 2007...Los bancos sufren pérdidas en los valores con respaldos hipotecarios. Los activos 
AAA fueron considerados basura tóxica por el riesgo de impago. Alto apalancamiento y dudas 
sobre la solvencia de los bancos.

9 de agosto del 2007...BNP Paribas comunica a los accionistas que no podrán recuperar los fondos 
de ciertas acciones porque ya no hay mercado, implosión del crédito.

Finales del 2007... La economía de EE.UU. entra en recesión.

Septiembre del 2008...Confianza en que la recesión no sería grave. Pero el desempleo ya había 
crecido del 4,7 al 5,8%.

15 septiembre del 2008...Caída de Lehman Brothers. Los bonos basura se disparan al 23% del 
interés. La Reserva Federal prestó dinero a los bancos.

Diciembre 2008.... Los ciudadanos vieron rebajado su patrimonio en 13 billones de dólares.

2009....Como no se podía bajar más el interés, se lanzó un estímulo fiscal con la ley de 
Reconstrucción y Recuperación (Arra) de 787.000 millones de dólares (destinado a desempleo, 
Medicare y otros.

2011... El gasto fiscal pasó del 19,7% en 2007 al 24,1% en 2011 pero el crecimiento del PIB fue 
ínfimo. Según Krugman, una economía de 15 billones de dólares al año necesita mucho más dinero 
que el ( el 2% del PIB) para generar empleo.

2012... El fracaso del Arra y los obstáculos políticos impidieron retomar el Arra.

Además, el endeudamiento es mayor y las ejecuciones de hipotecas crecen con 10 millones de 
propietarios de casas en situación de ahogo. La ayuda al endeudamiento de Obsma en el 2009 fue 
una "broma de mal gusto" según Krugman, o un error de cálculo político . Se limitó a estabilizar los 
bancos.

Krugman cree que la crisis del 2007 es una crisis clásica y recomienda la lectura del libro "This 
Time is Different" ( esta vez es diferente") de Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff. Dicen que, 
examinando la historia, esta es la típica crisis financiera grave que generará mucho desempleo 
durante un periodo prolongado. No hubo una respuesta política valiente y decidida.

CAPÍTULO 8

Este capítulo trata sobre la preocupación de los políticos por el déficit público excesivo a costa de 
mejorar el empleo. Krugman asegura que para un país como EE.UU. el déficit no supone ningún 
problema. Pero los defensores de la austeridad fiscal aducen que hay que cumplir con las exigencias 
de los mercados de bonos. Sin embargo, Krugman dice que el propio mercado de bonos lo que dice 
es que hay que endeudarse cuando los tipos de interés son bajos. Los halcones del déficit replican 
que los costes del endeudamiento se dispararán si no recortamos ya el gasto. Esto genera una 
contradicción entre lo que pide el mercado y lo que creen algunos que va a pedir.

Concepto: Vigilantes de bonos...Según Ed Yardeni, inversores que cuando pierden la confianza en 
las políticas fiscales o monetarias de un país, se deshacen a toda prisa de sus bonos, lo que eleva 
mucho el coste de los préstamos suscritos en adelante por ese país.

Krugman repasa la evolución de las tasas de interés desde 2007 y las alarmas de los controladores 
del déficit en una economía en recesión. A finales del 2011, EE.UU. podía solicitar el dinero al 
coste más bajo que nunca. Así lo prefice la teoría keynesiana. Porque el dinero de los préstamos al 
Estado viene del sector privado que reacciona a la crisis financiera ahorrando más (atesora un billón 
dNe dólares) e invirtiendo menos. Krugman dice que si las empresas invirtiesen más, no habría 



depresión ni el Gobierno habría incurrido en déficits tan cuantiosos. Añade que el miedo al impago 
subyace a las elevadas tasas de interés de parte del endeudamiento en Europa pero en EE.UU. el 
endeudamiento esrá por debajo de la media histórica.

Concepto: interés a corto y largo plazo.

CAPITULO 9

Examina la inflacción y descarta las alarmas de un estallido inflacionario como en Zimbawe o la 
república de Weimar. Considera que una inflación más elevada sería útil para incrementar la 
economía.Podría reportar 3 beneficios:

1)aliviar las limitaciones impuestas por el hecho de que las tasas de interés no pueden bajar por 
debajo de cero. Pedir préstamos es más atractivo.

2) hay exceso de deuda pendiente y la deflación puede deprimir una economía al elevar el valor real 
de la deuda. La inflación de un 4% o 5% ( y no 1% o 2% como ahora) ayudaría a reducir ese peso 
de la deuda.

3) los salarios están sujetos a una " rigidez nominal frente a la reducción" pues los trabajadores son 
reacios a aceptar recortes salariales explícitos. Krugman recuerda que algunas naciones europeas 
necesitan rebajar los salarios respecto a los de Alemania y subir la inflación sería un método 
sencillo de conseguirlo.

Concepto: deflación (Irving Fisher)

CAPÍTULO 10

Aborda la crisis por la que pasa el euro tras sufrir una euroburbuja desde su creación, lo que creó 
desequilibrios comerciales por aumento de salarios en el sur de Europa que les restó competitividad.

Estudia los métodos de España para bajar los sueldos de los españoles y hacerse competitivos pero 
sin el mecanismo de devaluar la moneda.

Concepto: tipos de cambio flexibles de Milton Friedman (The case of flexible exchange rates en 
"Essays in Positive Economia", de 1953)... Es mucho más simple permitir que un precio cambie, 
como el precio de una divisa extranjera, que confiar en que se modifique una multitud de precios 
que constituyen, todos juntos, la estructura interna del precio.

Criticas a la mOneda única:

1) No tiene sentido que unos países compartan moneda de no ser que entre ellos exista un gran 
comercio. Los europeos realizan el 60% de exportaciones entre ellos.

2) debe haber movilidad laboral, lo que no ocurre en Europa.

3) debe haber integración fiscal, lo que tampoco hay.

España no tiene capacidad de devaluación ni moneda propia. Para ajustar el nivel de costes, España 
y otros países, según Krugman, tendrán que atravesar un largo periodo de tiempo con tasas de 
desempleo elevadisímas para que vayan formando una lenta reducción salarial. Este tipo de países 
son los mismos que tuvieron la mayor acumulación de deuda privada antes de la crisis. Ahora se 
enfrentan a la deflación, que aumentará el peso de la deuda.

Los países sin moneda propia son muy vulnerables a caer víctimas de un pánico que acarrea su 
propio cumplimiento, un pánico en que el empeño de los inversores por evitar pérdidas por impago 
termina desencadenando precisamente el impago temido.

España se enfrenta a la congelación de liquidez por deudas a cortísimo plazo, con un vencimiento 
de unos meses, y hay que refinanciarlos pero si los inversores se niegan a comprar bonos nuevos, 
podría haber impago. Los países que pueden imprimir su dinero no tienen problema pero sí los que 
están en el euro.



Desde el 2011, el euro ha supuesto una clara penalización porque los países que usan el euro 
deben afrontar costes de préstamo más elevados que otros países con un panorama económico y 
fiscal parecido pero con moneda propia (como Finlandia respecto a Suecia).

Krugman dice que romper el euro se pagaría muy caro:

1) el candidato a abandonar el euro se enfrentaría a una estampida bancaria.

2) sería una derrota para el proyecto europeo.

Para salvar el euro, Krugman propone

1) que Europa ponga coto a los ataques de pánico dando garantías de liquidez adecuada por 
ejemplo, que el BCE compre bonos gubernamentales de los países del euro.

2) los países cuyos costes y precios se deben ajustar necesitan vías realistas para el retorno a la 
competitividad. Los países con excedentes deben demandar exportaciones y aceptar para el área del 
euro una tasa de inflación del 3-4%.

3) los países deficitarios tienen problemas de déficit y endeudamiento y deberán poner medidas de 
austeridad fiscal para ordenar sus sistemas fiscales.

Critica a Draghi por no permitir que el BCE comprase bonos de países en crisis.

La troika no ha dado suficiente dinero a los países en crisis y los programas de recorte empujan a 
los países a un pozo sin fondo.

No se ha hecho nada razonable para que los países deficitarios encuentren una vía razonable para 
recuperar su competitividad.

El remedio falso: si el problema era el despilfarro fiscal, la rectitud fiscal debería ser el ahorro. Se 
presenta la economía como una obra moral, pero con otra vuelta de tuerca: en realidad, los 
pecados por los que se pena jamás tuvieron lugar . Krugman dice que las elites políticas de 
ambos lados del Atlántico se enamoró perdidamente de una serie relacionada de falacias sobre la 
deuda, la inflación y el crecimiento.

CAPÍTULO 11

Krugman dice que desde el 2008 se aplicaron políticas de gasto público para compensar la caída del 
gasto privado pero desde el 2010 ocurrió algo muy extraño : se puso de moda reclamar recortes 
del gasto, incrementos de impuestos y tasas de interés aún más elevadas, a pesar de las 
descomunales cifras de desempleo. Eran los devotos de la austeridad, los "austeríacos" (término 
acuñado por Rob Parenteau). El consejo de austeridad llegó por un informe de la OCDE, que 
Obama no aceptó pero sí el nuevo gobierno conservador de Gran Bretaña. También pidieron 
austeridad:

1) Banco de Pagos Internacionales

2) Escuela de Chicago (Raghuram Rajan)

3) Republicanos

Se opusieron a la austeridad:

1) FMI

2) otros

Una de las palabras preferidas de los austeriacos era el peligro de la pérdida de confianza de los 
inversores. La realidad demostró que las tasas de interés siguieron bajas hasta rozar el cero a pesar 
de tanto alarmismo. Y el recorte de gastos lo único que hizo fue acelerar la depresión. Krugman 
dice que la austeridad solo debe aplicarse cuando la economía haya recobrado fuerza.

Otra doctrina del BCE con Trichet en 2011 que Krugman califica de absurda: el efecto directo de 



recortar el gasto gubernamental es reducir la demanda, lo que mientras el resto de circunstancias no 
se alterasen, comportaría un bajón económico y un alza del desempleo. Pero la confianza 
compensaría de sobras ese efecto negativo. Es lo que Krugman denomina "doctrina de fe en el hada 
de confianza".

Krugman dice que hay dos caminos para que el recorte del gasto provoque un alza de la demanda:

1) si se reducen las tasas de interés

2) si se induce a la gente a confiar en que las tasas futuras serán más bajas que las de hoy.

Krugman sostiene que la austeridad expansiva es poco verosímil porque nadie hace cálculos 
pensando que el gobierno rebajará los impuestos dentro de 5 o 10 años.

La prueba es que varios años después, la austeridad expansiva ha fracasado en los países donde se 
implantó ya que es "profundamente destructiva".

Krugman sospecha que desde el 2008, el mundo de las finanzas estaba disgustado por las tasas de 
interés bajas que no tenía nada que ver con el temor a la inflación.

Krugman compara a Rajan con Schumpeter, que advertía contra las políticas de intervención que 
impiden que se cumpliese la labor de las depresiones (escuela liquidacionista, el sufrimiento de la 
depresión es bueno y natural), a la que se opuso el mismísimo Milton Friedman, además de Keynes.

El párrafo clave del libro y de la crisis: "la petición de una política fiscal centrada en el déficit antes 
que en la creación de empleo, una política monetaria que combata obsesivamente hasta el mínimo 
signo de inflación y que eleve las tasas de interés incluso frente a un desempleo muy elevado solo 
sirve a los intereses de los créditores: de los que prestan el dinero frente a quienes lo toman prestado 
o trabajan para vivir.

CAPÍTULO 12

Krugman opina que las cosas no van bien y que la recuperación tardará siete años.

La propuesta es que el gobierno gaste si el privado no lo hace pero suele haber tres objeciones (la 
experiencia demuestra que el estimulo fiscal no funciona, deficits mas elevados socavarían la 
confianza y los buenos proyectos en que invertir no son suficientes)

Por ejemplo, si el gobierno no despidiese a los maestros en EE.UU. desde el 2008 habría un millón 
de empleos más. Sin restricciones, los gobiernos locales gastarían 300.000 millones de dólares más 
(la mitad de la inyección de dinero de Obama). Todo esto generaría 3 millones de empleos.

Cuando los tipos de interés son casi cero como en Japón, el propio Bernanke propuso varias ideas, 
entre ellas bajar impuestos con dinero recién impreso, comprometerse a comprar bonos a menos del 
2,5% dentro de diez años, intervenir en el mercado de divisas para rebajar el valor de la propia 
moneda, comprar bonos a largo plazo y deuda privada o subir la inflación al 3-4%.

Concepto: flexibilización cuantitativa: que la Reserva Federal compre tanto deuda del gobierno a 
un plazo más largo como valores con respaldo hipotecario.

Krugman considera que la Reserva Federal actuó con tibieza.

Otra medida es aliviar el coste de las hipotecas y hacer un plan de refinanciación de las hipotecas a 
gran escala acompañado de un intento de la Reserva Federal de rebajar las tasas de interés 
hipotecarias.

Otra mecida es actuar en el comercio exterior contra los manipuladores de divisas.

CAPÍTULO 13

Krugman dice que el nuevo político que ocupe la Casa Blanca debería aplicar políticas keynesianas, 
defender la creación de empleo con energía y no dejarse presionar por los republicanos que piden 
austeridad.



Krugman dice que quizás la recesión ha concluido tras cuatro años pero no la depresión.

EPILOGO

Krugman dice que los grandes incrementos del gasto gubernamental son muy raros, salvo guerras o 
amenazas. [ Nota del lector: es conocida la frase de que la recesión terminaría ante la amenaza de 
un inminente ataque alienígena de los marcianos].

Por eso, hay pocos estudios sobre grandes inversiones públicas pero el FMI [nota del lector: Stiglitz 
reprochó al FMI sus politicas draconianas con los países a los que ayudaba] ha identificado 173 
casos de austeridad fiscal en los países avanzados entre 1978 y 2009. Lo que siguió a estas políticas 
fue la contracción económica y el aumento del desempleo. Estas pruebas no llegan al legislador y, 
según Krugman, "eso es lo necesitamos cambiar".

( fin del resumen )

[notas del lector : Krugman retoma los programas keynesianos y explica coherentemente algo que 
ya hizo Stiglitz respecto a la política de sufrimiento y dolor que el FMI aplicó en los años 80 y 90 a 
los paises deudores rescatados: que esas políticas favorecían solo a los acrededores sin importar que 
aumentase el desempleo.

Una de las soluciones que sugiere Krugman es que Alemania permita que suba su inflación mientras 
que se mantiene a raya la de los Pigs o Gipsis: el resultado sería que los productos de los países 
exportadores serían más competitivos y los sueldos caerían mucho más que con las duras medidas 
de austeridad a las que los trabajadores se resisten y método cruel que solo va a conseguir rebajar un 
4% los salarios respecto al inicio de la crisis pero que generará un gran malestar social.
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Texto de la contraportada:

"Este es el primer libro que afronta el debate político y económico sobre la crisis desde una nueva y 
muy necesaria perspectiva: su coste humano. La recesión global ha tenido un impacto brutal sobre 
la riqueza de los países pero todavía ignoramos cómo afecta a un tema esencial: el bienestar físico y 
mental de sus ciudadanos.

¿Por qué al enfrentarse a crisis similares la salud en algunas naciones (como Grecia) se ha 
deteriorado gravemente mientras en otras (como Islandia) ha llegado a mejorar? Tras una década de 
investigaciones, David Stuckler y Sanjay Basu nos demuestran que incluso ante las peores 
catástrofes económicas los efectos negativos en la salud pública no son inevitables. Es la mala 
gestión de los gobiernos la que puede conducir a un desastroso saldo de tragedias humanas.

Por qué la austeridad mata presenta una conclusión demoledora: los recortes son seriamente 
perjudiciales para su salud. Son las recetas de austeridad las que agravan fatalmente las 
consecuencias de las crisis, mutilando programas sociales clave justo en el momento en el que más 
se necesitan, empeorando el desempleo y obstaculizando la recuperación.

Este libro defiende que las decisiones económicas no son únicamente una cuestión de ideologías, de 
tasas de crecimiento y de déficits presupuestarios, sino también una cuestión de vida o muerte. Solo 
un sistema más justo e igualitario, acompañado de políticas inteligentes que refuercen las redes 
públicas de protección, garantizará el bienestar de nuestras sociedades".

ÍNDICE

Prólogo a la edición española.

Las dos caras de la Gran Recesión en España

Primera Parte: Historia

Capítulo 1... Paliando los efectos de la Gran Depresión

Capítulo 2... La crisis de mortalidad postcomunista

Capítulo 3... De milagro a espejismo

Segunda Parte: La Gran Recesión

Capítulo 4.... Que Dios bendiga a Islandia

Capítulo 5.... Una tragedia griega



Tercera Parte: Resistencia

Capítulo 6.... Cuidar o no cuidar

Capítulo 7.... Volver a trabajar

Capítulo 8.... Que una plaga devore todas vuestras casas

Conclusión: Curar el cuerpo económico

...........................

Comentarios previos y notas del lector: 

Este libro tiene interés porque introduce el concepto de "grupos de control" en el análisis 
económico de la crisis. Por ejemplo, en la Gran Depresión de 1929, el grupo de control fueron los 
estados que se negaron a aplicar el programa New Deal y que tuvieron más pobreza que aquellos 
que lo aplicaron. En la crisis asiática de 1990, el grupo de control fueron aquellos países que 
rehuyeron aplicar las recetas de austeridad del FMI, que salieron antes de la crisis que quienes 
fueron buenos alumnos. En el caso de la Gran Recesión del 2007, los países que se negaron a pagar 
los créditos bancarios, como Islandia, salieron antes de la crisis que Grecia, España o Portugal que 
se comprometieron a respaldar los fondos extranjeros. 

Los autores sostienen que las políticas de austeridad que se aplicaron en la Gran Depresión de 1929, 
la crisis latinoamericana de los 80, la asiática de los 90 o la Gran Recesión de 2007 han acarreado 
situaciones de extrema pobreza pero, además, conllevaron la muerte de gente que no pudo pagar o 
se quedó sin acceso por los recortes a medicamentos. Epidemias y enfermedades que parecían 
controladas, de repente volvían a resurgir al eliminarse presupuestos médicos. Como contraste, la 
austeridad redujo el número de accidentes de tráfico en la Gran Depresión de 1929 porque había 
menos circulación de vehículos y la gente tenía menos dinero para gastar en alcohol. 
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Título: "La riqueza de las naciones", de Adam Smith (1776)

Sociología, estructura económica, estructura social, economía política

Autor de comentarios y resumen: E.V.Pita , licenciado en Derecho y Sociología.

Texto original del resumen en:

http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/11/la-riqueza-de-las-naciones-de-adam.html

Título: "La riqueza de las naciones", de Adam Smith (1776)

INTRODUCIÓN

Adam Smit procede de Escocia, en un mundo donde imperaban las teorias fisiócratas sobre la 
productividad de la tierra.

Los capítulos de mayor interés son el primero, sobre la división del trabajo, y el cuarto, donde 
menciona una única vez "la mano invisible" que rige el mercado de la oferta y la demanda de forma 
que se autoregulan.

Notas del lector:

Tras la lectura de la mitad del libro, puedo indicar varias cosas. Adam Smith cree que los salarios se 
equilibran en función de las épocas buenas y las malas, dado que existe un salario mínimo a partir 
del cual ya no compensa trabajar y que es el doble de la subsistencia, lo justo para alimentar a una 
familia. A partir de ahí, el salario oscila. Si un país afronta una época de crecimiento y hacen falta 
trabajadores, los salarios suben y se produce una época de prosperidad y de aumento de la natalidad. 
Es lo que ocurría en Norteamérica en 1776.

 Muy en la línea de Malthus, si luego hay más trabajadores que trabajos, el precio del salario 
disminuye porque siempre habrá alguien dispuesto a trabajar por un poco menos. Por mucha 
presión sindical que haya, dice Adam Smith que al final imperará la ley natural del salario que 
busca un equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo y salarios. Hay algo que destacan otros 
autores posteriores (incluso del siglo XXI) y es que Adam Smith dice que los patronos pactan en 
secreto una reducción a la baja de los sueldos.

Luego, también estudia los tipos de interés como modo de saber si un país crece o no. Por ejemplo, 
el 3% rebela una envidiable economía mientras que un interés del  12 al 40% señala que hay 
problemas en ese país porque los acreedores ven riesgos.

En la introducción, Adam Smith  da con la clave sobre lo que la riqueza supone para un país: se 



mide por el  producto de su trabajo y  el numero y proporción  de empleados. [nota del lector: 
Actualmente, se toma como referencias el PIB y el PIB Per Capita].  Por ello, mientras una sociedad 
de salvajes malvive en una civilizada el más pobre tiene sus necesidades cubiertas y puede adquirir 
productos que le faciliten la vida.

Proyecto de webcomic: "La Riqueza de las Naciones", de Adam Smith (1776)

Versión en comic de E.V.Pita (2013)

Página 1

Las primeras páginas son dedicadas a la división del trabajo, de cómo una persona puede tardar un 
día en hacer un único alfiler mientras que una cadena de empleados especializados consigue 
producir 4.180 al día. La especialización industrial es más fácil que la agrícola de ahí que la 
productividad del primer sector sea mayor que la del segundo.

Un concepto clave es el valor, que es definido en el capítulo 4 Del origen y uso del dinero, en el 
primet libro. El concepto de valor de uso y de cambio será revisado por Malthus, Ricardo y Marx a 
lo largo de un siglo de debates. Adam Smith define así el valor:

"el valor tiene dos significados distintos. A veces expresa la utilidad de algún objeto en particular y 
a veces el poder de compra de otros bienes que confieren la propiedad  de dicho objeto. Se puede 
llamar a lo primero valor de uso y a lo segundo valor de cambio. Las cosas que tienen un gran valor 
de uso con frecuencia poseen poco o  ningún valor de cambio. No hay nada mas útil que el agua 
pero con ella no se puede comprar nada, casi nada se obtendrá a cambio de agua. Pero un diamante, 
por el contrario, apenas tiene valor de uso pero a cambio de él se pueden conseguir generalmente 
una gran cantidad de bienes".

Adam Smith se propone demostrar 1)  el precio real de todas las mercancías 2) las partes de ese 
precio real 3) por que algunos precios se elevan por encima o disminuyen por debajo de su tasa 
natural o porque el precio de mercado no coincide con el natural.

Al analizar los salarios, Smith estudia la peligrosidad de los mismos, la formación necesaria, la 
temporalidad, o lo ingratos que son los oficios. Por ejemplo, dice que un artesano debe cobrar más 
que un granjero y un minero, más que los demás. [Nota del lector: sobre el tema de la formación, es 
estudiado por Max Weber en La ética protestante]. También explica los altos ingresos de un 
boticario que no se deben a que este exprima altos beneficios a sus baratos productos sino que ahí 
va incluido su salario por la responsabilidad. En el caso de abogados o médicos, solo uno de 20 
logra culminar la carrera, por lo que cobra lo de 20.

Posteriormente, estudia los ingresos obtenidos por los tenderos de Londres y de otras localidades, 
para explicar por qué en Londres los productos son más baratos si el transporte al medio rural 
cuesta más o menos lo mismo.



Sobre los gremios

En otro de los apartados del libro, examina los grandes obstáculos a la libertad de comercio que 
suponen las reglas y ordenanzas de los gremios, que limitan el número de aprendices de cada 
artesano o establecen que las universidades de herreros o canteros, artesanos en general, durarán 
siete años de formación. Lo único que se consigue así, dice Smith, es que los aprendices sean 
perezosos ya que trabajarán siete años gratis para su maestro pudiendo trabajar y aprender desde el 
principio, lo que sería más productivo para la economía en general pero no para los gremios, que 
verían reducir sus beneficios.

Tal y como está montado el sistema de gremios, un fabricante de coches (carruajes) no puede 
fabricar las ruedas sino comprarlas a un artesano cualificado del gremio, artesano que no tiene 
prohibido fabricar coches.

Smith dice que un campesino necesita mucha más habilidad y sesera para producir una cosecha que 
un artesano u obrero, que se aplica intensivamente a una o dos destrezas. Entonces, ¿por qué el 
salario de un campesino es menor que un jornalero de ciudad? La razón, dice, es que el sistema de 
reglamentos de los gremios encarece los precios en la ciudad porque la idea es sacarle dinero al 
campesino que va a comprar a la ciudad.

Para Smith todas estas regulaciones que quieren asegurar la calidad del producto son redundantes 
porque es el cliente quien dice si un artículo es de calidad y no le interesa saber si el aprendiz ha 
estudiado 7 años o 5. Y de hecho, tales regulaciones solo son aplicadas en la ciudad, dado que en el 
campo no se cumplen porque la economía del día a día obliga a los aprendices a estar operativos en 
el más corto plazo de tiempo para ser productivos.`

[Nota del lector: inevitablemente, os gremios traen el recuerdo de las universidades como fábrica de 
parados  y la desmotivación de los alumnos, así como las famosas regulaciones de denominación de 
origen y otras normas sobre el comercio]

Sobre economía política y "la mano invisible"

El famoso párrafo dice:  " todo individuo necesariamente trabaja para hacer que el ingreso anual de 
la sociedad sea el máximo posible. Es verdad que por regla general él ni intenta promover el interés 
general ni sabe en que medida lo está promoviendo. Al preferir dedicarse  a la actividad nacional 
mas que a la extranjera él solo persigue su propia seguridad  y al orientar esa actividad de manera 
de producir un valor máximo él solo busca su propio beneficio, pero en este caso como en otros una 
mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. "

Sobre la libertad de comercio

Smith defiende la libertad de comercio porque estontería fabricar algo que cuesta menos comprarlo 
en el extranjero. No obstante, para no arruinar al comerciante del propio país propone que la entrada 
de productos extranjeros sea paulatina. [nota del lector: años despues David Ricardo hablará de la 
ventaja competitiva de las naciones, concepto que ha sido rescatado por los defensores de la 
globalizacion como Thomas L. Friedman en La Tierra es plana]. Smith excluye del libre comercio 
al sector de la Defensa, al considerar  que la defensa nacional es más importante que los intereses 
comerciales.



Sobre la emisión bancaria

Smith critica al banco de Escocia porque hacía favores a sus dueños, que sacaban dinero de la caja 
para volverlo a ingresar y obtener intereses, o porque concedía grandes créditos para proyectos de 
cultivos que tardarían mucho en generar rentas.

Sobre la inflación y los precios

Gran parte de la obra de Smith está dedicada a analizar la evolución de los precios y del coste de la 
plata desde tiempos de Julio César, la Edad Media y la conquista de América, y compararla con el 
precio del trigo. Dice que en ciudades ricas como Génova es caro porque lo importa.

Sobre China

Admite que en el siglo XVIII, China es el país más rico del mundo pero que está estancado, por lo 
que los salarios reales son más bajos que en Inglaterra y el resto de Europa, economías emergentes 
y en crecimiento.

Utilitarismo

¿Cuál es el valor real de una cosa? Smith dice que el precio real, la cantidad de trabajo que pueden 
comprar o comandar, sube en epocas de pobreza y depresión y se hunde en tiempos de riqueza y 
prosperidad, que siempre son tiempos de copiosa abundancia, puesto que en caso contrario no lo 
serían de riqueza y prosperidad. El cereal es algo necesario mientras que la plata es supérflua. Por 
eso, los países míseros (los pueblos salvajes, los más pobres, dice) no le dan valor a los metales 
preciosos.

Establece que el precio real es la cantidad de trabajo que exige hacer algo para comprarlo. [Nota del 
lector:  el economista Karl Marx hizo una matización a esta formulación, ya que dijo que hay que 
descontar una parte del valor del trabajo total pues corresponde al beneficio o plusvalía que obtiene 
el empleador].

Evolución del precio de los metales preciosos

[Nota del lector: este apartado es importante, porque la evolución del precio de la plata tiene 
relación directa con la economía de Castilla y la conquista de América]

 Por consiguiente, cualquiera que haya sido la expansión en la cantidad de metales preciosos que 
derivó, en el periodo entre mediados del siglo XIV y XVI, del incremento de riqueza y el progreso, 
no pudo haber influido en la caída de su valor, ni en Gran Bretaña ni en parte alguna de Europa.

En una segunda fase, de 1570 a 1640, el valor real de la plata se hundió y el precio nominal del 
grano subió. El descubrimiento de los ricos yacimientos de América parece haber sido la causa.

Tercera época: de 1630 a 1640, se hundió completamente el precio de la plata, que no se recuperó 
hasta 1700 mientras el trigo creció algo, en parte fomentado por leyes y subvenciones.

Ya en 1776, Smith rechaza la conjetura de que sigue cayendo el valor de la plata pese a la creencia 
general de que el aumento de la riqueza en Europa y la idea popular de que cuando la cantidad de 
metales preciosos se eleva con el incremento de riqueza su valor disminuye.

Smith cree que no: que el oro y la plata fluyen hacia un país rico por la misma razón que acuden al 



mismo toda clase de lujos y rarezas; no porque allí son más baratos que en países más pobres sino 
porque son más caros, o porque se obtienen más de ellos.

Añade que con la excepción del cereal y otros vegetales cuyo cultivo deriva solo del trabajo 
humano, todas las clase de materias primas se vuelven más caras a medida que la sociedad avanza 
hacia la riqueza y el progreso. Esto es síntoma de que las mercancías se han vuelto más caras o que 
compran más trabajo que antes. Con el progreso y los adelantos, lo que aumenta no es sólo su 
precio nominal sino también su precio real.

Evolución del precio real en las materias primas

Smith estudia la evolución desde tiempos de Roma del precio de las materias primas como el trigo, 
la carne, la lana, cuyos precios fluctúan según la competencia que haya para obtenerlas.

Por ejemplo, dice que el precio del ganado sube tanto que resulta tan rentable cultivar tierra para 
obtener alimento para el ganado como para el hombre, ya no puede subir más. Si lo hiciera, 
entonces se destinarían los campos cerealeros para pastos. Muchos países y regiones aún no han 
alcanzado ese precio limite, dice.

Los tipos de interés

Estudia las politicas monetarias y las inversiones rentables de capital. Acusa de falaces a quienes 
como Locke, Law, Montesquieu conjeturan que el incremento en la cantidad de oro y plata traído 
por España fue la causa real de la disminución del tipo de interés en toda Europa. Es una falacia, 
dice, pensar que al reducirse el valor de esos metales, también debería haberlo hecho el valor del 
empleo de cualquier porción de los mismos y por ello el precio que debería pagarse por ese empleo. 
Smith contraargumenta que antes del descubrimiento de América, el tipo de interés era del 10% y 
ahora se ha reducido al 6,5,4 y 3%. Dice que es imposible que la reducción en el valor de la plata 
tenga la más minima tendencia a reducir el tipo de interés.

La última parte del libro la dedica a la historia económica de Roma hasta el siglo XVIII

Sobre los impuestos

Dedica el último apartado a ver cómo se recaudan los impuestos y cual es su valor límite. Es 
especialmente crítico con los impuestos recaudados en las colonias ya que considera que no 
compensan el gasto que genera su defensa. "El imperio británico es una fantasía que se ha vendido 
al pueblo y que solo ha existido en nuestra imaginación", dice.

El último párrafo del libro.

El libro fue publicado durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Smith dedica las 
últimas líneas de su libro a lo siguiente: "Los efectos del monopolio del comerco colonial, como se 
ha demostrado, son para el grueso de la población una pura pérdida en vez de un beneficio. [...] Si el 
proyecto no puede llevarse a cabo, entonces debe ser abandonado. Si no se puede lograr que 
cualquier provincia del Imperio británico contribuya al sostenimiento de todo el imperio, está claro 
que ha llegado el momento de que Gran Bretaña se libere del gasto de defender a esas provincias en 
tiempos de guerra o militares en tiempos de paz, y que en el futuro procure ajustar sus ideas y sus 
planes a la mediocridad real de sus circunstancias".



[Nota del lector: Recomendaciones: el libro es un auténtico manual de Economía que ayuda a 
razonar sobre la evolución de los precios, los tipos de interés o los impuestos. Posteriores autores lo 
han criticado pero la forma de razonar del libro es válida para entender el funcionamiento de una 
economía. A día de hoy, es un autor que casi todos los economistas mencionan, generalmente para 
rebatir algún matiz de su discurso. Su famosa frase "la mano invisible del mercado" es un dogma a 
día de hoy para los neoliberales]

CRÍTICAS Y COMENTARIOS A "LA RIQUEZA DE LAS NACIONES"

LOS FALLOS DE MERCADO (STIGLITZ, 2012)

Stiglitz y sus comentarios sobre "La riqueza de las naciones", de Adam Smith, y los fallos de 
mercado.

[Nota del lector: Tiene el interés de que es la interpretación más contemporánea del libro, escrito 
hace casi dos siglos y medio.]

Stiglitz recuerda que Adam Smith, el padre de la teoría económica moderna, sostiene que la 
búsqueda privada del interés propio daría lugar, como a través de una mano invisible, al bienestar 
de todos.

[Nota del lector: ojo, solo menciona "mano invisible" una vez en todo el libro]. A ello replica 
Stiglitz que, hoy día, con esta crisis, nadie sería capaz de argumentar que la búsqueda de su propio 
interés por parte de los banqueros haya conducido al bienestar de todos. Ni siquiera es un juego de 
suma cero (lo que gana uno, lo pierde el otro).

Stiglitz dice que, de la fórmula postulada por Adam Smith, cuando los mercados funcionan bien, es 
porque la rentabilidad privada y los beneficios sociales están bien alineados porque las recompensas 
privadas y las contribuciones sociales se igualan tal y como suponía la teoría de la productividad 
marginal (las personas con una productividad más alta reciben un salario más alto). La divergencia 
entre rentabilidad privada y social estribaría, según Adam Smith, en que por sí mismos los 
mercados no producen resultados eficientes ni deseables (por ejemplo, decidiendo los fabricantes 
aumentar los precios a la vez) y ahí el Gobierno tiene el papel de corregir esos fallos de mercado 
mediante impuestos y normativas que vuelvan a alinear los incentivos privados y las rentabilidades 
sociales.

Si no están alineados esos incentivos privados y sociales, dice Stiglitz, hay:

1)  competencia imperfecta

2) existen externalidades [Nota del lector: Ver "El economista camuflado", lo explica bien, se 
refiere a la contaminación que causas las empresas]

3) imperfecciones o asimetrías de información [NdL: Stiglitz recibió el Nobel por estudiar esas 
asimetrías]

4) cuando no existen los mercados de riesgo o de seguros.



Segun Stiglitz, el Gobierno debe corregir estos fallos de mercado mediante regulación pues lo 
contrario lleva a que la rentabilidad privada sea mayor que la social y eso genere desigualdad como 
ocurre desde que subió Reagan al poder en 1980 hasta la actualidad.

EL MITO DEL TRUEQUE (GRAEBER)

Libro "En deuda" / capitulo 2 - El mito del trueque

Graeber, como antropólogo, cuestiona el mito del trueque como antecesor de la economía. Dice que 
surge de un capítulo de la riqueza de las naciones de Adam Smith donde dice que el dinero es 
anterior al crédito y los préstamos y surge como medio de pago para facilitar los intercambios que 
eran difíciles con el primigenio sistema de trueque ya que siempre tendrías que encontrar a alguien 
que quiera lo que tu ofreces por lo que buscas. Sin embargo, Graeber sostiene que Adam Smith se 
ha inventado lo del trueque porque las sociedades del neolítico y de cazadores-recolectores  ya 
tienen otros sistemas más funcionales que consisten en el "me llevo esto y ya te lo pagaré" o 
"cógelo del fondo común" o "tienes un collar o unos zapatos muy bonitos, me los llevo". El trueque 
no se usa porque, efectivamente, no vale para los intercambios salvo excepciones (cambio de sal 
por pieles, tabaco por vestidos, donde la sal y el tabaco funcionen como moneda).

A donde quiere llegar Graeber es a que estos intercambios primigenios funcionan mediante el 
préstamo y el crédito, en la confianza de que lo que hoy se lleva uno lo apunta el otro para 
cobrarselo algún día. Y, según Graeber, nadie prestó atención a que la deuda y el préstamo son mas 
antiguas que el dinero  ( un medio de pago aceptado por todos).

COMENTARIOS DE NOAM CHOMSKY SOBRE ADAM SMITH

El autor Noam Chomsky en "Estados Fallidos" (2006) dice que Adam Smith fue un hombre honesto 
que comprendió las supuestas injusticias de la política económica del gobierno británico en la India 
y su propio país. Dijo que quienes dirigían la política eran los financieros y comerciantes y que las 
politícas de Gran Bretaña lógicamente perseguían el interés de estos a su conveniencia. Chomsky 
dice que este párrafo en la obra de Smith lo catalogó como un "teórico de la conspiración".

OTROS RESÚMENES DE "LA RIQUEZA DE LAS NACIONES" EN INTERNET

- http://www.elortiba.org/smith.html

- http://es.wikipedia.org/wiki/La_riqueza_de_las_naciones
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Título: "Teoría de la clase ociosa", de Thorstein Veblen, 1899

Sociología, estratificación social

Resumen, comentarios y anotaciones de E.V.Pita, licenciado en Derecho y Sociología

Título: "Teoría de la clase ociosa"

Título original: "The Theory of the Leisure Class. An Economic Study of Institutions"

Autor: Thorstein Veblen

Fecha: 1899

Editorial en español: Fondo de cultura económica

Índice
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2. Emulación pecuniaria

3. El ocio ostensible

4. Consumo ostensible

5. El nivel pecuniario de vida

6. Cañones pecuniarios del gusto
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12. Observaciones devotas

13. Supervivencias del interés no valorativo

14. El saber superior como expresión de la cultura pecuniaria

Texto de la contraportada

Escrito por John Kenneth Galbraith

"Veblen no es una universal fuente de luz sobre la sociedad norteamericana. No vio lo que aún no 



había ocurrido. Y también, en algunos aspectos, se equivocó y, en la disyuntiva entre exactitud y 
alguna fórmula que él sintiera que escandalizaría a su público, rara vez vaciló. Optó por el 
escándalo. Pero ningún hombre de su tiempo, no posterior, vio con ojo tan frío y penetrante, no 
tanto el lucro pecuniario sino el modo en que su búsqueda hace comportarse a hombres y mujeres.

Esta mirada fría y penetrante es la sustancia que hay tras la leyenda de Veblen. Es una mirada que 
aún asombra al lector con lo que revela.

(...) La gran obra de Veblen es un comentario vasto e intemporal de la conducta de quienes poseen 
riqueza o andan en pos de ella y que, aparte de su dinero, carecen de la eminencia que - según 
suponían- iba a adquirir con él. Nadie ha leído realmente mucho si no ha leído al menos una vez  la 
Teoría de la clase ociosa (cuya tesis) puede exponerse rápidamente. Es un tratado, el más 
comprensivo jamás escrito, sobre esnobismo y presunción social. Parte de él es aplicable a la 
sociedad norteamaricana del siglo XIX - en plena edad sobredorada de capitalismo norteamericano 
- pero es más maravillosamente pertinente en el caso de la opulencia moderna."

Comentarios 

Puede que a Galbraith le haya parecido un gran libro pero, en mi opinión, es soporífero y lleno de 
tópicos. Hay algunas escenas memorables como cuando comenta en el primer capítulo que los jefes 
guerreros dan premios al honor y la valentía porque casualmente son los valores que a ellos les 
hacen ganar prestigio social y justifican su primacía en la jerarquía. Es bastante lógico pero es 
Veblen quien lo pone por escrito.

Otro pasaje memorable es cuando comenta que un millonario o gran señor contrata muchos 
sirvientes que no hacen nada precisamente para demostrar que despilfarra su dinero porque el sobra. 
Los gastos inútiles son una prueba de su inmensa fortuna.

Sobre el capitulo de los vestidos, decir que sirven a los más pudientes para distinguirse de los 
menos acaudalados. El derroche ostensible guía el gasto.

Este libro rememora una sociedad de clases muy marcada pero, al leerlo,  es inevitable pensar en 
súper millonarios de hoy en día por la exhibición de gastos que hacen. Inmediatamente surge en la 
mente el nombre de tal o cual famoso que encaja dentro de sus ejemplos, señal de que los tiempos 
no han cambiado tanto.

El libro merece una segunda lectura y un resumen más detallado, que quedará para otra ocasión.
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Reseña de la contraportada: "Este libro se interroga por el origen de la mentalidad capitalista 
moderna, enemiga y vencedora del tradicionalismo, y llega a la conclusión de que tal mentalidad 
procede, no del propio desarrollo económico capitalista, sino del modo de vida generado por el 
protestantismo de raiz calvinista, que redundó en una racionalización equivalente a una 
"desmagificación" del mundo, en la reducción del mismo a objeto de cálculo, explotación y 
dominación [...]"

Resumen comentado

[Nota del lector: es un libro clave mencionado en los programas de Sociología]

Max Weber empieza su libro con una ojeada a las estadisticas sobre las profesiones en Alemania, 
que tiene varias confesiones. La conclusión es que los empresarios, capitalistas y mandos de niveles 
superiores de las empresas modernas y obreros cualificados, y técnicos, son protestantes.Tras 
examinar las estadísticas considera que este fenómeno se reproduce por todo el país y concluye que

"esto hay que atribuirlo, por supuesto, en parte a razones históricas que están situadas en un pasado 
lejano y en las que la pertenencia a una confesión religiosa no aparece como causa de los 
fenómenos económicos sino, hasta cierto punto, como consecuencia de los mismos".

Weber señala que llegar a ser un capitalista o un mando intermedio requiere o bien la posesión de 
capital o bien una costosa educación, o ambas, ser heredero y tener cierto bienestar. Resalta que las 
ciudades ricas se convirtieron al protestantismo en el siglo XVI y sus consecuencias todavía 
favorecían en 1904 a los descendientes.

Su pregunta histórica es:



"¿Qué fundamento tenía esa fuerte predisposición de los territorios más desarrollados 
económicamente para una revolución eclesiástica?"

Señala que la Reforma no eliminó la autoridad religiosa sino que la sustituyó por otra que 
reglamentó el modo de vida familiar y pública. Este afirma que el calvinismo del siglo XVI sería 
actualmente insoportable de control eclesiástico del individuo. Los calvinistas pensaban que había 
poco control. Lo que Weber se pregunta es:

¿cómo las naciones más ricas de ese momento y las clases burguesas ascendentes "permitieron la 
tiranía puritana y que, encima, desarrollaran un heroísmo burgués"?.

Su primera conclusión es que, en primer lugar, hubo una herencia del patrimonio de ciudades que 
ya eran ricas cuando adoptaron el puritanismo. Por ello, busca en una región o país católico como 
Baden, Baviera o Hungría y descubre que los padres católicos envían a sus hijos a recibir clases 
superiores por debajo de la media, lo mismo que las clases técnicas o industrial-comerciales. Los 
católicos, señala Weber, prefieren educar a sus hijos en materias humanistas, lo que explica el 
reducido porcentaje de católicos humanistas.

En una tabla estadística muestra que los protestantes de Baden (ciudad católica)van más al 
Realgymnasien (69% de los alumnos), Oberrealschulen (52%), Realschulen (49%) y Höhere 
Bürgeschulen (51%). Los católicos solo son predominantes en el Gymnasium (46%, porque es la 
base previa a los estudios de Teología). El mismo fenómeno se da en Prusia, Baviera, Wurtemberg, 
Alsacia-Lorena y Hungría.

[Nota del lector: al observar la misma tabla me ha llamado la atención que la presencia de alumnos 
de religión judia en los colegios es muy alta. Uno de cada diez alumnos es judío pero solo 
representan el 1,5% de la población. La mitad de los alumnos son protestantes pero solo son el 37% 
de la población. Los Católicos son el 60% de la población pero solo el 42% de los estudiantes. Es 
un hechoestadístico relevante que Weber pasa por alto pero que sin duda debería afectar a sus 
conclusiones].

En la escala de oficios, los mandos van a parar a los protestantes porque son formados por maestros 
artesanos. Los católicos siguen como maestros artesanos mientras que los protestantes ocupan 
mandos intermedios en las fábricas.

La conclusión de Weber es que las caracteristicas mentales adquiridas por educación (atmósfera 
religiosa de la familia y localidad) determinaron la elección de profesión y posterior destino 
profesional. Excluye la situación histórico-política.

La siguiente pregunta es:

¿qué elemento de las confesiones religiosas es, o ha sido, el que ha tenido, o incluso tiene todavia, 
un efecto en esta orientación?

[Nota del lector: hasta ahora, Weber sigue un método bastante riguroso pero creo que debería haber 



aportado todas las tablas estadisticas disponibles para cerciorarse de que así ocurre en todas las 
ciudades o regiones que analizó. Además, es evidente que quienes tienes más dinero pueden 
permitirse el lujo de cursar estudios superiores por lo que si en el siglo XVI las ciudades ricas 
hubiesen conservado el catolicismo, ahora serían los católicos los mandos intermedios, por lo que 
quizás solo se trata de un asunto de riqueza heredada, que Weber no descartó.]

En primer lugar, Weber analiza las características que diferencian a los creyentes católicos (más 
alejados del mundo y rasgos ascéticos, que le importa más llevar una vida tranquila que llena de 
riesgos y riquezas) y los protestantes (más materialistas). Sin embargo, dice que esa división está 
equivocada porque en su día los protestantes ingleses u holandeses fueron más puritanos y 
rechazaban el goce mundanal mientras que los católicos del norte de Alemania les gustaba la buena 
vida en las capas bajas y enemigos de la religión en las altas. Por ello, concluye que dichas vagas 
ideas no sirven para relacionar un factor como es el alejamiento del mundo con otro como la 
participación en la producción capitalista.

En las siguientes páginas, Weber examina qué modelo de trabajador necesita una fábrica. 
Generalmente, uno que tenga virtudes puritanas, disciplinado y puntual y que considera que el 
tiempo vale oro, y que se adapte a la producción. Por ello, dice Weber, la eficiencia del modelo 
capitalista y la división del trabajo precisa de una población educada que sepa leer y comprender las 
instrucciones de trabajo, sea puntual y disciplinada en el trabajo, y tenga ambición para ganar 
dinero, lo que supone un incentivo. Lo que está claro es que la industria no quiere trabajadores que 
pasen el día metidos en la taberna sino que le interesan fábricas llenas de buenos padres de familia 
que vayan del trabajo a casa y sean ahorradores y disciplinados y lleven a su hora al trabajo.

[Nota del lector: Sobre el papel de la educación en la época de la revolución industrial, el sociólogo 
industrial Alvin Toffler habla en La Tercera Ola de la coda o canon, la idea de meter en el siglo XIX 
el reloj y los horarios en las escuelas para que los alumnos se adapten a los disciplinados horarios de 
las fábricas]

Pone como contraejemplo el caso de muchos católicos que consideran que hay que trabajar para 
vivir pero no vivir para trabajar, un tipo de vida que no encaja del todo con el progreso industrial, 
según viene a decir Weber.

Sobre los salarios a la baja

Esto se nota en los salarios: si usted paga 3 monedas por hacer 10 unidades (30 monedas al día) y 
ofrece subir el salario a 4 monedas, lo que ocurrirá es que su producción descenderá a 8,5 unidades 
al día porque es lo que un obrero necesita trabajar para llevar una vida holgada. Sin embargo, si baja 
los salarios a 2 monedas, los empleados se esforzarán por producir 15 unidades, ya que es el 
mínimo que necesitan para satisfacer sus necesidades básicas. Esto es porque son tradicionalistas, 
dice Weber. Y es por ello que los salarios tienden a la baja, comenta.

[Nota del lector: Keynes y el industrial Henry Ford llegaron a la conclusión contraria: si sube los 
salarios, los empleados demandan más productos y hacen crecer la economía]



Sobre la educación de un país

Weber examina los diferentes tipos de obreros en Alemania y Polonia. Por un lado, cuanto más al 
Este menos formados están y si emigran al Oeste, cobran más y se afanan más sin importarle las 
penalidades que en su tierra no soportarían. Por otro lado, dice que una emigrante polaca que 
cobraba y producía poco y que era perezosa en su país, si va a una ciudad rica de Alemania, 
aumenta su producción, se vuelve una empleada infatigable y esforzada e incluso ahorra. ¿A qué se 
debe este cambio? Weber dice que al ambiente cultural y económico que estimula la generación de 
ingresos y capital.

[Nota del lector: lo que viene a decir es que a un trabajador de 1904 no le compensaba trabajar 
mucho en Polonia porque los incentivos eran bajos, quizás porque vivía en una sociedad agraria 
inmóvil, pero que en Alemania, donde había un mayor movimiento económico, el mismo empleado 
tenía grandes incentivos para producir lo máximo posible, posiblemente porque los salarios son más 
justos y acordes con su esfuerzo. En una sociedad premian el esfuerzo y en la otra no]

Sobre la filosofía de Benjamin Franklin y el Tiempo es oro

Weber repasa algunos de los eslóganes del puritanismo, pietismo y otras sectas protestantes en los 
que se recordaba al creyente que no debe desperdiciar el tiempo. Es un claro materialismo frente al 
misticismo católico más apegado al más allá que al más aquí. Hay refranes sobre esa virtud de 
aprovechar el tiempo para ganar dinero y no malgastarlo sino invertirlo en crear más capital y 
rentas. Un chelín bien invertido hace otro chelín en un mes y una libra en un año, si lo gastas en la 
taberna pierdes una libra al año.

O este: "de la vaca se saca manteca y del hombre, dinero", todos ellos recopilados por Weber para 
su libro.

Esta mentalidad pietista es bien representada por Franklin, atareado en mil cosas y uno de los 
fundadores de Estados Unidos, que nos recuerda la importancia del progreso y de la creación de 
riqueza y capital.

Todas estas formas de pensar tuvieron éxito porque, parece deducir Weber, casaban bien con la 
mentalidad que necesitaba el capitalismo para crecer: trabajadores motivados y esforzados con 
ganas de ganar dinero y trabajar a destajo. Por eso, quienes fueron educados en esa mentalidad 
protestante tuvieron más oportunidades de medrar en ese ambiente positivista del siglo XIX.

[Nota del lector: parece obvio, un tipo que se esforzase en trabajar en una sociedad tradicionalista se 
daría cuenta de que no ganaba nada y perdería su motivación al ver que su esfuerzo era baldío y 
rechazado por sus paisanos. Eso explica porque los emigrantes, en otro entorno más propicio, se 
vuelven altamente productivos]

Por ello, protestantismo, finanzas y capitalismo casaron bien porque era el tipo de mentalidad que 
necesitaba una sociedad en continuo progreso. [Nota del lector: en términos darwinianos y 
spencerianos, podríamos decir que la mentalidad que mejor se adaptó a los cambios, sobrevivió 
mejor; así, quienes profesaban el protestantismo entendían mejor la sociedad capitalista que les tocó 
vivir y ocuparon mejores puestos que sus compatriotas de educación católica, no tan centrados en 
las nuevas tecnologías. Es lo mismo que hoy en día, quien ha nacido en un entorno que habla, por 
ejemplo, inglés, tiene más posibilidades de encontrar trabajo que otro en puestos más altos o que 
requieren mayor comprensión]

Lo mismo ocurrió a la hora de alcanzar puestos técnicos o ser un mago de las finanzas. Si una 



religión dice a sus creyentes que ganar dinero es bueno e incluso piadoso, los candidatos tendrán 
mayor motivación para prepararse y esforzarse y aceptar riesgos que otros empleados que hayan 
crecido con un mensaje que les recuerda que este mundo es valle de lágrimas por el que deben pasar 
a la espera de una vida mejor futura. [Nota del lector: creo que es esto lo que quiere decir Weber o 
así se deduce de su argumentación]

(continuará el resumen)

xxxxxxxxxxxxxxxx
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Texto de la contraportada: "Escrito durante la Gran Depresión y publicado en 1936, es la obra que 
revolucionó las teorías economicas, creando una ola de seguidores y críticos hasta la actualidad. 
Economista, intelectual y asesor de gobiernos, al mismo tiempo que uno de los mayores 
especuladores e inversores financieros de su época, Keynes defiende la influencia de la demanda 
agregada de dinero en la creación de empleo. Keynes desarrolla sus teorías sobre la competencia y 
los instrumentos que debe tener en sus manos el Estado para intervenir en situaciones de grave 
crisis económica para resucitar el consumo y la inversión [nota del lector: economía de la 
demanda]. Como él mismo dice en el prefacio: "Este libro está principalmente dirigido a 
economistas, pero espero que pueda ser entendido por todos".

Nota del lector: las teorías de Keynes tuvieron gran predicamento desde 1936, con el plan New 
Deal, hasta 1973. Pero tras la crisis del petróleo acabó con el Estado de Bienestar y las recetas 
keunesianas dejaron de funcionar en un contexto de alta inflación. La fórmula de superar una 
recesión o depresión mediante políticas de expansión de la demanda, con crecimiento, estimulación 
del consumo y pleno empleo fue desbordada por el problema de las altas tasas de inflación. Muchos 
gobiernos cambiaron de estrategia y adoptar las recetas monetaristas de Milton Friedman. A partir 
de 1980, como relata Alan Greenspan en "La era de las turbulencias", el objetivo número 1 fue 
controlar la inflacción sin importar la tasa de desempleo. Las teoría keynesianas volvieron a ser 
desenterradas
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-Notas finales sobre la filosofía social a que podría conducir la teoría general.

Resumen con anotaciones

Keynes arranca el libro advirtiendo que la teoría clásica (Ricardo, J.S.Mill, Pigou), teoría dominante 
en los años 20 del siglo XX, es solo una parte especial de la general [nota del lector: este 
planteamiento de parte general que engloba a la especial recuerda a la teoría general y especial de la 
relatividad-gravedad de Einstein, escrita unos años antes].

Capítulo 2

Definición de ocupación plena. Definida en función de la conducta de los obreros.

Definicin de la ocupación plena desde un punto de vista en el que la ocupación total es ir elástica 
frente a un aumento de la demanda efectiva de la producción correspondiente.

Capítulo 3

Doctrina clásica: la oferta crea su propia demanda. Quiere decir que f(N) y 0(N) son iguales para 
todos los valores de N (para cualquier volumen de producción y ocupación. Supone que el precio de 
la demanda global (o importe de las ventas) siempre se ajusta por sí mismo al precio de la oferta 
global, de modo que cualquiera que sea el valor de N, el producto D adquiere un valor igual al del 
precio de la oferta global Z que corresponde a N. Es decir, la demanda efectiva, en vez de tener un 
valor de equilibrio único, es una escala infinita de valores y el volumen de ocupación es 
indeterminado, salvo cuando la desutilidad marginal del trabajo marque un límite superior.

Keynes replica que, si esto fuera cierto, la competencia entre empresarios conduciría siempre a un 
aumento de la ocupación hasta el punto de que la producción dejara de ser elástica, lo que equivale 
a la ocupación plena.

Principio de Say El precio de la demanda global de la producción en conjunto es igual al precio de 
la oferts global para cualquier volumen de la producción.

Deducción de Keynes: la ley de Say equivale a decir que no existe obstáculo para la ocupación 
plena.

[nota del lector: La ley de Say vuelve a ser mencionada por Krugman en su libro "Acabad ya con 
esta crisis!" 2012].

Resumen de la teoría general de la ocupación por Keynes:

"Cuando aumenta la ocupación aumenta también el ingreso real de la comunidad. La psicología de 
esta es tal que cuando el ingreso real aumenta, el consumo total crece, pero no tanto como el 
ingreso. De aquí que los empresarios resenterían una pérdida si el aumento total de la ocupación se 



destinara a satisfacer la mayor demanda de artículos de consumo inmediato. En consecuencia, para 
justificar cualquier cantidad dada la ocupación debe existir cierto volumen de inversión que baste 
para absorber el excedente que arroja la producción total sobre la comunidad decide consumir 
cuando la ocupación se encuentra al nivel de que se trate; porque a menos de que exista este 
volumen de inversión, los ingresos de los empresarios serán menores que los requeridos para 
inducirlos a ofrecer la cantidad de ocupación de que se trate.

Dada la propensión a consumir de comunidad, el nivel de equilibrio de la ocupación, es decir el 
nivel que no induce a los empresarios a ampliar o contraer la ocupación, dependerá de la magnitud 
de la inversión corriente. Esta dependerá del incentivo para invertir que depende de la relación entre 
la curva de eficiencia marginal del capital y el complejo de las tasas de interés para préstamos de 
diversos plazos y riesgos.

Dada la propensión a consumir y el coeficiente de nueva inversión, solo puede existir un nivel de 
ocupación compatible con el equilibrio, ya que cualquier otro produciría una desigualdad entre el 
precio de la oferta global de la producción en conjunto y el precio de su demanda global. Este nivel 
no puede ser mayor que la ocupación plena, es decir el salario real no puede ser menor que la 
desutilidad marginal del trabajo, pero no existe razón en general para esperar que sea igual a la 
ocupación plena. La demanda efectiva que trae consigo la plena ocupación es un caso especial que 
solo se realiza cuando la propensión a consumir y el incentivo para invertir se encuentran en una 
relación mutua particular. Esta relación, basada en la teoría clásica, es óptima pero solo puede darse 
cuando, por accidente o por designio, la inversión corriente provea un volumen de demanda 
justamente igual al excedente del previo de la oferta global de la producción resultante de la 
ocupación plena, sobre lo que la comunidad decidirá gastar en consumo cuando la ocupación se 
encuentre en ese estado.

Las proposiciones de Keynes:

1) En determinada situación de la técnica, los recursos y los costos, el ingreso ( tanto monetario 
como real ) depende del volumen de ocupación N.

2) La relación entre el ingreso de la sociedad y lo que se puede esperar que la gente gaste en 
consumo ( D1) dependerá de las características psicológicas de la comunidad ( su propensión a 
consumir). El consumo depende del volumen del ingreso global y del de ocupación N, excepto 
cuando ocurre algún cambio en la propensión a consumir.

3) El volumen de trabajo N que los empresarios deciden emplear depende de la suma (D; demanda 
efectiva) de dos cantidades : la suma que se espera gastará la comunidad en consumo (D1) y lo que 
se espera que dedicará a nuevas inversiones.

4) cuando D1+ D2= D= # (N) donde # es la función de la oferta global. Se deduce que #(N)-
x(N)=D2

5) por ello, en equilibrio, el volumen de ocupación depende a) de la función de la oferta global # , 
b) de la propensión a consumir x y c) del volumen de la inversión D2.

Esta es en esencia la teoría General de la ocupación.

xxxxxxxxxxxxxxxxx
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desde la antigüedad hasta el siglo XX, con una riqueza increíble de erudición. [...]".
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Parte 2



Desde los comienzos hasta la primera situación clásica

1. La ciencia económica grecorromana

2. Los doctores escolásticos y los filósofos del derecho natural.

3. Políticos y panfletistas.

4. Los económetras y Turgot.
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Parte 4. De 1870 a 1914 (y posteriormente)

1. Introducción y plan.

2. Trasfondo y estructuras.



3. Algunos desarrollos de campos limítrofes.

4. La Sozialpolitik y el método histórico.

5. La economía general del periodo: los hombres y grupos.

6. Economía general: carácter y contenido.

7. El análisis del equilibrio.

Apéndice: nota sobre la teoría de la utilidad.

8. Moneda, crédito y ciclos.

Parte 5. Conclusión: esquema de los desarrollos modernos.

1. Introducción.

2. Desarrollos, entroncados con el aparato de Marshall y Wicksell

3. La ciencia económica de los países "totalitarios".

4. La dinámica y la investigación del ciclo económico.

5. Keynes y la macroeconomía moderna.

RESUMEN Y COMENTARIOS

[notas del lector: la importancia de Schumpeter estriba en su teoría de los ciclos económicos. 
Autores como Mokyr han recurrido a él para explicar el avance tecnológico a lo largo de la historia 
y otros como Niño Becerra se basan en él para defender la existencia de macrociclos de 250 años.]

La parte más interesante es la Parte III (1790-1870) porque resume las discusiones teóricas de los 
grandes economistas (Smith, Malthus, Ricardo, Say, Marx) y sus debates sobre la tierra, el valor y 
el dinero, y al que hacen constante referencia los libros actuales.

Algunos conceptos de interés:



- la regla de Palmer.../ Teoría clásica de la banca central... El curso desfavorable de los intercambios 
exteriores es señal de una expansión "indebidamente" grande del crédito y afirma que el banco 
central puede evitar o detener la salida de oro aumentando sus tipos: el aumento disminuirá los 
prestamos, lo que conllevará un menor volumen de las transacciones y de la ocupación y un 
descenso de los precios, abaratamiento que aumentará la exportación y disminuirá la importación, 
lo que invertirá la balanza de pagos y los tipos de cambio.

A parte de esto, lo sustancial está en los ciclos económicos.

Los autores de 1790 a 1870 descubrieron los siguientes ciclos económicos o crisis de 1815, 1825, 
1836-39, 1847-48, 1857 y 1866.

Schumpeter dice que cuando hay bancarrotas y paro, la prensa y el público lo atribuyen a teorías 
monetarias y de la superproducción [nota del lector: el exceso del ladrillo en el 2008].

Ley de Say: no ve causa efecto entre superproducción y crisis ( pero no excluye la superproducción 
parcial).

Malthus ve el subconsumo por un exceso de ahorro y los bajos salarios.

Sismondi dijo que habrá crisis cuando funcione mal cualquier cosa de importancia suficiente.

Tooke y lord Overstone vieron en las crisis unos ciclos comerciales oscilatorios (ciclos de 10 años), 
ven relaciones en las cosechas de trigo y hay prosperidad con inversiones de capital fijo y 
tecnológico. La recesión es la reacción al expansion de crédito por el bum. La moneda y el crédito 
son inestables e introducen inestabilidad en el sistema.

Marx dice que el ciclo de 10 años tiene estas fases: actividad media, prosperidad, sobreproducción, 
crisis y estancamiento ( esto es cosa de la industria moderna y del proceso de acumulación).

Parte IV (1870-1914 y sucesivos)

Se centra en el análisis del valor del dinero o nivel de precios y el problema del tipo de interés.

Wicksell precisó que si los bancos mantienen su tipo de interés de los prestamos por debajo del real 
están premiando la expansión de la producción y la inversión en instalaciones y equipos duraderos, 
los precios acabarán por subir y si los bancos se niegan a subir también su tipo de interés de los 
prestamos, los precios seguirán subiendo acumulativamente sin limite aunque los demás elementos 
del coste aumenten proporcionalmente. Por tanto , el tipo monetario es una variable que depende de 
factores diferentes de los que rigen el rendimiento neto del capital  físico. Están relacionadas.

Supongamos que lis bancos salen de un periodo de recuperación o tranquilidad y pasan a un estado 
de gran liquidez, y tenderán a ampliar el crédito que conceden, lo que logran estimulando la 
demanda de créditos mediante la  disminución de sus tipos de interés hasta ponerlos por debajo del 
tipo real (tasa real de Böhm-Bawerk). Las empresas invertirán entonces en bienes de equipo más 
allá de si la tasa monetaria fuese igual a la real. Empieza un procedo de inflación acumulativa y por 
otra se distorsiona la estructura temporal de la producción. Pero cuando los bancos llegan al limite y 
la tasa monetaria es igual a la real la inversión sufre pérdidas, los booms terminen en liquidación y 
eso acarrea depresión.   ( la teoría fue esquematizada por von Mises). Otros monetaristas son 
Hayek, Hawtrey y Fisher.

Los ciclos detectados son 1849-1872, 1872-1891.

xxxxxxxxxxxxxxxx



"La sociedad opulenta", de John Kenneth Galbraith (1957)

Sociología, sociedad de consumo, estructura económica

Resumen, comentarios y anotaciones por E.V.Pita (2011)

Título: "La sociedad opulenta"

Titulo original: "The affluent society"

Autor: John Kenneth Galbraith

Fecha de publicación: 1957

Valoración personal: el libro está escrito en un lenguaje llano y comprensible, y es muy ameno. 
Explica cosas que todavía vemos 50 años después en relación a los recortes sociales para reducir el 
déficit público. Se anticipa a las doctrinas monetaristas de Milton Friedman que prevalecerán entre 
1980 y 2008.

Resumen: Galbraith observa en los años 50 que hasta los conservadores han abrazado la doctrina 
keynesiana de un estado que gasta en servicios públicos y estimula la demanda, la producción y el 
consumo. El problema es que los conservadores no protestan por la subida de impuestos porque el 
Estado se gasta el dinero en armas para proteger a los más ricos de la amenaza comunista. Guerras 
como la de Corea, o la futura de Vietnam, movilizaron millones de dólares del sector público, lo que 
no deja de ser pura doctrina keynesiana [nota del lector: es la misma receta keynesiana que aplicó la 
Alemania totalitaria entre 1933 y 1939 para reducir el paro mediante un programa de rearme y 
construcción de autopistas].

Sin embargo, Galbraith considera que ese gasto en armas podría dedicarse a mejorar las escuelas 
públicas o la sanidad, porque en el país hay muchas bolsas de pobreza que no han sido eliminadas. 
"La gente cree que es una cuestión de si son blancos o negros, diferencias difíciles de arreglar, pero 
nadie piensa en que la solución es hacer una buena escuela", dice. [Nota del lector: últimamente, las 
propuestas de los recortes fiscales siempre inciden en la sanidad o la educación, raramente en el 
gasto militar. Galbraith considera que los altos costes armamentísticos que gasta el Estado, con el 
consiguiente aumento de impuestos, son aceptados por los ricos porque sirve para defender su 
sistema de libre mercado de otros].

En los primeros capítulos de la obra, Galbraith analiza a los clásicos Adam Smith, Ricardo y 
Malthus y su explicación de la pobreza. Smith explica que la libre competencia es mejor que el 
control del Estado porque el mercado fija los precios reales y permite una distribución más racional 
de los recursos. Esta idea la aplica Ricardo a los salarios, que afirma que la ley de la oferta y la 
demanda hará bajar el salario del trabajador hasta el límite de subsistencia, lo que se ha denominado 
la Ley de Bronce de los salarios. O sea, ganar lo justo para vivir y un poco más para mantener a la 
familia. Por su parte, Smith explica que el crecimiento económico conllevará un aumento de la 
población, lo que volverá a ajustar los precios. Otros añaden que puesto que hay que maximizar el 
beneficio para formar capital y reinvertirlo, los salarios deben ir a la baja.



Y Malthus advierte que el crecimiento exponencial de la población no se compagina con la 
producción alimentaria y, por tanto, el mundo está condenado al hambre. Galbraith explica que los 
economistas clásicos contagiaron su pesimismo a todo el siglo XIX al creer que no hay salida para 
la pobreza y suponiendo que la riqueza generada por los formadores de capital se extendería al resto 
de la población por filtración.

Lo que ha ocurrido, según Galbraith, es que no se cumplíó la ley de bronce por tres motivos: porque 
los trabajadores que podían aportar un rendimiento marginal, aportar algo nuevo a la empresa, 
mejoraron su salario porque la empresa les reconoció sus costes de formación. Y, en todo caso, 
siempre habría un competidor dispuesto a contratar a un trabajador que va a producir más de lo que 
cuesta.

En segundo lugar, los que eran incompetentes y su producción era baja, fueron despedidos, y 
ocuparon puestos en la economía sumergida o fuera del mercado. Un tercer motivo fue que era 
necesario que los trabajadores se reprodujesen porque si no, al cabo de una generación, quedarían 
extinguidos, motivo por el cual los salarios tenían que haber aumentado hasta el punto de permitir 
criar a un hijo. Estas fueron las razones por las que los salarios se mantuvieron siempre por encima 
del nivel de subsistencia y la ley de bronce.

Lo que lamenta Galbraith es que a ningún economista clásico, que fueron quienes mejor 
interpretaron el mundo en que vivían, se le ocurrise dar una solución para reducir la pobreza, algo 
que consideraban inevitable.

Respecto a Veber y su libro sobre "Teoría sobre la clase ociosa", Galbraith le critica que se limita a 
describir como los más afortunados despilfarran esos beneficios que tanto ha costado acumular y 
que se supone que iban destinados a la inversión.

Otro clásico siniestro es Spencer, el que aplicó el darwinismo social a sus teorías de que solo 
sobreviven las empresas más fuertes y los trabajadores más competentes. Los negligentes y las 
empresas sin inicitiava serán inexorablemente barridas del mercado. No se debe alimentar con 
limosnas a los pobres porque eso es subvencionar la pereza. Los pobres también forman parte del 
sistema que no debe ser alterado. Los herederos de las grandes fortunas tienen derecho a ellas 
porque han heredado los genes triunfantes de sus padres. Galtbraith lamenta que la teoría de la 
economía clásica haya sido tan despiadada porque la realidad ha mostrado otra cara: monopolios 
que alteran el mercado, y personas compasivas que han fomentado políticas públicas de ayuda 
social a los más desfavorecidos.

En el capítulo 6 dedicado a Karl Marx, Galbraith reconoce su gran influencia como economista 
porque interpretó la economía de su tiempo desde distintos puntos de vista: imperialismo, mercado, 
lucha de clases, Estado... Galbraith comenta que Marx supo prever los monopolios y las depresiones 
economicas, aunque esta última no llegó a poder estudiarla con detenimiento. Sin embargo, aclara 
que sus estudios no pueden ser tomados como un dogma ya que si bien acertó en su época eso no 
quiere decir que lo vaya a hacer en el futuro, algo que les cuesta entender a sus más ortodoxos 
seguidores.

Hay algo que llama la atencion en Marx: este critica a Ricardo que vea inevitable que haya un 
ejército de parados expulsados del mercado. La solución es evidente: que el Estado cree puestos de 
trabajo, algo que luego pondría de actualidad Keynes.

Marx también anticipa una revolución que cambiará las clases dirigentes. Galbraith responde que 
Marx siempre fue un teórico que llevaba mucha ira dentro.

En el capítulo 7 sobre la desigualdad de la renta, Galbraith se pregunta por qué ningún pensador 



clásico ni actual se ha esforzado en buscar fórmulas para redistribuir la renta. Casualmente, la 
mayoría de las teorías se esfuerzan en explicar por qué es  buena la desigualdad, porque así 
maximiza los estímulos para mejorar y competir y dar todo de si. Cuando a alguien se le ocurre la 
idea de subir los impuestos a los ricos, siempre aparecen teorías que prueban que eso sería 
contraproducente para todos porque es bueno que una clase acapare el capital y el ahorro para 
invertir, etc... Galbraith sospecha que lo que hay detrás de estas teorías es la vulgar realidad de que 
a nadie le gusta desprenderse de su dinero.

Galbraith indaga en las políticas redistributivas de la renta y recuerda que un pais como Noruega, 
bastante igualitario, goza de una alta renta media mientras que Oriente Medio, la zona más desigual, 
está lastrado por la miseria. No se cree la teoría de que la acaparaciòn de capital en pocas manos 
beneficia a todos. Y también examina los salarios y su evolución entre 1900 y 1960. También 
estudia la concentración de la riqueza entre los más ricos y el porcentaje de pobres a lo largo de los 
años.

[Nota del lector: la redistribución de la renta es un concepto clave porque es un indicador de cómo 
se reparten los impuestos; si se dedican a eliminar la pobreza y aumentar el nivel de vida de la 
población o se gasta en otros asuntos que no mejoran la situación económica de los contribuyentes]

Posteriormente, en el capítulo 8, Galbraith examina las razones que han llevado a implantar la 
seguridad social en muchos países. La principal razón es que las sociedades industriales avanzadas 
generan riesgos de alto desempleo o de obsolescencia técnica. Las empresas buscan seguridad 
mediante estudios de mercado e invierten en publicidad para asegurar sus ventas y compiten para no 
ser superadas técnicamente por novedosas innovaciones. Y los empleados reclaman seguros de 
desempleo por indemnizaciones por despido para mitigar el riesgo de acabar en la calle y no 
ingresar dinero. Tras la Gran Depresión, entre 1933 y 1938, los gobiernos se dieron cuenta de que 
los electores acogían muy favorablemente las políticas de seguridad social porque todos tenían algo 
que perder en un clima de incertidumbre y riesgo. [ nota del lector: justo lo contrario que en 2008-
2012 donde el riesgo vuelve a estar presente].

Galbraith dice que Ford no tenía nada que perder al construir un coche barato pero que su nieto 
sería un manirroto si se arriesgase con una aventura similar.

Y como dice Galbraith, en los años 50 se pensaba que la aplicación de las recetas keynesianas 
suavizaron o eliminaron para siempre los efectos adversos de los ciclos económicos de producción 
y recesión. [nota del lector: los ciclos volvieron a ser una pesadilla a partir de los años 90, cuando se 
cuestionaron las recetas de Keynes].

Los críticos de la protección social sostienen que el progreso tiene un doble estímulo: el éxito y el 
garrote (quedarse en paro, arruinarse). Dicen que los agricultores europeos, cebados con 
subvenciones y asegurados, tienen miedo a competir en precios, panorama que no estimula la 
producción. Según ellos, la inseguridad económica se supera mediante mejoras tecnológicas. Sin 
embargo, Galbraith replica que la eliminación o reducción de la incertidumbre ha disparado la 
producción. El conflicto entre progreso y seguridad ya no existe en los años 50 y 60 del siglo XX.El 
autor también cuestiona las criticas que dicen que la cobertura de paro genera trabajadores 
perezosos o aprovechados pero este tipo de ociosidad también se da en la universidad y, sobre todo, 
dice Galbraith, entre los altos directivos de las empresas.

El escritor advierte que lo peor para la producción es caer en una depresión económica aunque sea 
ligera pues una leve disminución respecto al anterior ejercicio aboca a millones de empleados al 
paro forzoso. En un párrafo clave del libro, Galbraith recuerda el argumento keynesiano de que el 
subsidio del paro o la pensión de vejez también contribuye a sostener la producción. Los mismos 
efectos producen los subsidios a la agricultura o los gastos sociales. Dice que una alta producción 



beneficia a todos porque da seguridad económica y, por tanto, no deben permitirse las recesiones ni 
exponer a alguna gente al paro forzoso. Por eso, dice, las antiguas preocupaciones por la igualdad, 
la seguridad y la productividad se han reducido a una sola preocupación por la productividad y la 
producción. Pero de aquí surge una paradoja por la preocupación por la producción a metida que 
esta crece.

En el capítulo 9, sobre la importancia de la producción de bienes, ya que con ella se mide la 
prosperidad de un país. A pesar de las quejas sobre la falta de espiritualidad, la producción sigue 
presente en las mentes. La producción se aunenta mediante cinco maneras: eliminando la ociosidad 
de los recursos disponibles, mayor eficiencia en la combinación de trabajo y capital, aumentando la 
oferta de trabajo y la de capital, y con innovaciones técnicas. Pero de estos cinco métodos, los 
economistas solo se concentran en aumentar uno o de pasada dos o tres. Raramente se concentran 
los esfuerzos en invertir en innovaciones técnicas o está mal repartida, con mejoras en las grandes 
industrias del petróleo o motor pero otras, pymes de construcción o textil, que apenas invierten. 
Nadie da importancia a que algunas industrias no innoven.

Galbraith llama la atención sobre el distinto rasero con que se considera la producción. Si es 
privada, nadie cuestiona que esta sea eficiente y de calidad mientras que si es pública, siempre flota 
la duda sobre su calidad cuando no tiene por qué ser así. Le parece una percepción interesada para 
desprestigiar lo público y ensalzar cualquier producto que sea fabricado por el sector privado. [ nota 
del lector: diversos autores han estudiado la privatización del ferrocarril en Inglaterra durante el 
Gobierno de Thatcher y se vio que la gestión privada tampoco era más eficiente que la pública y en 
caso de pérdidas, el Estado acudía al rescate porque el tren es un servicio esencial]. Pero lo que 
interpreta Galbraith es que estos ataques tienen como objetivo reducir los niveles de tributación y 
pagar menos impuestos.

Lo que viene a decir Galbraith en ese capítulo es que nadie debe olvidar que la producción también 
contribuye a aumentar la producción total, lo que aporta un crecimiento adicional de la producción 
es lo que actualmente se toma como referencia para evaluar la marcha de la economía de un país. 
[ nota del lector: hasta el momento Galbraith no menciona específicamente el PIB, que hoy en día 
determina la fortaleza económica de un país]. Además, señala que la producción no es ni mucho 
menos eficiente y que todavía se puede subir varios puntos con una mejor estrategia para distribuir 
los recursos, algunos de los cuales quedan ociosos. Pero esto no se hace ni se persigue de una forma 
total ni racional por unas razones que Galbraith expone en el resto de su libro. Cree que existe un 
gran mito respecto a la demanda de bienes y que no nos damos cuenta de necesidades que no 
tenemos mientras que damos importancia a cosas que tenemos pero que es producción marginal y 
superflua.

En el capítulo 10, examina los imperativos de la demanda del consumidor. Según Galbraith la 
elevada producción ha garantizado una seguridad económica pero Galbraith destaca que esa 
producción no tiene por qué estar relacionada con la reducción de la desigualdad o el aumento del 
empleo. La urgencia es satisfacer las demandas del consumidor. Si antes las personas tenían interés 
es proveerse de alimentos, casa y vestido ahora la preocupación es tener coches más elegantes, 
vestidos más románticos o diversiones más sofisticadas. La moderna economía trata de abastecer 
eses deseos tan terrenales. Pero Galbraith dice que la teoría que defiende esos deseos de consumo y 
la producción que los fabrica quizás esté bien vista pero "es ilógica y descocada hasta extremos que 
llegan a ser peligrosos".

Galbraith analiza la teoría de la demanda del consumidor (y la satisfacción de sus deseos más 



urgentes y luego los secundarios) y para ello retoma la definición de Adam Smith sobre valor de uso 
y de cambio. El agua tiene un alto valor de uso y el diamante ninguno pero las piedras preciosas son 
mucho más escasas que el agua y por tanto su precio es mayor, lo mismo que la satisfacción del 
comprador. Galbraith cree que la distinción fue finalmente aclarada por los economistas Menger, 
Jevons y Bates Clark a través de la utilidad de la utilidad marginal decreciente y que hace decrecer 
la producción en condiciones de abundancia creciente. Una vez que el abastastecimiento de pan 
llegó a todo el mundo, las preocupaciones de consumo se volvieron menos urgentes. Galbraith dice 
que esta es una teoría clave de la economía pero que, en el siglo XX, fue "convenientemente" 
olvidada porque científicamente no era posible asegurar que la satisfacción estaría completamente 
cubierta algún día y porque tal concepto contradecía el paradigma que abogaba por un consumo sin 
límites.

Galbraith dice que hay unas necesidades urgentes, como comer, y otras secundarias como ir al 
hipódromo una vez por semana. Las segundas solo son cubiertas con una combinación de las 
urgentes (renuncias a más calorías para gastar el dinero en el cine). Para Keynes, en sus Essays, era 
fácil en 1930 cubrir las necesidades básicas y resolver el problema económico. [ nota del lector: en 
2012, en el libro Repensar la Pobreza, los autores descubren lo mismo: que un pobre que gana 1 
dólar al día si gana un poco más no destina ese dinero a comer màs sino a ocio o bebida].

Capítulo 11

Galbraith dice que afirmar que repugna al sentido común que las necesidades no se hacen menos 
urgentes al aumentar el abastecimiento básico. Y lo que no se puede hacer es crear necesidades 
artificiales o crear otras nuevas con el único propósito de que la producción crezca más. La 
producción viene a crear un vacío que ella misma ha creado. Se trataría de un tipo de economía 
funciona como una noria impulsada por una ardilla. Se pregunta si es necesario un producto que 
necesita ser promocionado con millones para venderse. No hace falta publicidad para venderle 
comida a un hambriento pero sí para promocionar una marca de cereales del desayuno.

Ve una relación con "efecto dependencia" entre la producción y una demanda que ya no se basa en 
necesidades reales sino que es alimentada por un consumo avivado por la publicidad. Dice 
Galbraith que ahora da igual que la producción sea alta para que haya mayor bienestar porque las 
necesidades a satisfacer también son mayores.

Galbraith recuerda que en el cspítulo 8 habló de que lo importante del crecimiento de la producción 
es que genera empleo. El consumo es instigado para elevar la demanda e incrementar la producción 
lo que quiere decir que si no hubiese publicidad el aumento de demanda sería cero. O sea, que la 
utilidad marginal del producto agregado actual menos la publicidad y la técnica de ventas es cero. 
El sistema consumista de la sociedad opulenta de los años 50 estaba afianzado en unas "raíces 
tortuosas". Termina con esta frase: "creo que se ha roto el lazo que nos ataba a la obra de Ricardo y 
nos enfrentamos con la economía de la opulencia propia del mundo en que vivimos".

(el resumen continuará en fechas próximas)

xxxxxxxxxxxxxxxx

 "La Tercera Ola", de Alvin Toffler. (1980)



Sociología, sociología industrial, cambio social

Autor del resumen y comentarios: E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho

Título: "La Tercera Ola"

Titulo original: "The Third Wave"

Fecha: 1980

Autor: Alvin Toffler

Editorial: Biblioteca de Divulgación Científica

Introdución: La Tercera Ola es uno de los libros más influentes en China, actualmente. Escrito hace 
30 años, anticipó la producción de productos personalizados a la cara, algo opuesto a la sociedad de 
masas y productos standard en cadena y educación homogénea. Anticipó la creación de puestos de 
trabajo fuera de la oficina. En suma, es la antesala de la actual sociedad de Internet y del concepto 
de prosumidor (hacer una fotografía digital, retocarla con tu programa de Photosop casero e 
imprimirla en tu impresora, trabajos que antes ocupaban a tres especialistas; la filosofía de Ikea).
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13) La desmasificacion de los medios de comunicación

14) El entorno inteligente

15) Más allá de la produción en serie

16) El hogar electrónico

17) Familias del futuro

18) La crisis de identidad de la corporación

19) Descifrando las reglas

20) El resugimiento del prosumidor

21) El torbellino mental

22) El fraccionamiento de la nación

23) Gandhi con satélites

24) Coda: la gran confluencia

Conclusión

25) La nueva psicoesfera

26) La personalidad del futuro

27) El mausoleo político

28) Democracia del siglo XXI

  "El mundo no se ha extraviado en la insania, bajo el tumulto y el estrépito de acontecimientos 
aparentemente desprovistos de sentido, yace una sorprendente pauta, potencialmente llena de 
esperanza". Alvin Toffler escribe estas líneas tras las crisis del petróleo de 1973 y 1979, castigadas 
por una alta inflación y la escalada de terrorismo en Oriente Medio. Y añade: "La Tercera Ola es 
para los que creen que la historia humana, lejos de concluir, no ha hecho sino empezar".[Nota del 
lector: Fukuyama escribió en esa misma década "El fin de la historia"]

Esta es la visión de Toffler:  Muchos cambios actuales (quiebra de la familia nuclear, crisis mundial 
de la energía, incremento del horario flexible y movimientos separatistas) no son indepedientes 
entre sí. No son fruto del azar. Son fruto de la muerte del industrialismo y el nacimiento de una 
nueva civilización, totalmente revolucionaria y confía en que sea más sana y democrática.

[Notas del lector: ¿muerte del industrialismo? Quizás en Occidente, pero no en China ni en los 
países emergentes / La nueva civilización de la que habla, si es la de Internet, no parece haber traído 
más democracia a los que ya la tenían sino una merma de derechos laborales en aras de la 
competitividad].

Describe la agonizante civilización industrial como "tecnosfera", "sociosfera", "infosfera" y 
"energosfera", que tienen relación con la "biosfera" y "psicosfera". Además, una civilización hace 
uso de la "superideología" para explicar la realidad y justificar su existencia.



[Nota del lector: la "superideología"de Toffler recuerda conceptos de Marx, la superestructura, y 
Freud, el superyo]

Las olas de cambio chocan entre sí y eso conlleva luchas por hacerse con el poder y otros 
conflictos.

Parte 1 / Un entrechocar

Capítulo 1. Superlucha /

Toffler describe las tres olas que cambiaron la historia de la Humanidad y sepultaron culturas o 
civilizaciones anteriores.

-Primera Ola: hace 10.000 años, invención de la agricultura.

Tardó miles de años en desplegarse.

-Segunda Ola: Siglo XVIII: revolución industrial.

Tardó 300 años.

-Tercera Ola: 1980.

Tardará unas décadas en implantarse.

Los teóricos la denominan Era Espacial, Era de la Información, Era Electrónica o Aldea Global, Era 
Tecnotrónica (Zbigniew Brezinski), Sociedad Postindustrial (Daniel Bell), Revolución 
Cientificotecnológica (futuristas soviéticos), Sociedad Superindustrial (Toffler). Pero ningún 
término es adecuado.

Toffler dice que la Tercera Ola trae una nueva vida:

-Fuentes de energía diversificadas y renovables

-Métodos de producción que hacen anticuadas las cadenas de montaje

-Familias no nucleares

-Nueva institución llamada "hogar electrónico".

-Escuelas y corporaciones radicalmente modificadas.

-Nuevo código de conducta.

-Más allá de la uniformización, la sincronización y la centralización.

-Más allá de la concentración de energía, dinero y poder.

[Nota del lector: pues en el 2012, da la impresión de que ha ocurrido justo lo contrario y que la 
Tercera Ola fue neutralizada y el status quo de La Segunda Ola volvió a su cauce]

Efectos de la Tercera Ola al desafiar a la Segunda Ola

-Derribará burocracias

-Reducirá el papel de la nación-Estado



-Dará nacimiento a economías semiautónomas en un mundo postimperialista.

-Exige Gobiernos más sencillos, más eficaces y más democráticos.

-La civilización de la Tercera Ola tiene sus modos de entender el tiempo, el espacio, la lógica y la 
causalidad.

-Dará origen a la economía del "Prosumidor".

Pensamiento lineal: la gente y las estadísticas dan por sentado que, en el futuro, todo seguirá igual. 
Para otros, no hay futuro [Nota del lector: y todo terminará en un Gran Bum]. Ambas visiones [Nota 
del lector: la de Apolítpticos e Integrados, de Umberto Eco] conducen a la paralización de la 
imaginación y la voluntad, según el autor.

Según la "premisa revolucionaria" de Toffler todos los conflictos de los años 70 y 80 del siglo XX 
[nota del lector: los podemos hacer extensibles hasta el 2012] tiene explicación porque lo que 
vivimos son los choques entre la agonizante sociedad industrial y la revolucionaria sociedad 
postindustrial.

El primer gran choque entre olas a escala planetaria se produjo en el año 8.000 AC, hace 10.000 
años, cuando los agricultores expulsaron a los cazadores-recolectores para ocupar los terrenos 
cultivables y construir sus aldeas. [Nota del lector: el libro "Armas, gérmenes y acero", de Jared 
Diamond explica crudamente este proceso de expansión de los agricultores hacia el sur de África, 
Sur de Asia, Indonesia y Polinesia, y América]. Esta sociedad dominó el mundo hasta 1650-1750.

El segundo choque a gran escala se produjo en el siglo XVII cuando el naciente mundo industrial 
trató de sustituir a las sociedades feudales agrícolas. La segunda ola aún sigue a día de hoy 
extendiéndose con la construcción de acerías, fábricas de automóviles, ferrocarriles o procesadoras 
de alimentos. [Nota del lector: en el 2012, la industralización avanza por los países emergentes 
como China, Brasil o India, y en un futuro África]. En el tumultuoso siglo XIX, trabajadores y 
grandes capitalistas, así como las minorías, se hicieron con el poder y los puestos de trabajo que 
antes ostentaban terratenientes, religiosos y aristócratas, que se resistieron al cambio.

El punto de inflexión máximo fue 1955, año en que en Estados Unidos, el número de empleados de 
servicios superó al de trabajadores industriales y se generalizó el uso del computador, vuelos 
comerciales o la píldora para el control de la natalidad.

[Nota del lector: creo que aquí está la clave del libro: Toffler mira unas estadísticas, se da cuenta de 
que aumenta el sector terciario o de servicios y dice ¡Eureka, vivimos una revolución! La pregunta 
que nos debemos hacer es si el sector servicios forma parte de la economía industrial o no, si el 
turismo, financieros o los informáticos son meras subcategorías de la sociedad industrial, pero no 
me cabe duda de que forman parte de la sociedad capitalista, que sigue tan vigente como en 1750]

La Tercera Ola comenzó tras la Segunda Guerra Mundial "transformando todo cuanto tocaba", 
según Toffler. La ola se había extendido en 1980 por Occidente y la Unión Soviética y en esas 
fechas todas las naciones de alta tecnología experimentan los efectos de colisión de las "anticuadas" 
economías y políticas de la Segunda Ola con las de Tercera Ola.



Por tanto: muchos países están recibiendo simultáneamente el impacto de dos o tres olas de cambio 
[nota del lector: por ejemplo, los cazadores-recolectores de Amazonia ven invandidas sus selvas por 
campesinos, mineros con maquinaria industrial e ¿Internet?].

Toffler dice: "Cuando una sociedad se ve asaltada por dos o más gigantescas olas de cambio y 
ninguna de ellas es claramente dominante, la imagen del futuro queda rota". Así se explica 
contradicciones como que los progresistas ataquen los derechos de la mujer, la izquierda es 
partidaria de la centralización o antiecologista, otros son liberales en economía y conservadores en 
arte. Tras estas tensiones, contradicciones ideológicas hay "un orden oculto" que es el choque de 
olas y el "entrecruzamiento de corrientes" que se reflejanen actitudes sexualesy moralidad, estilos 
de vida o voto.

Toffler ve tres posiciones en el mundo actual en el mundo rico que crea la tensión política de 1980 y 
que llama la "superlucha":

-Personas comprometidas con el mantenimiento del orden agonizante de la Segunda Ola (el mundo 
industrial) "Se pelean por ver quien ocupa una silla de cubierta en el Titanic que se hunde", dice. 
Esta es la civilización que los reaccionarios de hoy de izquierdas o derechas tratan de preservar.

-Empeñadas en la construcción de un mañana diferente. Creen que los problemas de alimentación, 
energía, ecología, etc...no pueden resolverse en una sociedad industrial.

-Una confusa mezcla de las dos.

[Nota del lector: la teoría de Toffler explica satisfactoriamente las contradicciones entre izquierda y 
derecha, que a ojos del votante a veces parecen defender lo mismo, o de por qué se desintegran las 
familias extensas o nucleares. Pero me pregunto si realmente la revolución informática debe ser 
considerada una ola a gran escala como la revolución agrícola que arrasó todo a su paso o solo un 
subtipo de sociedad industrial, una evolución o reorganización de las fábricas hacia otros entornos 
productivos sin que cambie el sistema político. Creo que, en realidad, el sustrato esencial no varía. 
Después de todo, los "obreros" de Internet o Google son simplemente los ingenieros y especialistas 
que todos conocemos de las fábricas y oficinas del mundo industrial. Pero de lo que no me cabe la 
menor duda es que la sociedad industrial nació gracias a las bases implantadas por el capitalismo y, 
que yo sepa, Internet no ha hecho desaparecer el espíritu capitalista (bueno, hay que ver si Internet 
da dinero o no) aunque tras la crisis financiera de 2008- 2012, haya puesto en cuestión sus métodos 
poco éticos para obtener extraordinarios beneficios mediante el llamado capitalismo de casino. Por 
eso, creo que Toffler, en su introducción pasa por alto que esta no es una sociedad industrial sino 
capitalista y que los cambios sociales son una mera evolución del modo de organizar y producir, 
como lo fue en su día la cadena de montaje. En mi opinión, para hablar de Tercera Ola habría que 
hablar de una sociedad radicalmente distinta como cuando los cazadores-recolectores vieron por 
primera vez un poblado con templos sacerdotales y palacios, o los agricultores se toparon por 
primera vez con un tren o un coche y un político les pidió el voto. Obviamente, en los años 80, la 
analogía es cuando un obrero empezó a preguntar qué era eso de Internet pero la sociedad de 
Internet es esencialmente la misma que la industrial pues se basa en Parlamentos, partidos políticos 
y Facebook y Twitter (una manisfestación de la opinión pública). Se podría alegar que el Gobierno 
ahora es Mundial o Europeo, pero ello no es un cambio radical si se compara con el nuevo mundo 
que crearon la agricultura o la industria.]



[Nota del lector: al principio creía que la teoría de Toffler explicaba satisfactoriamente el 
desmoronamiento del Estado Industrial Soviético en 1989 (después de que se escribiese el libro). La 
URSS no era más que una versión extrema de un sistema de producción industrial cuyo uno 
capitalista era el Estado que implantaba una economía planificada y centralizada dirigida con un 
partido único y Parlamento (controlado). Teóricamente, la informática de la Tercera Ola habría 
permitido sobrevivir a un estado de economía planificada porque sus computadores podrian calcular 
en menor tiempo los distintos modelos económicos e implementarlos o modificarlos en tiempo real 
así como distribuir los productos a la población en función de la demanda. Quizás la revolución 
informática es lo que ha logrado que sobrevivan estados industriales de Estado como China, que ha 
reproducido una economía capitalista de la Segunda Ola].

A continuación, Toffler pasa a explicar qué cambios introdujo la Revolución Industrial.

Parte 2. La Segunda Ola

Capítulo 2. La arquitectura de la civilización

(continuará el resumen)

Libros mencionados:

The Civilizing Process (Norbert Elias): "Una ola de progresiva integración a lo largo de los siglos".

The significance of the frontier in American History (Frederick Jackson, 1837): olas de pioneros del 
Oeste: pioneros, granjeros, comerciantes...

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Título: "El beneficio es lo que cuenta. Neoliberalismo y orden global", de Noam Chomsky 
(1999)

Sociología, globalización, relaciones internacionales, teoría política, economía política, liberalismo 
y neoliberalismo

Resumen, comentarios y anotaciones de E.V.Pita, licenciado de Derecho y Sociología

Ver resumen original y actualizado en:

 http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/08/el-beneficio-es-lo-que-cuenta.html



Texto del resumen original (acceso libre) en el siguiente link:

Título: "El beneficio es lo que cuenta. Neoliberalismo y orden global"

Título original: "Profit over people. Neoliberalism and global order"

Autor: Noam Chomsky

Fecha de publicación: 1999

Editorial en español: editorial Critica SL, ediciones de bolsillo

Texto de la contraportada:

"Noam Chomsky, el gran lingüista que se ha convertido en la conciencia del mundo desarrollado, 
nos ofrece en este libro una crítica frontal del neoliberalismo y del nuevo "orden global"; una crítica 
de la mitología del mercado, de la manipulación de la opinión pública a través de unos medios de 
información controlados por los intereses empresariales, del impacto oculto que ejercen entidades 
antidemocráticas como la Organización Mundial del Comercio o el aFondo Monetario 
Internacional; una crítica, en fin, de la forma en que las políticas neoliberales transfieren el poder de 
decidir cuestiones que nos conciernen a todos a manos de " tiranías privadas que operan en secreto 
y sin control público.

Con estas amenazas, Chomsky propone la participación activa de todos, la movilización de las 
organizaciones populares de base, de los sindicatos, de los grupos ecologistas y defensores de los 
derechos humanos... Propone, en suma, la recuperación de una democracia entendida como un 
sistema global, no sólo como un mercado global, que defienda los derechos de todos, no sólo como 
consumidores, sino como ciudadanos.

ÍNDICE

1. Neoliberalismo y orden global.

2. Consentimiento sin consentimiento: la uniformización de la opinión pública

3. La pasión de los mercados libres

4. Democracia de mercado y orden neoliberal: doctrinas y realidades

5. El levantamiento zapatista

6. "El arma decisiva"



7. "Hordas de vigilantes"

..................

Comentarios previos:

El libro fue escrito antes del 11-S y de la crisis económica de 2008-2014 pero anticipa las claves 
sobre el futuro debate sobre el neoliberalismo y sus recetas. Quienes hayan leído ya a Naomi Klein, 
Krugman, Stiglitz o Graeber encontrarán en estas páginas lugares comunes como la instauración del 
libre mercado en el Chile de 1973, el llamado "Consenso de Washington" o el proteccionismo sobre 
poductos africanos.

Desde el punto de vista de la teoría económica, lo más interesante del libro es que aporta una visión 
critica sobre la deficiente aplicación de la teoría del libre mercado y de las teorías de Adam Smith.

Lo más interesante es la breve cronología que hace sobre estos incumplimientos: en el siglo XVIII 
Inglaterra impuso trabas proteccionistas al textil de India a la vez que colocaba en ese país sus 
prendas manufacturadas. Sólo en 1850, adoptó el librecambismo. Otra infracción fue la reducción 
del precio del algodón en Estados Unidos durante la esclavitud (era una competencia desleal por la 
caída a cero de los salarios). En el siglo XX, las barreras proteccionistas se han impuesto a Africa a 
la vez que Europa subvenciona a sus agricultores. Es novedoso el pasaje donde dice que Reagan 
subvencionó a muchas empresas mientras predicaba reducción de lo público. El Estado también ha 
subvencionado grandes inversiones en aeronáutica que la iniciativa privada no podría afrontar por sí 
mismo y por el alto riesgo de la inversión ( Sobre esto, es recomendable la lectura de "La sociedad 
opulenta" de Galbraith). En definitiva, la lógica pura de libre competencia y mercado solo se aplica 
a los países más débiles económicamente con la promesa de futuras recompensas en forma de 
crecimiento económico. Así l lo viene a decir el autor.

El Consenso de Washington ya ha sido explicado por otros autores pero Chomsky debe ser de los 
primeros por la fecha de públicación del libro.

Introducción

En la introducción, Chomsky critica que republicanos y demócratas tengan programas parecidos y 
que cualquier iniciativa que pueda suscitar el interés del ciudadano es bloqueada. Los debates, en un 
parlamento neoliberal, recuerdan a los del Politburó, comenta McChesney en la introducción.

Las sociedades se vuelven apolíticas mientras los medios de comunicacion y los adeptos captan las 
alabanzas.

Chomsky desmitifica la competitividad del libre mercado al decir que está dominada por grandes 
corporaciones que piden al Estado que les ayude y a la vez no quieren pagar impuestos. La 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) 
imponen a acuerdos a las naciones menos favorecidas.

Según McChesney el orden neoliberal ha causado crisis en Asia, Europa y América, sociedades que 
viven en confusión, y "se esperan tremendos trastornos para los próximos años".

Capitulo 1



Explica el consenso de Washintong cuyos arquitectos son las grandes corporaciones que, según 
Chomsky, controlan la mayor parte de la economía y pueden modelar la política mundial para que 
lógicamente favorezca sus intereses. Según documentos que maneja Chomsky, tras la Segunda 
Guerra Mundial se acordó impedir regímenes radicales y nacionalistas que quieren mejorar el nivel 
de vida de las masas.

El punto de inflexión fue 1971 cuando Nixon desmanteló el sistema económico mundial vinculado 
a la economía real y se desregularizaron las finanzas. En 1995, el 95 % del capital era especulativo. 
Hace 20 años ya se advirtió que el proceso podía conducir a una Economia de bajo crecimiento y 
bajos salarios, sin que se tomasen medidas.

Las "malas ideas" aplicadas a países periféricos suelen ser "buenas" para los inversores, dice 
Chomsky. Este añade que no está claro, como dice Krugman, como se produce el desarrollo y 
crecimiento económico.

Po otra parte, hay beneficios récord pero bajas nóminas.

Chomsky culpa a Inglaterra y Estados Unidos de hacer fracasar la industrialización en sus colonias 
o los patios traseros o impedir su desarrollo democrático.

Otro aspecto es que el libre mercado no funciona con grandes compañías como las fabricantes 
aéreas que necesitan el apoyo estatal para ser rentables. Reagan también interfirió en el mercado 
para dar subvenciones o convertir el país al proteccionismo.

Chomsky lo resume así: "las doctrinas aprobadas se elaboran y emplean por razones de poder y 
beneficio. Los "experimentos" contemporáneos siguen una pauta conocida cuando adoptan la forma 
de socialismo para los ricos dentro del sistema de mercantilismo a escala mundial de las empresas, 
en la que el comercio consiste en una medida sustancial en transacciones manejadas desde la 
dirección central dentro de cada una de las sociedades, inmensas instituciones vinculadas a sus 
competidores por alianzas estratégicas, todas ellas tiránicas en estructura interna, pensadas para 
socavar la toma democrática de decisiones y para salvaguardar a los señores de la disciplina de 
mercado. Los pobres e indefensos son los adoctrinados en estas estrictas teorías".

Chomsky recuerda que Smith describió la división del trabajo pero también sus efectos inhumanos, 
mientras que Tocqueville, Jefferson o Smith advirtieron del problema de la desigualdad.

Capítulo 2

Chomsky examina las formas de gobernar sin el consentimiento de los gobernados, a través de la 
creación de una opinión pública. Fue Giddings el que ideó el consentimiento sin consentimiento. En 
el siglo XX, eso dio pie a derrocamientos de gobiernos electos en nombre de la "libertad". 
Generalmente, lo que ocurrió fue que los beneficiados "se lo quedaron todo y no dejaron nada para 
los demás". Luego, se pasó al modelado de las masas mediante la propaganda.

xxxxxxxxxxxxxxx

Resumen de: "La frontera del éxito", de Malcolm Gladwell (2000)

 Sociología, psicología social, sociedad de consumo de masas, publicidad, fenómenos virales, teoría 
de la comunicación, información viral



Comentarios y resumen por E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho

El texto del resumen original y actualizado está en el siguiente link:

 http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/12/la-frontera-del-exito-de-malcolm.html

Título: "La frontera del éxito"

Subtítulo: "El punto clave para que "cualquier cosa" se convierta en un fenómeno de masas"

 Título original: "The tipping point"

Fecha de publicación: 2000

Editorial en español: Espasa

Texto de la contraportada:

"La frontera del éxito es una obra brillante y revolucionaria que ha ocupado los primeros puestos en 
las listas de ventas de Estados Unidos. Con ella se analiza cúal es el punto clave para que "cualquier 
cosa" se convierta en un fenómeno de masas. Su autor, Malcolm Gladwell, presenta a los personajes 
que extienden las nuevas ideas, los creadores naturales del boca a boca. Examina las tendencias de 
la moda, programas infantiles de televisión, la conducta de los fumadores y hasta la publicidad 
directa, con el fin de encontrar las pistas para hacer contagiosa cualquier idea.

Y en ese punto clave en que comienzan a extenderse ya desbordados los límites de las epidemias 
"sociales" es para, Gladwell, donde se encuentra la frontera del éxito".

Biografía del autor (2000)

Malcolm Gladwell ha publicado artículos sobre economía y ciencia en el Washington Post. 
Actualmente, es uno de los redactores de The New Yorker.

Reseña

En esta obra analiza por qué los cambios más profundos de nuestra sociedad responden muy a 
menudo a acontecimientos inesperados. Según su teoría, las nuevas ideas y los nuevos 
comportamientos, mensajes y productos suelen extenderse como una epidemia. ¿Cómo se convierte 
un novelista desconocido en un escritor de éxito? ¿Qué hace que un programa de televisión como 
Barrio Sésamo consiga ayudar a los niños a aprender a leer? Estos son algunos ejemplos de 
epidemias "sociales". 

ÍNDICE

1. Las tres leyes de toda epidemia



-Ley de los especiales

-El factor del gancho

-El poder del contexto

2. La ley de los especiales: conectores, "mavens" y los vendedores natos.

3. El factor del gancho: Barrio Sésamo, Blue scenes y el virus educativo

4. El poder del contexto (primera parte)

-Benie Goetz y la ascensión y caída del crimen en la ciudad de Nueva York.

5. El poder del contexto (segunda parte)

-El número mágico 150

6. Estudio de casos (primera parte):

-Rumores, zapatos de lona y el poder de la traducción.

            

7. Estudio de casos (segunda parte):

-Suicidio, tabaco y la búsqueda del cigarrillo no adictivo.

8. Conclusión: concentrarse, comprobar y tener fe.

.......................................

Comentarios y resumen.

El autor viene a ser un pionero en el estudio de los fenómenos virales, esas noticias sorpresivas que 
marcan tendencia y que tan de moda se han puesto con las redes sociales, especialmente con 
Twitter. También aporta una explicación sobre la caída del crimen en Nueva York (aunque es la 
primera que siempre se dijo: la tolerancia cero con las pequeñas faltas). Y explica el éxito de Barrio 
Sésamo y otros programas por sus fórmulas repetitivas hasta la saciedad.

Entiende que el éxito proviene de una epidemia que hace que la gente compre un producto y no 
otro. ¿Por qué ese precisamente? Porque es lo que se ponen la gente "especial" y el gancho. La 
teoría de los "especiales" se basa en que existen unos individuos que marcan tendencia y que son 
copiados inmediatamente por miles de personas. Un ejemplo, sería el de la líder de las Spice Girls y 
esposa de David Beckam, que tiene millones de seguidores que la consideran como una persona "a 
la última". Lo que ella lleva será lo que se llevará esa temporada. El mismo caso se aplica para los 
"vendedores natos", gente que sabe conectar con su público. Esto suele suceder con los escritores de 
éxito, cuando dan con un tema que interesa al público por motivos desconocidos y que usan el libro 



como excusa para reunirse, charlar, debatir o reafirmarse en sus creencias. Las editoriales avispadas 
enseguida organizan clubs de lectura, conferencias por todo el país para disparar las ventas de un 
libro que, aparentemente, no tenía garantías de éxito y que sin embargo se vende como churros.

Por tanto, una de las claves para generar una epidemia consumidora son los "mavers" o pequeños 
líderes que marcan las tendencias de moda. Pero no son personas cualquiera sino gente que se 
mueve en círculos clave y está en sectores punteros. Esta avanzadilla ha atraído la atención de los 
cazadores de moda. Cuando localizan a uno de estos "mavers", saben la ropa que se llevará ese año, 
porque los demás les van a copiar, y se ponen a fabricarla. Han descubierto cuál será la "tendencia" 
para ese año. Es decir, más que ser líderes son "los primeros indicios" de la moda que se llevará.

El autor también investiga el éxito del programa Barrio Sésamo y Blue Scene, que se basan en la 
repetición. El éxito fue imprevisto cuando uno de los productores lanzó un programa para niños que 
repetía exactamente el mismo contenido durante una semana entera, todos los días lo mismo, de 
forma que los pequeños aprendían las respuestas a las preguntas que hacían los muñecos. Lo que 
subyace detrás es que de un solo vistazo no se puede asimilar los nuevos contenidos de un 
programa, hay que repetirlos sucesivas veces para que el pequeño espectador lo entienda, asimile y 
responda sin aburrirse.

Respecto a la reducción del crimen de Nueva York es un clásico y parece estar relacionado con la 
"anomia" o el "descontrol" de la sociedad aunque él lo denomina "el poder del contexto". El 
ejemplo más sencillo son los grafitis que manchan el Metro. La situación explotó en los años 80 
cuando un pasajero anónimo de Metro fue asaltado por unos pandilleros adolescentes que le 
molestaron en su asiento y él sacó una pistola y les disparó para responder a las injurias. A uno lo 
dejó parapléjico de por vida tras dispararle una segunda vez cuando ya estaba indefenso. El 
pistolero fue aclamado por la prensa y ciudadanos como un héroe porque estaban hartos del 
bandolerismo en la ciudad. Lo cierto, es que no había ley en el metro porque la gente se colaba, 
hacían grafitis en los vagones, no había seguridad... La gente lo había asumido como normal. Lo 
que hizo el Ayuntamiento de Nueva York no fue poner más patrullas sino aplicar la "tolerancia cero" 
y meter tres días en el calabozo al que se colaba o pintaba grafitis. Eran tres días que no delinquían. 
A los que pillaban pintando vagones les dejaban terminar su "obra" y luego les obligaban a 
limpiarlo todo, con lo que desmotivaron a los artistas urbanos. De repente, la gente vio que los 
vagones volvían a estar limpios y que te cobraban por entrar en el metro, la situación de "anomia" 
desapareció y volvió a la normalidad. Los índices de delincuencia cayeron. Hay explicaciones 
alternativas como el hecho de que en los años 90 llegase una época de prosperidad o que los 
pandilleros se hiciesen mayores y encontrasen trabajo, pero Gladwell cree que son interpretaciones 
parciales que no explican bien el desplome de la delincuencia.

El número mágico 150 sienta las bases de cómo funcionan las redes sociales. Si a cualquier persona 
le preguntan cúantos amigos tiene en Facebook, dirá unos 150 de media. No es casualidad. Es el 
número de integrantes de una tribu, un residuo fósil de nuestro pasado comunitario en el que todos 
los vecinos de la aldea se conocían entre sí. Ese es el motivo, dice Gladwell por el que las empresas 
funcionan bien cuando son 150 personas y son un descontrol si se supera ese número. No solo las 
empresas, sino las legiones (centurias) y otras unidades militares han acabado por incluir a 150 
personas bajo un único mando para evitar que se conviertan en un órgano disfuncional donde nadie 
se conoce entre sí.

Respecto al ejemplo de los zapatos de lona, las empresas avispadas se dedican a observar a los 



jóvenes que marcan tendencia para adivinar lo que se llevará la próxima temporada. Si aciertan, se 
forran. Es lo que ahora hacen muchos bloggers y tuiteros, que saben conectar o están en la 
pomadilla de lo que se cuece en moda, ropa deportiva, joyas...

Finalmente, estudia otros casos prácticos que se aplican a epidemias malignas como el suicidio 
(estudió un caso en Indonesia que funcionaba por imitación y en el que hasta los niños jugaban a 
ello). También estudió el caso del tabaco, sobre todo en adolescentes y de cómo la clave está en la 
capacidad de soportar los índices de nicotina (baja capacidad en los fumadores esporádicos o no 
fumadores, y alta en los empedernidos, por lo que estos necesitan fumar más para que el organismo 
diga basta). Los expertos han tratado de reducir esa baja capacidad con parches de nicotina y otras 
soluciones.

Termina el libro con una alusión a una mujer afroamericana que buscaba ayuda contra el cáncer de 
mama en las iglesias. Tras numerosas conversaciones, un día encontró una buena solución para 
sensibilizar a las mujeres para que se sometiesen a una consulta preventiva y la difundió con gran 
éxito, con lo que salvó muchas vidas.  Pero el autor recuerda que, si se hubiese conformado y 
rendido, no habría conseguido nada. Por tanto, el trabajo es la fórmula del éxito (esto es un añadido 
del que hace el resumen)

 xxxxxxxxxxxxxxxxx

"La Palanca de la Riqueza. Creatividad tecnológica y progreso económico", de Joel Mokyr 
(1990 )

Sociología del crecimiento económico y el cambio social.

Título: La Palanca de la Riqueza. Creatividad tecnológica y progreso económico.

Título original: The Lever of Riches. Technological Creativity and Economic Progress.

Autor: Joel Mokyr.

Resumen y comentario: E.V.Pita (2010-2011)

El libro, escrito en 1990, estudia el avance de las nuevas tecnologías y su relación con el 
crecimiento económico.

Primera parte. Crecimiento económico y progreso tecnológico.

Mokyr hace distinciones entre el crecimiento schumpeteriano (expansión económica mediante un 
proceso continuo de innovación tecnológica financiado por la extensión de créditos) y el smithiano 
(crecimiento de la actividad comercial).



Dice que las tecnologías evolucionan en el sentido darwiniano de supervivencia y progreso del 
diseño mejor adaptado. También que una "macroinvención" (como la carretilla o el alumbrado de 
gas) es seguida de "microinvenciones" que lo mejoran.

Habla del "almuerzo gratis": una tecnología como la noria hidráulica o el molino de viento genera 
energía extra a cambio de ningún esfuerzo.

El crecimiento económico puede darse por cuatro procesos: Inversión (aumento del capital social), 
expansión comercial (Adam Smith, el comercio es ejemplo de almuerzo gratis), efectos por escala o 
tamaño (aumento de la población genera aumento de la renta per cápita no siempre), aumento del 
caudal de conocimientos (crecimiento schumpeteriano).

Segunda parte.

2. La antigüedad clásica.

Uno de los planteamientos es que el Imperio Romano conocía la tecnología del vidrio, los molinos 
de agua, el vapor y el hierro pero apenas la desarrolló: no hizo altos hornos, ni a nadie se le ocurrió 
fabricar gafas, la innovación fue baja incluso en tiempos de crisis, cuando se agotó la agricultura. 
Solo después, en la Edad Media, en torno al año 1000, esas tecnologías se emplearon masivamente 
y llegaron a los campesinos (como las herramientas de hierro) o los arados de doble reja, así como 
la rotación de cultivos más intensiva.

Respecto a las gafas en Roma, hay un texto clásico(¿Plinio el Viejo?) que habla de que Nerón, que 
era miope, usaba una gema para ver mejor los juegos de gladiadores.

Sobre las calzadas, tenían finalidad militar y no comercial.

Habla del mecanismo de Antikythera (que demuestra el uso de engranajes en Grecia Clásica) y que 
los astrolabios eran bastante sofisticados. Pero era un aparato científico, no económico.

En Grecia, a partir del 300 aC dejó de haber innovación tras las poleas, roscas. El hierro era malo y 
pobre mientras que en China conocían el arte de fundir hierro desde el siglo III aC.

En agricultura, no sabían como alimentar mejor al ganado. Alguien inventó una cosechadora pero el 
logro no se difundió. Las velas de sus barcos eran poco eficaces.

Los celtas eran buenos en maquinaria y ruedas. Pero el mayor logro de Roma fue la invención de la 
noria hidráulica de engranajes para moler harina. Eran de corriente baja. Las de corriente alta llegan 
al final del siglo III. En algunos barcos, llegó a haber cojinetes de bola y manivelas, pero sus 
inventores se llevaron el secreto a la tumba o fueron inventos que no tuvieron repercusión en la 
economía antigua.



Los romanos intensificaron la tecnología que ya existía previamente.

Mokyr se pregunta cómo es posible que una economía comercial y compleja como la antigua, que 
tenía transporte animal, producción artesanal e industria alimentaria, no halló soluciones obvias a 
los problemas técnicos.

La explicación podría estar en que se tarda un plazo en asimilar las nuevas tecnologías antes de 
sacarles todo el rendimimiento.

La extrapolación es que en economías como la Internet, no se le esté sacando todo el provecho a la 
Red, o que estos usos se queden estancados en un futuro.

3. La Edad Media

Una propuesta es considerar que la Edad Moderna empezó en el año 1000 y que la Edad Media solo 
cubre los siglos V a X. Otros autores, Cameron y Neal, dicen que la Edad de Hierro realmente 
empezó en la Edad Media, cuando se popularizó el uso de herramientas de labranza de hierro o las 
herraduras, y no solo el metal usado para espadas o corazas de los romanos.

Del 500 al 800 dC, hay atraso, la economía mundial se redujo pero a partir del 900 surgen inventos 
prácticos que aumentan el bienestar así como la población. Lo importante es que el invento 
funcionase, sin importar su origen.

El primer logro fue el arado de metal arrastrado por bestias de tiro. El problema era alimentar a los 
animales pero se hizo un tercer cultivo permitió a los animales pastar en el barbecho y obtener 
fertilizante para plantar avena para forraje. El segundo logro fue sacarle provecho a las ruedas 
hidráulicas: fuelles, prensas de vino, aserraderos. En el año 1086 ya había 5.624 molinos al sur de 
un río de Inglaterra.

Otro gran avance fue la herradura de clavos (frente al calzado romano), habitual en el siglo IX. El 
otro gran avance fue el estribo, petral, balancín y collera de las monturas (son correcciones del arreo 
romano que perdía 80% de eficacia). Por último, se inventó el arado con ruedas

En el siglo XII aparecieron las pastillas de jabón.

La movilidad en el mundo musulmán permitió viajar. Perfeccionaron la vela latina, los tejidos 
(algodón), perfumes y química, e introdujeron el papel (Occidente en el siglo XIII usó la energía 
hidráulica para procesar la pulpa). Al Jazari escribió El Libro del conocimiento de ingeniosos 
artefactos mecánicos. Pero su nueva tecnologìa perdió impetú por falta de mejoras.

Entre 1200 y 1500, Occidente despega con el molino de viento, el barco de tres palos, la carabela, e 
instrumentos de navegación (los vikingos eran víctimas de la hafvilla, la pérdida del rumbo en el 
mar), el compás (mencionado en 1180 en De Utensilibus), la traducción de la geografía de 



Ptolomeo y su latitud (que promovió el uso del astrolabio).

El otro progreso vino de la metalurgia en Alemania, Austria y Bohemian (altos hornos más baratos 
que fraguas) y la separación del cobre de la plata.

El reloj de pesas data del siglo XIII (fue una macroinvención). En el s. XIV, Dondi fabricó uno que 
imitaba los movimientos celestes. Todos los pueblos querían tener un gran reloj. Se le considera la 
máquina fundamental de la industria moderna. En el s. XIV se empezó a dividir las horas en 60 
minutos de 60 segundos. Aumentó la productividad, exactitud y la eficiencia.

El último gran invento fue la imprenta.

Otro invento fue el volante para el torno de hilar y creó una industria de lana en el siglo XII (y 
anticipó la correa de transmisión).

Las gafas datan del siglo XIII, se inventaron en Italia en 1285.

El botón apareció en Alemania en 1230.

En los Países Bajos se inventaron las esclusas para los canales.

El uso de pólvora en armas fue otro "avance".

Europa sabía menos en 1500 que Arquímedes en 22o AC pero su tecnología era superior.

A diferencia de la Antigüedad, la tecnología de la Edad Media no fue grandiosa pero sí práctica y en 
manos privadas. Cameron dice que los labriegos medievales tenían herramientas propias y por eso 
buscaban las mejores y más prácticas, lo que impulsó la industria del hierro.

4. El Renacimiento y la tecnología de 1500 a 1750.

Fue un periodo de desarrollo tecnológico pero no de revoluciones tecnológicas.

En 1500, la tecnología china estaba agotada porque sus relojes de agua y sus imprentas no se 
difundieron a gran escala.

En Europa hubo microinvenciones pero no grandes macroinvenciones.

Los Países Bajos lanzaron la "nueva agricultura": nuevos cultivos, alimentación en establos y 
eliminación del barbecho (se sustituyó por el abono y la tierra arable). Los molinos de viento 
giratorios mejoraron. Se empezó a usar el carbón como energía y el coque, los altos hornos 
mejoraron el rendimiento, hornos de reverbero, trompa para soplar aire en la fragua, talleresde 
laminado de hierro.

Libros: Agrícola: De Re Metallica en 1556 (ingeniería minera).



Da Vinci: era un gran mecánico pero legó 5.000 páginas llenas de diseños sin publicar. Produjo 
pocos beneficios y ninguna idea práctica. El papel de los grandes científicos como Newton, Galileo 
o Boyle fue mínimo para el avance tecnológico, según Mokyr.

Pascal construyó una máquina que podía sumar y restar. Se introdujeron los número arábigos (ya 
desde el XII por Fibonacci)

5. Los años de los milagros: La Revolución Industrial, 1750 a 1830

-Tecnología de la energía.

-Metalurgia

-Tejidos

-Servicios.

Otto von Guericke hizo en Magdeburgo el experimento de las yuntas de caballo que no pudieron 
separar dos hemisferios que encerraban un vacío ( en 1691 ya se probó el primer pistón).

El primer motor de vapor data de 1698 (Papin).

Thomas Newcomen logra una bomba de agua mecánica de vapor para las minas y se difundió por 
toda Europa y colonias.

Watt

La clave de los avances es que los ingenieros resolvieron problemas muy difíciles y también hubo 
un gran esfuerzo colectivo.

6. Finales del siglo XIX: 1830 a 1914.

Adam Smith: beneficios de la división del trabajo.

Producción en masa.

Tercera parte. Análisis y comparaciones.

El acero

El convertidor Bessemer.

La industria química especializada fue un "almuerzo gratis" (Bayern).

Químicos alemanes.

Leblanc y la producción de sosa.



La electricidad

7. La comprensión del progreso tecnológico.

¿Por qué hay cambio tecnológico en unas sociedades y otras no?

Es una demanda del consumidor.

Los costes se abarataron.

La esperanza de vida

La nutrición

La disposición a aceptar riesgos

El medio ambiente geográfico

La dependencia de la trayectoria

Los costes de la mano de obra

Ciencia y tecnología

La religión

Los valores

Las instituciones y los derechos de propiedad

La resistencia a la innovación

La política y el Estado

La guerra

La apertura e información nuevas

Los factores demográficos

8. La tecnología clásica y medieval.

9. China y Europa.

China encabezó el avance tecnológico mundial hasta 1300 y llegó a explorar el Indico en 1400-
1430 y las costas africanas pero luego el país se replegó sobre sí mismo, justo cuando los 
navegantes portugueses iniciaban la exploración africana en busca de un paso a Oriente.

10. La Revolución Industrial: Gran Bretaña y Europa.

Cuarta parte. Dinámica y progreso tecnológico.

11. La dinámica del cambio tecnológico y la evolución.
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 "La revolución de la riqueza", de Alvin y Heidi Toffler (2006)

Sociología, sociología industrial

Título: "La revolución de la riqueza"

Autores: Alvin y Heidi Toffler.

Año: 2006

Editorial: Debate.

Crítica por E.V.Pita (2006)

La Revolución de la riqueza es un ensayo ameno sobre los cambios que se avecinan en la vida 
diaria. Es una vacuna contra la antiglobalización y quienes se oponen el progreso tecnológico.

La optimista tesis sostiene que la nueva sociedad de la información generará un gran progreso y 
que,por inercia, nos hará a todos más ricos.

El sociólogo industrial Alvin Toffler y su esposa Heidi saben de lo que hablan. Recién licenciados 
recorrieron varias fábricas de Estados Unidos y trabajaron cinco años de obreros en las cadenas de 
montaje. En sus viajes charlan con el Dalái Lama, un agricultor  de Tejas o el primer ministro de la 
India. Los frutos han sido superventas como El shock del futuro o La tercera ola.

En su libro, estos gurús de la tecnología comparan el grado de riqueza alcanzado durante la era de la 
agricultura (hasta el siglo XVIII), la revolución industrial(hasta mediados del siglo XX) y la 
sociedad del conocimiento,en la que estamos inmersos para bien o para mal con inventos como el 
ordenador, el móvil o

Internet. La riqueza ya no se obtiene con la producción masiva de coches o cacerolas, sino con 
mayor inversión en innovación e investigación. Países como China han captado el mensaje y, a la 
vez que se industrializan, invierten en universidades y laboratorios. Al igual que la India, en una 
década ha sacado de la pobreza a millones de campesinos.

Toffler recuerda que en el mundo actual conviven países de modo de vida agrícola, con lo justo para 
subsistir, con otros de tipo industrial y unos pocos Estados muy ágiles que se enriquecen porque 
aprovechan las nuevas oportunidades del I+D.

Cambiar a ese nuevo tipo de vida afectará al modelo de familia, dejará ofi cios obsoletos y, a veces, 
generará conflictos con lo agrícola o industrial.

Advierte que la nueva sociedad exige una gran agilidad para tomar decisiones. Ya no vale el modelo 
de horarios de la sociedad industrial, donde los niños eran adiestrados en masa en escuelas que 
parecían fábricas con rígidos horarios y disciplina. Ahora, Internet puede mejorar la educación, que 
será más personalizada.

También ha cambiado el consumidor clásico, pero para peor. Ahora el cliente compra un mueble y 
debe montarlo, por lo que en su tiempo de ocio trabaja gratis para el fabricante. Ya no digamos el 
esfuerzo extra que trajo consigo la cámara digital. O el ama de casa que cocina para su marido e 



hijos sin tener Seguridad Social.

En el futuro, los consumidores tendrán sus propias máquinas de fabricación en 3-D en casa. Toffler 
cree que esta economía invisible crecerá aún más y propone cuantificarla.

Su defecto es que habla demasiado de Estados Unidos, al que toma como modelo. Algunos 
capítulos son poco académicos: están deslabazados o parecen un collage de recortes de prensa. Su 
optimista tesis la resume en: ¿acaso un pesimista habría inventado la rueda o el tren?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"El fin de la pobreza", de Jeffrey Sachs. (2005)

Sociología, estructura social, estructura económica, cambio social

Resumen con anotaciones de E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho.

Título: "El fin de la pobreza"

Autor: Jeffrey Sachs

Fecha de publicación: 2005

[Nota del lector: El interés por Jeffrey Sachs surge de la mención que hace Naomi Klein en su libro 
La doctrina del shock. Esta relata que el gobierno boliviano contrató a Sachs para borrar de un 
plumazo la hiperinflación, lo que consiguió subiendo los precios (al dejarlos libres) y otras reformas 
de la seguridad social. Sachs venció a la hiperinflación pero su receta provocó miles de despidos. 
Klein lo cataloga como un neoliberal al estilo de Friedman pero él se presenta en su libro "El fin de 
la pobreza" como un tipo sencillo que viaja con vaqueros y camiseta a visitar poblados míseros de 
Africa junto a Bono, el cantante de U2. ¿A quién creer? La lectura del libro nos sacára de dudas]

Otros críticos de Sachs son Banerjee y Duflo, en 2012, que cuestionan los grandes y millonarios 
programas Millenium de Sachs en los que invierte un millón de dólares en una aldea africana a la 
que dotan de vacunas, ordenadores o fertilizantes y electricidad. Banerjee se pregunta si realmente 
estas inversiones eliminan la llamada trampa de la pobreza de gente que vive con un dólar al día o si 
es necesario ver si los afectados pueden progresar con un poco de fertilizante extra y un poco de 
ahorro.

Sachs empieza su libro diviendo los países en cinco categorías: los de extrema pobreza (1.000 
millones de personas), los pobres (2.000 millones), la clase baja (2.000 millones) y la clase media y 
rica (1.000 millones).

De extrema pobreza pone como ejemplo a Malawi, cuya población sobrevive debilitada por el sida. 
El presidente quiso conseguir 200.000 vacunas contra el sida pero los organismos internacionales, 
según Sachs, regatearon hasta concederle 25.000, una victoria pírrica.



De país pobre el ejemplo es Bangladesh, castigado por guerras y catástrofes naturales pero que ha 
sobrevivido con el trabajo asalariado en talleres textiles. Aunque cobran poco y trabajan mucho, las 
mujeres encuestadas, dice Sachs, están muy contentas de haber huido de una vida en el campo 
sometidas. Tienen menos hijos. Reciben microcréditos colectivos, con escasa morosidad.

De pais de clase baja, pone la India, donde muchos hindús han logrado empleos en sector de las 
nuevas tecnologías. Cobran un salario que les da para alquilar una casa y comprarse un scooter. 
Ellos pueden soñar con ahorrar y mejorar su suerte.

De país de clase media baja, está China, que ha logrado generar mucha riqueza en 25 años y ya 
cuenta con asalariados que disponen de lo último en teléfonos mòviles y que compiten por buenos 
trabajos.

De país de clase media y alta, estaría los países del Oriente Próximo y Europa y América. Es una 
sexta parte de la población privilegiada. Sachs admite que parte de la riqueza proviene del 
colonialismo pero también de su sistema generador de riqueza, algo que es un fenómeno global que 
continúa en ascenso desde hace siglo y medio.

Segun las estadísticas, la mayoría de las poblaciones del mundo han incrementado su población 
pero también su riqueza desde 1800. El crecimiento es del 0,7% en África y del 1,7% en Estados 
Unidos, lo que explica que un africano gane 1.200 dólares al año y un americano 25.000 o más. 
Esto se debe a que Norteamérica y otros países europeos experimentan un elevado crecimiento 
anual desde hace 150 años.

Luego, pasa a buscar las causas de la pobreza en los paises.

Por un lado, algunos países viven en zonas apartadas geográficamente que dificultan el comercio, 
otros están asolados por graves enfermedades como la malaria, otro tienen economías cerradas...

[Nota del lector: Sachs insiste mucho en atribuir a las condiciones geográficas o el clima como 
causa de la pobreza pero, como sociólogo, creo que este es un error típico de quienes no han 
estudiado sociología. La idea general es que los países calurosos o montañosos están más 
subdesarrollados que los costeros o llanos, que facilitarían el comercio, pero la teoría sociológica de 
manual dice que hay factores mucho más importantes que el clima o la orografía y que están 
relacionados con la estructura social, la propiedad de la tierra y los recursos, etc...]

Bolivia

Sachs cuenta su papel en la lucha contra la hiperinflación en Bolivia en 1985.

Estudió a Keynes y llegó a la conclusión de que la hiperinflación en Alemania se eliminó en un día. 
En Bolivia, los partidos gobernantes le pidieron consejo y lo que hizo fue liberalizar el precio del 
petróleo, que subió de golpe y llenó los ingresos de las arcas del Estado, que pudo afrontar sus 
pagos de préstamos. En una semana, no había hiperinflación aunque le siguió una grave crisis por el 
cierre de minas de estaño por un bajón en la demana y más pobreza. Estonces se reunió con el FMI 
y les dijo que Bolivia no iba a pagar su deuda externa a lo que el FMI respondió que iban a hablar 



con su jefe, que era un directivo de un gran banco. Ante la amenaza de revelar a Bolivia que el FMI 
obraba al dictado de la gran banca, el FMI se hizo el sueco cuando Bolivia dejó de pagar. Luego, se 
dedicó a exportar productos, incluso convenció a los terratenientes de que tenían que pagar 
impuestos y relanzar la economía, aunque el crecimiento fue un poco flojo.Como dice Sachs, había 
muchas goteras.

Polonia

Su siguiente misión fue liberalizar la economía de Polonia en 1989, tras el ascenso de Solidaridad. 
Su idea era convertir a Polonia en país europeo "normal" y tomó como ejemplo a España, que pasó 
de un régimen autártico con Franco a una economía moderna ya en los años 70 y profundizó en sus 
reformas. En 1955, la renta per cápita de Polonia era de 700 dólares y la de España de 400. En 
1989, España estaba dentro de la UE y cuatriplicaba la renta polaca.

En los siguientes capítulos, Sachs describe su experiencia en 1989 para implantar el libre mercado 
en Polonia, lo que fue aceptado por los políticos, como Walesa. Eso llevó a que en 1992 la 
economía volviese a estar en marcha.

Rusia

No ocurrió lo mismo en la URSS de Gorvachov, luego independizada como Rusia. Dice Sachs que 
Rusia era un país o un imperio tremendamente complejo, inmensamente más complicado y con 
decenas de variables más que en Polonia. Su industria era obsoleta e incompatible con la 
Occidental, el personal no estaba cualificado como otros países del Este. Además, Rusia duplicó su 
deuda externa en los años 90 y estaba al borde del colapso. El presidente Yeltsin logró convertir al 
país en una democracia pero cuando Sachs propuso sus reformas para liberalizar los mercados 
fueron rechazadas o ignoradas por el ala contraria a las reformas liberales. Dice que en Rusia, la 
posterior privatización de las empresas públicas fue desastrosa porque los bienes estatales acabaron 
en manos de oligarcas y que las reformas democráticas fueron nominales porque lo que funcionaba 
era el colegueo entre empresarios y funcionarios que malvendían las empresas públicas a sus 
amiguetes a cambio de financiar su campaña electoral. Sachs cuenta en su libro que quedó 
escaldado de su mala experiencia y sus consejos de una liberalización del mercado no fueron 
seguidas por los políticos rusos. En tiempos de Gorbachov, este no logró apoyo económico del G-7 
y, según Sachs, porque Occidente prefería un país con crecimiento estancado porque Rusia no iba a 
entrar en la OTAN ni la UE. El resultado de la mala gestión rusa es un estacamiento económico 
durante los años 90 y 2000.

[Nota del lector: para tener otra versión de la transición del comunismo al capitalismo en Rusia 
entre 1989 y 2000 se puede leer "El malestar en la globalización", de Joseph Stiglitz].

China

Sachs trata en el siguiente capítulo el regreso al capitalismo de China tras la muerte de Mao y a 
partir de 1978. Dice que esta gran nación aventajaba tecnológicamente a Occidente en el medievo 
pero que se estancó durante 500 años, tras la exitosa flota de 1435, y cerró sus puertos que abrió en 
la década de 1840 por la presión de Inglaterra durante la guerra del opio. "Es como si Colombia 
declara la guerra a Estados Unidos para que le deje vender cocaína en su territorio", comenta en su 
libro. El caso de China es el ejemplo del rápido crecimiento. Primero, reformó las tierras de 



labranza para que los labriegos tuviesen un espíritu capitalista y produjesen más alimentos. Luego, 
fomentó la emigración a las ciudades, un viejo truco para estimular el crecimiento. En los años 80, 
ya estaba creciendo al 8-10%, tendencia que se mantuvo en los años 90. El siguiente paso fue la 
privatización de empresas públicas pero, al contrario que en Rusia, China se reservó las empresas 
estratégicas y otras solo las privatizó parcialmente, de forma que continuó ingresando dinero. 
Respecto a la deuda externa, China apenas se endeudó. En el año 2000, China se había convertido 
en una nueva potencia industrial y Sachs cree que al igual que Corea y Taiwan acabará por 
convertirse en un país democrático que respeta los derechos humanos. La razón es que en 
Tianamen, en 1989, los ciudadanos que protestaban no estaban en contra del sistema comunista de 
partido único sino que querían tener el mismo bienestar que en Occidente, lo que poco a poco, se ha 
logrado y China ha sacado a millones de personas de la pobreza.

India

El siguiente país en analizar es India. En este caso, Sachs recuerda que fue el único país 
conquistado por una multinacional (la compañía británica de las indias orientales) en el siglo XVIII 
y cuya administración corrió a cargo de la corona británica hasta 1945. Tras la independencia, 
Nehru optó por una política planificada socialista que le llevó al estacamiento, según Sachs. Pero en 
los años 60, la India se benefició de la revolución verde que disparó la produción de alimentos y 
libró al país de las hambrunas aunque no de la extrema pobreza de la población. Sachs reconoce que 
hubo una sorpresa: la India apostó por la educación y logró crear núcleos de desarrollo informático 
y tecnológico, el más conocido es Bangalore, que, en los años 90 y 2000 atrajeron a multinacionales 
como Microsoft para reducir costes. La India, gracias a sus conocimientos de inglés, se benefició de 
la deslocalización y, tras abrir sus mercados, comenzó a crecer al 8 y 10%, lo que ha creado incluso 
una clase media.

Africa

En la parte final del libro, Sachs se centra en los países africanos, la mayoría sumidos en la extrema 
pobreza. Este rechaza las acusaciones de que sus gobiernos son corruptos o ineptos y que las ayudas 
del FMI o Banco Mundial se pierden, o que las condiciones geográficas desaconsejan las 
inversiones. Sachs cree que hay otras razones de mucho más peso como las enfermedades, como la 
malaria y el sida, que acaban con poblaciones enteras y a los supervivientes, los sumergen en la 
trampa de la pobreza, un ciclo por el que los rendimientos e ingresos son más escasos, lo que 
conlleva menos inversiones y por tanto, al año siguiente, menos producción e ingresos. Para salir de 
esta trampa de la pobreza solo hace falta...una inyección de capital. Según los cálculos que hizo 
Sachs, un país de un millón de habitantes cuya renta per cápita sea de 300 dólares está condenado a 
la trampa de la pobreza pero si recibe una ayuda suplementaria del FMI de 300 dólares más, habrá 
conseguido ahorrar.

Proyecto Objetivos del Milenium

Sachs habla del proyecto Objetivos del Milenium, un proyecto de la ONU para erradicar la extrema 
pobreza en el 2025 y evitar millones de muertes por hambre y enfermedades que en Occidentes ya 
están eliminadas. Pero el problema es que el FMI y el Banco Mundial no cuentan con donantes 
suficientes o son reacios a dar más dinero a los países africanos para combatir estas enfermedades, 
según los reproches de Sachs. Este sostiene que el FMI no debe dar la ayuda que piden los países 



con extrema pobreza sino la que necesitan, que posiblemente sea más. Y, al puro estilo keynesiano, 
recuerda que todo dólar invertido en infraestructuras tiene un efecto multiplicador.

Aldea de Kenya

Habla de su experiencia como asesor en una aldea de Kenya, donde faltaban mosquiteras para 
combatir la malaria y un médico para aconsejar sobre el sida, tampoco había pozos para el agua ni 
escuelas. Esos cinco factores son clave para salir de la pobreza: eliminar las enfermedades que 
debilitan o matan a la población (usando métodos baratos como las mosquiteras), dotar a las aldeas 
de un experto en sanidad, letras o mecánica que haya sido formado durante un año, hacer obras 
hidráulicas e invertir en infraestructuras que impliquen a varios países para acercar los productos 
del interior a los mercados de la costa. La concesión de microcréditos a las mujeres, como prestar 
un teléfono móvil a una aldeana para que cobra cuotas para amortizar su compra.

Sachs advierte que someter a la población a copagos en la sanidad o educación, o las mosquiteras, 
no funcionará porque quienes viven en extrema pobreza carecen de dinero para comer, por lo que 
mucho menos lo van a gastar en mosquiteras o anticonceptivos contra el sida, por lo que al final 
caen enfermos y mueren.

En los últimos capítulos menciona las soluciones que dieron los bondadosos ilustrados del siglo 
XVIII, Adam Smith o Kant, entre otros.

También habla de lo que debería hacer EEUU y dice que el gasto militar es 30 veces más que la 
ayuda exterior y asegura que la pobreza extrema es un peligro para la seguridad exterior de EEUU 
porque esa población depauperada suele ser caldo de cultivo para los extremismos. Por tanto, el 
contribuyente quizás estuviese dispuesto a pagar más impuestos a cambio de resolver el hambre en 
el mundo y mejorar su seguridad exterior.

También echa por tierra las excusas que dan algunos países ricos o el FMI para justificar su 
tacañería en base, según Sachs, a falsos mitos como la mala gestión de esos países pobres por culpa 
de sus corruptos gobernantes o el despilfarro de los recursos que ponen a su disposición.

Objetivos 2025

En los capítulos finales, Sachs propone que en el año 2025 se termine con la extrema pobreza en el 
mundo. Para ello, propone reformar el FMI y el Banco Mundial, para que vuelvan a ser lo que eran 
en sus inicios, aumentar las ayudas, potenciar la ONU y otras cuestiones ya tratadas en el resumen 
como la eliminación de enfermedades (con vacunaciones masivas) o la concesión de microcréditos.

[Nota del lector: casualmente estoy leyendo simultáneamente a Malthus que también habla de 
resolver la pobreza pues nadie se explica a dónde se va todo ese dinero que donan los ricos, pero 
Malthus dice que si a todos los pobres de Inglaterra les dan 3 chelines diarios (una pequeña fortuna) 
no habría suficiente carne y trigo para todos los habitantes del país, los precios subirían y solo 
comerían bien los que pagasen más]

[Nota del lector: leí a Sachs tras tener noticia de él a través de los textos de Naomi Klein, quien dice 
que allí donde asesora a un gobierno se instaura un régimen neoliberal que empobrece a la 
población, pero los argumentos que da en su libro parecen razonables y bienintencionados.]



[Nota del lector: alguna tormenta de ideas que se me ha ocurrido tras leer este libro. Si los médicos 
tienen un juramento hipocrático en el que se comprometen a velar por la salud de su paciente, los 
economistas deberían tener otro en el que se comprometen a destinar parte de sus esfuerzos teóricos 
a buscar formas de paliar el hambre en el mundo].

(fin del resumen)

Lecturas complementarias

Además de La doctrina del shock, que critica a Sachs, existen otros libros que mencionan al autor y 
analizan sus teorias.

"Economía Mundial", de Jaime Requeijo. (pp. 164) Este dice que hay tres tipos de opiniones sobre 
la ayuda 1) La ayuda es necesaria, y sin ella, no será posible superar la pobreza. En ella, Requeijo 
encuadra a Sachs, dirigentes de paises desarrollados, Bush y Kouzimi, artistas como Bono o Geldof 
y la ONU.

Las otras dos son: 2) la ayuda se pierde en el laberinto democrático (Easterly: El cártel de las 
buenas intenciones) 3) la ayuda no ha servido para impulsar el desarrollo de las zonas más pobres 
(Peter Boone (dilató el tamaño del servicio público) y Fredik Erixon (los países no destinan el 
dinero a inversiones adicionales sino que mantienen su nivel de inversión).

Requeijo también menciona dos conceptos: la trampa de la pobreza (por sí solos, los países no 
podrán superar su condíción de subdesarrollados, porque el nivel de subsistencia no permite ahorrar 
ni invertir, solo la ayuda externa podrá superar ese estadio y mejorar de forma continuada los 
niveles de vida). Implica bajas tasas de ahorro, escasa recaudación fiscal, poca inversión extranjera, 
conflictos violentos, éxodo de cerebros, rápido crecimiento demográfico, degradación ambiental y 
escasa innovación.

El Proyecto del Milenio de la ONU, cuyo director es Sachs: quiere reducir a la mitad, entre 1990 y 
2015, el porcentaje de personas con renta inferior a un dólar por día y también las personas que 
padecen hambre.

Los países colaboradores adoptarían un triple compromiso: 1) aumentar la ayuda oficial al 
desarrollo hasta alcanzar el 0,7% del PNB en 2015, 2) abrir sus mercados a la exportación de los 
paises en desarrollo en el marco de la Ronda Doha y 3) apoyar la investigación científica que 
permita atender las necesidades de los países más pobres (salud, agricultura, medio ambiente).

[Nota del lector: tras la recesión del 2008-2014, supongo que será dificil que los paises 
desarrollados mantengan sus compromisos de ayuda y mucho menos que abran sus mercados a la 
importación]

Críticas a Sachs de otros autores



Sobre su proyecto "Milenium"

En el libro "Adáptate", de Tim Harford.

En su libro Adaptate, Harford analiza diversos proyectos de desarrollo para ayudar a las 
comunidades tribales de África. Cuestiona ideas como el proyecto Milenio de Sachs y su teoría de 
las "sinergias" porque Harford apuesta por los estudios experimentales que mide el grado de 
corrupción de una sociedad o la influencia de los libros de texto, las pizarras y las medicinas 
antiparasitarias (las enfermedades generan absentismo escolar). Es el modo científico de ensayo y 
error que permite saber qué proyecto va a resolver realmente un problema determinado sin dar palos 
de ciego ni despilfarrar las donaciones.

Críticas a Jeffrey Sachs

En el libro "¿Por qué fracasan los países?", de Daron Acemoglu y James. A Robinson

La teoría de que los países cálidos son intrínsecamente pobres a pesar de contradecirse por el 
reciente y rápido avance económico de países como Singapur, Malasia y Botsuana todavía es 
defendida enérgicamente por algunas voces como la del economista Jeffrey Sachs. La versión 
moderna de esta idea hace énfasis no en los efectos directos del clima en el esfuerzo a la hora de 
trabajar o pensar, sino en dos argumentos adicionales: en primer lugar que las enfermedades 
tropicales sobre todos malaria tienen consecuencias muy adversas para la salud y productividad del 
trabajo. además el suelo tropical no permite desarrollar una agricultura productiva. Pero la 
desigualdad mundial no se puede explicar mediante climas o enfermedades. Pone como ejemplo la 
frontera que divide Nogales en México y EEUU.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resumen: "Decrecimiento y posdesarrollo", de Serge Latouche (2003)

Sociología, estructura económica, crecimiento económico, economía política, globalización, 
desarrollo sostenible

Resumen, comentarios y anotaciones por E.V.Pita (2013), licenciado en Derecho y Sociología

Ver texto original y actualizado del resumen en:

   http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/08/dececimiento-y-posdesarrollo-de-serge.html  

Título: "Decrecimiento y posdesarrollo"

Subtítulo: El pensamiento creativo contra la economía del absurdo

Título original: Décoloniser l'imaginaire

http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/08/dececimiento-y-posdesarrollo-de-serge.html


Fecha de publicación: 2003

Editorial en español: El Viejo Topo

Motivo de la elección del libro para resumirlo: es uno de los textos de Latouche que recoge los 
aspectos básicos de su teoría del decrecimiento

Texto de la contraportada:

 "El modelo occidental de desarrollo ha entrado en una etapa crítica. Sus negativos efectos sobre la 
mayor parte de la humanidad y el medio ambiente son evidentes. Y el estallido sucesivo de sus 
diversas burbujas produce crisis también en el propio Occidente, donde provoca además el aumento 
de las desigualdades. Es necesario, por tanto, frenarlo, ralentizarlo, intentar detenerlo antes de que 
se desencadenen más cataclismos o más guerras.

Es por ello que por todo el mundo aparecen islotes de un nuevo pensamiento creativo que aspira a 
configurar una vida social y económica más equilibrada y más justa. Un pensamiento creativo que 
establece una crítica del desarrollo que zarandea nuestras incertidumbres y cuestiona el pensamiento 
y la práctica económicos de Occidente".

ÍNDICE
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Resumen

Decrecimiento y postdesarrollo

Consideraciones generales y opinión personal: este libro resume la teoría del de decrecimiento pero 
es decepcionante a nivel técnico porque no explica como puede detener el crecimiento sin caer en 
una recesión, a lo que se oponen por todas las implicaciones sociales que conlleva. Es obvio que 
nadie quiere vivir en eterna recesión y al borde de la miseria y desempleo masivo. Por tanto, la 
primera conclusión es que el decrecimiento no supondría un desmantelamiento de lo existente sino 
un tipo de gestión más sostenible de forma que no se agoten los recursos como, según ellos, nos 
abocaría el actual modelo de desarrollo. Precisamente, Latouche dice que desde Occidente se ha 



transmitido la idea de progreso y desarrollo a otras naciones, principalmente de África y 
Latinoamérica, que no son más que "palabras tóxicas". Por un lado, clasifican automaticamente a un 
país como "subdesarrollado" y por otro le obliga a imponer un sistema que agota sus recursos y 
aplicar a rajatabla las recetas del FMI y el Banco Mundial cuando quizás habría otras maneras de 
crecimiento menos dañino.

El texto se basa en entrevistas inventadas y sacadas por Internet del investigador Roberto Bosio.

Introduccion

Manifiesto de la red por el postdesarrollo

La red del postdesarrollo está inscrita en el International Network for Cultural Alternatives to 
Development (Incad) de 1992. Cuestiona el desarrollo, ligado al capitalismo y la mundialización. 
Unos proponen "otro" desarrollo y Latouche aboga por salir del desarrollismo y el economicismo. 
Se trataría de una deconstrucción del pensamiento económico y cuestiona nociones como 
crecimiento, pobreza, necesidades o ayuda.

Dicen que la socialdemocracia se desplazó hacia el social-liberalismo.

Dicen que debemos renunciar a la loca carrera hacia el consumo cada vez mayor, no sólo para evitar 
destruir el planeta sino "para sacar a la humanidad de la miseria psíquica y moral".

Creen que el desarrollo sustituyó al colonialismo y que la mundialización reemplazó al desarrollo 
pero que, en esencia, son lo mismo pero por otros medios.

Culpan al desarrollo de los problemas sociales y ambientales desde hace 3 siglos: exclusión, 
superpoblación, pobreza, contaminación...

Latouche dice que el núcleo duro del desarrollo cuenta con "valores" compartidos por todos como 
progreso, universalismo, el dominio de la naturaleza, la racionalidad cuantificante. Pero no son 
aspiraciones universales sino solo están ligadas a Occidente.

También cuestionan los desarrollos sociales, humanos, locales, sostenible, el micro desarrollo o el 
etnodesarrollo porque no ponen en duda la acumulación capitalista y solo introducen un poco de 
ensueño en la dura realidad del crecimiento económico. También rechazan el desarrollismo como 
creencia en una prosperidad material posible para todos y respetuosa del medio ambiente, lo que no 
es más que un espejismo.

Dicen que la redefinición de desarrollo tiene que ver con cultura, naturaleza y justicia social.

El postdesarrollo busca una expansión colectiva en la que no se provilegiaría un bienestar material 
destructor del medio ambiente y el lazo social. La nueva cultura tendría plenitud, mejoramiento de 
las condiciones para todos o estar bien juntos.

Según Latouche, el decrecimiento debe ser organizado para preservar el medio ambiente pero 
también para restaurar la justicia social "sin la cual el planeta esta condenado a una explosión". No 
es un inmovilismo conservador sino que creen que el bienestar se realiza con la satisfacción de una 
cantidad juiciosamente limitada de necesidades. Ponen como ejemplo el crecimiento lento de las 
civilizaciones antiguas. La idea es abandonar el crecimiento como crecimiento como motor para 
lograr ganancias.

Advierten que el decrecimiento no es crecimiento negativo porque eso generaría paro , inestabilidad 
y el abandono de programas sociales que aseguran una calidad de vida. "Podemos imaginar lo 
catastrófico que sería una tasa de crecimiento negativa. No hay nada peor que una sociedad 
laboralista sin trabajo ni una sociedad de crecimiento sin crecimiento", dice Latouche.

La sociedad del decrecimiento sería  una organización donde tenga más valor el placer en lugar del 
trabajo y las relaciones sociales tengan primacía sobre la producción o el consumo de productos 



inútiles o nocivos.

[ nota del lector: suena un poco a una red social estilo Facebook, por ejemplo, donde no se produce 
nada y hay mucha conversación].

Finalmente, el foro de las oenegé de Río propuso el programas de las 8 R: reevaluar, 
reconceptualizar, reestructurar, relocalizar, redistribuir, reducir, reutilizar y reciclar.

En el caso del sur, sería bueno olvidar los cultivos destinados a la exportación (como café) y 
dedicarlos a alimentación.  Proponen una lógica alternativa al sistema de Breton Woods porque ha 
expulsado de sus campos a millones de personas y amontonado en los suburbios de las ciudades, y 
se convierten en "náufragos del desarrollo".

Los objetivos de la red posdesarrollo son cuatro:

1) no estar de acuerdo con la sociedad de crecimiento y desarrollo económico

2) trabajar en teoría y práctica de iniciativas alternativas

3) poner en marcha sociedades autónomas y de convivencia

4) poner en entredicho el imaginario economista dominante

Capítulo 1

La economía del comprar barato para vender caro genera un mundo de ganadores, lo que no sería 
compatible con la ciudadanía al modo aristotélico ni la igualdad ni la justicia. El hombre se 
convierte en mercancía. Desde hace tres siglos se busca reconciliar moral y negocio y lo logra 
Adam Smith al seperar la esfera privada y moral de la esfera económica  (en teoría de los 
sentimientos morales) al decir que el egoísmo y el perseguir el interés propio se engendra el bien 
común por medio de la mano invisible. Pero Latouche réplica que esa es una feliz coincidencia que 
ocurre en contadas ocasiones. Y Milton Friedman añade que la empresa puede aumentar sus 
ganancias si respeta el juego, hay una economía neutra, buena y eficiente. Otros como Say y Solow 
dicen que las riquezas naturales son inagotables.

Lo más interesante de este capítulo es el mito sobre la racionalidad porque la razón deriva en algo 
cuantificable: producción, distribución, y consumo.

Añade que " hoy el pensamiento único pretende imponer una apertura total y un librecambio 
absoluto en nombre de la racionalidad económica y el cálculo económico. Pero así se arruina a 
miles de personas y reemplazan sus economías ancestrales por economías a veces irrisorias, 
ilusorias o por nada. Todo se reduce al PIB". La públicidad moldea el gusto del homos 
oeconomicus.

Capítulo 2

Aborda la banalidad del mal.

Menciona la megamáquina, una especie de engranaje que procede de las organizaciones masivas 
como la civilización de China o la egipcia. Orwell menciona tres megamáquinas: la fábrica fordista, 
la nazi y el socialismo burocrático, donde el individuo ya no es persona sino la pieza de un reloj. 
Todo esta controlado por una máquina global de racionalidad tecno-científica y económica 
( toyotismo) que  no tiene más finalidad que sí misma.

Respecto a la mundialización  hubo cuatro fases: descubrimiento de América, colonialismo en 
Africa, descolonización y desarrollismo, y la trasnalizacion de empresas. La megamáquina sería el 
G7, OCDE, Iosco, Isma, foro de Davos.



Insiste en el poder de las transnacionales a la vez que se debilitaba el control estatal en Occidente

Capítulo 3

Crítica el desarrollo y la urbanización

(proximame)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"El optimista racional", de Matt Ridley (2010)

Resumido y comentado por E.V.Pita (2013)

Texto original del resumen (libre acceso): http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/07/el-
optimista-racional-de-matt-ridley.html

Título: "El optimista racional"

Subtítulo: "¿Tiene límites la capacidad de progreso de la especie humana?"

Título original: "The Rational Optimist. How Prosperity Evolves".

Autor: Matt Ridley

Fecha de publicación: 2010

Editorial en español: Santillana Ediciones Generales

Comentarios previos y notas del lector:

Matt Ridley fue un directivo de un banco británico que quebró en el 2008 por los bonos basura y 
productos tóxicos, según cuenta él mismo. En los primeros capítulos de su libro cita a tres autores 
liberales: Adam Smith, Hayek (del que dice errónameante que es australiano y no austríaco; podría 



ser un gazapo del traductor) y David Ricardo. Es más, su primer capítulo es tan clavado al de Adam 
Smith sobre el trueque que él mismo admite que sigue su argumentación pero no es una adaptación 
moderna de su pensamiento. Sin embargo, desarrolla enormemente la importancia del trueque y la 
especialización del trabajo como factor clave de la evolución y el progreso humano. También hace 
mención a las excelencias de la ventaja comparativa de David Ricardo, al igual que otros teóricos 
de la globalización como Thomas Friedman y su "La Tierra es plana". Por tanto, su línea es una 
defensa fervorosa del libre comercio como modo de prosperidad. Paradójicamente, cita tres veces a 
Hayek en menos de 80 páginas pese a que Hayek es considerado como un economista tétrico y 
pesimista frente al optimismo de Keynes (ver el libro "Keynes vs. Hayek"), al que Riddley, que 
tanto defiende el optimismo, no menciona.Por eso, habría que encuadrar este libro dentro de la 
escuela neoliberal, no solo al citar repetidamente las ideas de Hayek y por centrarse en atacar los 
argumentos contra la desigualdad que generan el neoliberalismo y la globalización de otros autores 
como Krugman o Stiglitz, a los que tampoco menciona. Sin embargo, es cierto lo que dice sobre las 
constantes trabas al avance cultural y los cambios que generan progreso o mayor eficiencia. Por otra 
parte, las ideas de progreso parecían desfasadas desde Habermas, por lo que vuelve a reavivar el 
debate.

Texto oficial de la contraportada:

"El mundo cada vez va mejor. De manera generalizada, el acceso a los alimentos, las rentas y la 
esperanza de vida han alcanzado niveles muy elevados, mientras que la enfermedad, la mortalidad 
infantil y la violencia han caído notablemente. Aunque el mundo está lejos de ser perfecto, tanto las 
necesidades como los lujos son hoy más asequibles; el aumento de la población es más lento; 
África, siguiendo a Asia, está saliendo de la pobreza; las nuevas tecnologías han enriquecido 
nuestras vidas de un modo sin precedentes. Los pesimistas, que dominan la opinión pública, 
auguran que pronto alcanzaremos un punto de inflexión que marcará el desastroso final de los 
buenos tiempos. Pero llevan anunciándolo 200 años.

Matt Ridley explica cómo y por qué las cosas están mejorando. La prosperidad emana del trabajo de 
todos para todos. La tendencia al intercambio y a la especialización, iniciada hace 100.000 años, ha 
forjado una mentalidad colectiva que eleva nuestros estándares de vida. Ridley asegura que, gracias 
a la ilimitada capacidad de innovación del ser humano, el siglo XXI supondrá progresos desde el 
punto de vista material pero también respecto a la biodiversidad. Una respuesta universal y 
sorprendente a los agoreros: el progreso no es posible sino probable.
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Resumen exprés:

El autor Matt Ridey es nieto e hijo de empresarios de minas de carbón y defiende que la huella 
contaminante de los combustibles fósiles (carbón, petróleo...) es insignificante si se compara con la 
gran cantidad de energía que producen. Por contra, las energías alternativas (solar, eólica, 
maremotriz, biomasa...) causan mayores destrozos medioambientales, subvenciones y pérdida de 
empleos (por ejemplo, al llenar los montes de molinos eólicos u ocupar tierras enteras que debían 
estar dedicadas a los cultivos de alimentos para destinarlos a biocombustibles, lo que supondría 
desforestar selvas enteras para cultivar maiz y quemarlo en coches). Dice que los combustibles, 
sobre todo el carbón, son baratos e "inagotables". Y tiene dudas sobre la futura energía de fusión, no 
tanto respecto a la de hidrógeno. Habla de maravillas respecto a la nuclear, que, según él, solo 
produce residuos del tamaño de una lata de refresco fácil de almacenas y que son biodegradables 
pasados dos siglos. En cambio, dotar a Inglaterra de energías renovables en vez de petróleo y 
carbón obligaría a ocupar sus mares con molinos y motores de mareas, enormes extensiones de 
tierra, hidroeléctricas en todos los ríos, 60 nucleares, poner paneles solares en una superficie de una 
región como Linconshire y llenar todo el campo de tendidos de alta tensión.

Sostiene que la energía fósil ha sustituido a los caballos y a los esclavos y es el sinónimo de 
progreso y crecimiento económico.

También califica de "apocalípticos" a quienes alertan sobre el cambio climático o el agujero de 
ozono porque para que la Tierra aumente 3 grados su temperatura media a lo largo del siglo XXI, la 
actividad empresarial y económica tendría que ir tan bien que los africanos vivirían en chalés 
adosados con piscina, un crecimiento tan rápido que ni siquiera lo experimentó Japón en el siglo 
XX. Y en ese caso, a quién le importa que haya un poco más de calor. Por tanto, duda que haya ese 
calentamiento además de que el clima nunca ha estado estable y que, en el pasado, el hombre 
sobrevivió a las glaciaciones. Asegura que el hombre solo es culpable del 1% de las emisiones y que 
en el pasado, la quema de madera, era mucho más contaminante.

Defiende la catalaxia, una idea de Hayek sobre que el progreso funciona con un intercambio de 
ideas (por ejemplo, en Internet) y la especialización (la división de trabajo).

Sobre crecimiento económico, menciona a Paul Romer, que sería el sucesor de Schumpeter y Solow 
respecto a sus teorías del crecimiento. Su palabra clave es "chance" (oportunidad).

Ridey se define a si mismo como inspirado en las teorías de Adam Smith y Charles Darwin, en el 
sentido de que la tecnología y la economía han evolucionado, a veces con pasos atrás, y ha 
premiado a las sociedades más innovadoras mientras otras (como China o el Islam) quedaban 
estancadas en el siglo XII por políticas contra el progreso, que floreció en Italia.

En su libro hay ecos de otros autores como los que escribieron "¿Por qué fracasan las naciones?". 
Dice que a hay que resgularizar muchas trabas burocráticas al comercio para generar intercambio y 
permitir que, espontáneamente, surja el comercio en los países más atrasados. No cree en los 
idealistas del libre mercado porque un libre mercado no es algo que se pueda planificar (en relación 
a las exigencias de FMI y otros para liberar el mercado a cambio de obtener préstamos).

Uno de los capítulos más interesantes es donde hace la historia del progreso económico, que 



recuerda las primeras páginas de Adam Smith. Dice que un trabajador actual vive mejor que el Rey 
Sol en el siglo XVIII, comiendo cuanto se le antoje, bien resguardado del frío, con veloces carrozas, 
sin piojos ni enfermedades y trabajando solo 8 horas al día, lo que un campesino del siglo XIX ni 
siquiera podía soñar. Y todo ello es gracias a la generación de energía barata, sobre todo con carbón 
y petróleo que producen electricidad.

En los tiempos prehistóricos, el hombre generaba un cuarto de caballo de vapor, pues era él mismo 
el que araba los campos.  En los poblados de Asia Menor y Creciente Fértil, o Mesopotomia, surgen 
las ciudades a la vez que los comerciantes y hay intercambio de productos. Es más barato cultivar 
un excedente de grano para comprar peces al pescador que ir a pescar uno mismo. La gran potencia 
comercial fueron los Fenicios que se expandieron por todo el Mediterráneo y hasta Inglaterra sin 
una sola guerra y nunca ha sido suficientemente reconocida su labor. Allí se descubrió lo importante 
que era mezclar cobre y estaño para obtener bronce, el gran secreto de los fenicios. Tras la derrota 
de Cartago, heredera de los fenicios, Roma ocupó esos territorios y los sumó a los suyos. En aquel 
entonces, la energía ya era de dos o tres caballos de vapor, mediante el uso de bueyes y maquinaria. 
A ello se sumaban millones de esclavos que, al ser tan baratos, hacían innecesaria la innovación. En 
la edad media, los caballos sustituyen a los bueyes en los campos y se generalizan los molinos de 
viento y agua, o la navegación a vela. Esas máquinas ya producían hasta 8 o más caballos de vapor. 
En el siglo XVIII, Inglaterra dio el gran salto al usar combustibles fósiles para generar energía de 
vapor que movió trenes y barcos. Fue un gran adelanto, solo superado por el uso de petróleo y la 
geración de electricidad.

(continuará el resumen)

"Libre mercado: los libros más influyentes sobre 
neoliberalismo y keynesianismo".
Resúmenes de E.V.Pita (2013)

Ver el resumen original y actualizado en:

http://evpitasociologia.blogspot.com.es/p/neoliberalismo-y-keynesia.html?m=1

Un compendio de los libros más influyentes sobre el libre mercado, desde clásicos como Adam 
Smith o David Ricardo hasta teóricos de la talla de Keynes, Hayek, Milton Friedman, Galbraith, 
Klein o Chomsky.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Título: "La riqueza de las naciones", de Adam Smith (1776)

http://evpitasociologia.blogspot.com.es/p/neoliberalismo-y-keynesia.html?m=1


Sociología, estructura económica, estructura social, economía política

Autor de comentarios y resumen: E.V.Pita , licenciado en Derecho y Sociología.

Texto original del resumen en:

http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/11/la-riqueza-de-las-naciones-de-adam.html

Título: "La riqueza de las naciones", de Adam Smith (1776)

INTRODUCIÓN

Adam Smit procede de Escocia, en un mundo donde imperaban las teorias fisiócratas sobre la 
productividad de la tierra.

Los capítulos de mayor interés son el primero, sobre la división del trabajo, y el cuarto, donde 
menciona una única vez "la mano invisible" que rige el mercado de la oferta y la demanda de forma 
que se autoregulan.

Notas del lector:

Tras la lectura de la mitad del libro, puedo indicar varias cosas. Adam Smith cree que los salarios se 
equilibran en función de las épocas buenas y las malas, dado que existe un salario mínimo a partir 
del cual ya no compensa trabajar y que es el doble de la subsistencia, lo justo para alimentar a una 
familia. A partir de ahí, el salario oscila. Si un país afronta una época de crecimiento y hacen falta 
trabajadores, los salarios suben y se produce una época de prosperidad y de aumento de la natalidad. 
Es lo que ocurría en Norteamérica en 1776.

 Muy en la línea de Malthus, si luego hay más trabajadores que trabajos, el precio del salario 
disminuye porque siempre habrá alguien dispuesto a trabajar por un poco menos. Por mucha 
presión sindical que haya, dice Adam Smith que al final imperará la ley natural del salario que 
busca un equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo y salarios. Hay algo que destacan otros 
autores posteriores (incluso del siglo XXI) y es que Adam Smith dice que los patronos pactan en 
secreto una reducción a la baja de los sueldos.

Luego, también estudia los tipos de interés como modo de saber si un país crece o no. Por ejemplo, 
el 3% rebela una envidiable economía mientras que un interés del  12 al 40% señala que hay 
problemas en ese país porque los acreedores ven riesgos.

En la introducción, Adam Smith  da con la clave sobre lo que la riqueza supone para un país: se 
mide por el  producto de su trabajo y  el numero y proporción  de empleados. [nota del lector: 
Actualmente, se toma como referencias el PIB y el PIB Per Capita].  Por ello, mientras una sociedad 
de salvajes malvive en una civilizada el más pobre tiene sus necesidades cubiertas y puede adquirir 



productos que le faciliten la vida.

Proyecto de webcomic: "La Riqueza de las Naciones", de Adam Smith (1776)

Versión en comic de E.V.Pita (2013)

Página 1

Las primeras páginas son dedicadas a la división del trabajo, de cómo una persona puede tardar un 
día en hacer un único alfiler mientras que una cadena de empleados especializados consigue 
producir 4.180 al día. La especialización industrial es más fácil que la agrícola de ahí que la 
productividad del primer sector sea mayor que la del segundo.

Un concepto clave es el valor, que es definido en el capítulo 4 Del origen y uso del dinero, en el 
primet libro. El concepto de valor de uso y de cambio será revisado por Malthus, Ricardo y Marx a 
lo largo de un siglo de debates. Adam Smith define así el valor:

"el valor tiene dos significados distintos. A veces expresa la utilidad de algún objeto en particular y 
a veces el poder de compra de otros bienes que confieren la propiedad  de dicho objeto. Se puede 
llamar a lo primero valor de uso y a lo segundo valor de cambio. Las cosas que tienen un gran valor 
de uso con frecuencia poseen poco o  ningún valor de cambio. No hay nada mas útil que el agua 
pero con ella no se puede comprar nada, casi nada se obtendrá a cambio de agua. Pero un diamante, 
por el contrario, apenas tiene valor de uso pero a cambio de él se pueden conseguir generalmente 
una gran cantidad de bienes".

Adam Smith se propone demostrar 1)  el precio real de todas las mercancías 2) las partes de ese 
precio real 3) por que algunos precios se elevan por encima o disminuyen por debajo de su tasa 
natural o porque el precio de mercado no coincide con el natural.

Al analizar los salarios, Smith estudia la peligrosidad de los mismos, la formación necesaria, la 
temporalidad, o lo ingratos que son los oficios. Por ejemplo, dice que un artesano debe cobrar más 
que un granjero y un minero, más que los demás. [Nota del lector: sobre el tema de la formación, es 
estudiado por Max Weber en La ética protestante]. También explica los altos ingresos de un 
boticario que no se deben a que este exprima altos beneficios a sus baratos productos sino que ahí 
va incluido su salario por la responsabilidad. En el caso de abogados o médicos, solo uno de 20 
logra culminar la carrera, por lo que cobra lo de 20.

Posteriormente, estudia los ingresos obtenidos por los tenderos de Londres y de otras localidades, 
para explicar por qué en Londres los productos son más baratos si el transporte al medio rural 
cuesta más o menos lo mismo.

Sobre los gremios

En otro de los apartados del libro, examina los grandes obstáculos a la libertad de comercio que 



suponen las reglas y ordenanzas de los gremios, que limitan el número de aprendices de cada 
artesano o establecen que las universidades de herreros o canteros, artesanos en general, durarán 
siete años de formación. Lo único que se consigue así, dice Smith, es que los aprendices sean 
perezosos ya que trabajarán siete años gratis para su maestro pudiendo trabajar y aprender desde el 
principio, lo que sería más productivo para la economía en general pero no para los gremios, que 
verían reducir sus beneficios.

Tal y como está montado el sistema de gremios, un fabricante de coches (carruajes) no puede 
fabricar las ruedas sino comprarlas a un artesano cualificado del gremio, artesano que no tiene 
prohibido fabricar coches.

Smith dice que un campesino necesita mucha más habilidad y sesera para producir una cosecha que 
un artesano u obrero, que se aplica intensivamente a una o dos destrezas. Entonces, ¿por qué el 
salario de un campesino es menor que un jornalero de ciudad? La razón, dice, es que el sistema de 
reglamentos de los gremios encarece los precios en la ciudad porque la idea es sacarle dinero al 
campesino que va a comprar a la ciudad.

Para Smith todas estas regulaciones que quieren asegurar la calidad del producto son redundantes 
porque es el cliente quien dice si un artículo es de calidad y no le interesa saber si el aprendiz ha 
estudiado 7 años o 5. Y de hecho, tales regulaciones solo son aplicadas en la ciudad, dado que en el 
campo no se cumplen porque la economía del día a día obliga a los aprendices a estar operativos en 
el más corto plazo de tiempo para ser productivos.`

[Nota del lector: inevitablemente, os gremios traen el recuerdo de las universidades como fábrica de 
parados  y la desmotivación de los alumnos, así como las famosas regulaciones de denominación de 
origen y otras normas sobre el comercio]

Sobre economía política y "la mano invisible"

El famoso párrafo dice:  " todo individuo necesariamente trabaja para hacer que el ingreso anual de 
la sociedad sea el máximo posible. Es verdad que por regla general él ni intenta promover el interés 
general ni sabe en que medida lo está promoviendo. Al preferir dedicarse  a la actividad nacional 
mas que a la extranjera él solo persigue su propia seguridad  y al orientar esa actividad de manera 
de producir un valor máximo él solo busca su propio beneficio, pero en este caso como en otros una 
mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. "

Sobre la libertad de comercio

Smith defiende la libertad de comercio porque estontería fabricar algo que cuesta menos comprarlo 
en el extranjero. No obstante, para no arruinar al comerciante del propio país propone que la entrada 
de productos extranjeros sea paulatina. [nota del lector: años despues David Ricardo hablará de la 
ventaja competitiva de las naciones, concepto que ha sido rescatado por los defensores de la 
globalizacion como Thomas L. Friedman en La Tierra es plana]. Smith excluye del libre comercio 
al sector de la Defensa, al considerar  que la defensa nacional es más importante que los intereses 
comerciales.

Sobre la emisión bancaria

Smith critica al banco de Escocia porque hacía favores a sus dueños, que sacaban dinero de la caja 



para volverlo a ingresar y obtener intereses, o porque concedía grandes créditos para proyectos de 
cultivos que tardarían mucho en generar rentas.

Sobre la inflación y los precios

Gran parte de la obra de Smith está dedicada a analizar la evolución de los precios y del coste de la 
plata desde tiempos de Julio César, la Edad Media y la conquista de América, y compararla con el 
precio del trigo. Dice que en ciudades ricas como Génova es caro porque lo importa.

Sobre China

Admite que en el siglo XVIII, China es el país más rico del mundo pero que está estancado, por lo 
que los salarios reales son más bajos que en Inglaterra y el resto de Europa, economías emergentes 
y en crecimiento.

Utilitarismo

¿Cuál es el valor real de una cosa? Smith dice que el precio real, la cantidad de trabajo que pueden 
comprar o comandar, sube en epocas de pobreza y depresión y se hunde en tiempos de riqueza y 
prosperidad, que siempre son tiempos de copiosa abundancia, puesto que en caso contrario no lo 
serían de riqueza y prosperidad. El cereal es algo necesario mientras que la plata es supérflua. Por 
eso, los países míseros (los pueblos salvajes, los más pobres, dice) no le dan valor a los metales 
preciosos.

Establece que el precio real es la cantidad de trabajo que exige hacer algo para comprarlo. [Nota del 
lector:  el economista Karl Marx hizo una matización a esta formulación, ya que dijo que hay que 
descontar una parte del valor del trabajo total pues corresponde al beneficio o plusvalía que obtiene 
el empleador].

Evolución del precio de los metales preciosos

[Nota del lector: este apartado es importante, porque la evolución del precio de la plata tiene 
relación directa con la economía de Castilla y la conquista de América]

 Por consiguiente, cualquiera que haya sido la expansión en la cantidad de metales preciosos que 
derivó, en el periodo entre mediados del siglo XIV y XVI, del incremento de riqueza y el progreso, 
no pudo haber influido en la caída de su valor, ni en Gran Bretaña ni en parte alguna de Europa.

En una segunda fase, de 1570 a 1640, el valor real de la plata se hundió y el precio nominal del 
grano subió. El descubrimiento de los ricos yacimientos de América parece haber sido la causa.

Tercera época: de 1630 a 1640, se hundió completamente el precio de la plata, que no se recuperó 
hasta 1700 mientras el trigo creció algo, en parte fomentado por leyes y subvenciones.

Ya en 1776, Smith rechaza la conjetura de que sigue cayendo el valor de la plata pese a la creencia 
general de que el aumento de la riqueza en Europa y la idea popular de que cuando la cantidad de 
metales preciosos se eleva con el incremento de riqueza su valor disminuye.

Smith cree que no: que el oro y la plata fluyen hacia un país rico por la misma razón que acuden al 
mismo toda clase de lujos y rarezas; no porque allí son más baratos que en países más pobres sino 
porque son más caros, o porque se obtienen más de ellos.



Añade que con la excepción del cereal y otros vegetales cuyo cultivo deriva solo del trabajo 
humano, todas las clase de materias primas se vuelven más caras a medida que la sociedad avanza 
hacia la riqueza y el progreso. Esto es síntoma de que las mercancías se han vuelto más caras o que 
compran más trabajo que antes. Con el progreso y los adelantos, lo que aumenta no es sólo su 
precio nominal sino también su precio real.

Evolución del precio real en las materias primas

Smith estudia la evolución desde tiempos de Roma del precio de las materias primas como el trigo, 
la carne, la lana, cuyos precios fluctúan según la competencia que haya para obtenerlas.

Por ejemplo, dice que el precio del ganado sube tanto que resulta tan rentable cultivar tierra para 
obtener alimento para el ganado como para el hombre, ya no puede subir más. Si lo hiciera, 
entonces se destinarían los campos cerealeros para pastos. Muchos países y regiones aún no han 
alcanzado ese precio limite, dice.

Los tipos de interés

Estudia las politicas monetarias y las inversiones rentables de capital. Acusa de falaces a quienes 
como Locke, Law, Montesquieu conjeturan que el incremento en la cantidad de oro y plata traído 
por España fue la causa real de la disminución del tipo de interés en toda Europa. Es una falacia, 
dice, pensar que al reducirse el valor de esos metales, también debería haberlo hecho el valor del 
empleo de cualquier porción de los mismos y por ello el precio que debería pagarse por ese empleo. 
Smith contraargumenta que antes del descubrimiento de América, el tipo de interés era del 10% y 
ahora se ha reducido al 6,5,4 y 3%. Dice que es imposible que la reducción en el valor de la plata 
tenga la más minima tendencia a reducir el tipo de interés.

La última parte del libro la dedica a la historia económica de Roma hasta el siglo XVIII

Sobre los impuestos

Dedica el último apartado a ver cómo se recaudan los impuestos y cual es su valor límite. Es 
especialmente crítico con los impuestos recaudados en las colonias ya que considera que no 
compensan el gasto que genera su defensa. "El imperio británico es una fantasía que se ha vendido 
al pueblo y que solo ha existido en nuestra imaginación", dice.

El último párrafo del libro.

El libro fue publicado durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Smith dedica las 
últimas líneas de su libro a lo siguiente: "Los efectos del monopolio del comerco colonial, como se 
ha demostrado, son para el grueso de la población una pura pérdida en vez de un beneficio. [...] Si el 
proyecto no puede llevarse a cabo, entonces debe ser abandonado. Si no se puede lograr que 
cualquier provincia del Imperio británico contribuya al sostenimiento de todo el imperio, está claro 
que ha llegado el momento de que Gran Bretaña se libere del gasto de defender a esas provincias en 
tiempos de guerra o militares en tiempos de paz, y que en el futuro procure ajustar sus ideas y sus 
planes a la mediocridad real de sus circunstancias".

[Nota del lector: Recomendaciones: el libro es un auténtico manual de Economía que ayuda a 



razonar sobre la evolución de los precios, los tipos de interés o los impuestos. Posteriores autores lo 
han criticado pero la forma de razonar del libro es válida para entender el funcionamiento de una 
economía. A día de hoy, es un autor que casi todos los economistas mencionan, generalmente para 
rebatir algún matiz de su discurso. Su famosa frase "la mano invisible del mercado" es un dogma a 
día de hoy para los neoliberales]

CRÍTICAS Y COMENTARIOS A "LA RIQUEZA DE LAS NACIONES"

LOS FALLOS DE MERCADO (STIGLITZ, 2012)

Stiglitz y sus comentarios sobre "La riqueza de las naciones", de Adam Smith, y los fallos de 
mercado.

[Nota del lector: Tiene el interés de que es la interpretación más contemporánea del libro, escrito 
hace casi dos siglos y medio.]

Stiglitz recuerda que Adam Smith, el padre de la teoría económica moderna, sostiene que la 
búsqueda privada del interés propio daría lugar, como a través de una mano invisible, al bienestar 
de todos.

[Nota del lector: ojo, solo menciona "mano invisible" una vez en todo el libro]. A ello replica 
Stiglitz que, hoy día, con esta crisis, nadie sería capaz de argumentar que la búsqueda de su propio 
interés por parte de los banqueros haya conducido al bienestar de todos. Ni siquiera es un juego de 
suma cero (lo que gana uno, lo pierde el otro).

Stiglitz dice que, de la fórmula postulada por Adam Smith, cuando los mercados funcionan bien, es 
porque la rentabilidad privada y los beneficios sociales están bien alineados porque las recompensas 
privadas y las contribuciones sociales se igualan tal y como suponía la teoría de la productividad 
marginal (las personas con una productividad más alta reciben un salario más alto). La divergencia 
entre rentabilidad privada y social estribaría, según Adam Smith, en que por sí mismos los 
mercados no producen resultados eficientes ni deseables (por ejemplo, decidiendo los fabricantes 
aumentar los precios a la vez) y ahí el Gobierno tiene el papel de corregir esos fallos de mercado 
mediante impuestos y normativas que vuelvan a alinear los incentivos privados y las rentabilidades 
sociales.

Si no están alineados esos incentivos privados y sociales, dice Stiglitz, hay:

1)  competencia imperfecta

2) existen externalidades [Nota del lector: Ver "El economista camuflado", lo explica bien, se 
refiere a la contaminación que causas las empresas]

3) imperfecciones o asimetrías de información [NdL: Stiglitz recibió el Nobel por estudiar esas 
asimetrías]

4) cuando no existen los mercados de riesgo o de seguros.

Segun Stiglitz, el Gobierno debe corregir estos fallos de mercado mediante regulación pues lo 
contrario lleva a que la rentabilidad privada sea mayor que la social y eso genere desigualdad como 
ocurre desde que subió Reagan al poder en 1980 hasta la actualidad.



EL MITO DEL TRUEQUE (GRAEBER)

Libro "En deuda" / capitulo 2 - El mito del trueque

Graeber, como antropólogo, cuestiona el mito del trueque como antecesor de la economía. Dice que 
surge de un capítulo de la riqueza de las naciones de Adam Smith donde dice que el dinero es 
anterior al crédito y los préstamos y surge como medio de pago para facilitar los intercambios que 
eran difíciles con el primigenio sistema de trueque ya que siempre tendrías que encontrar a alguien 
que quiera lo que tu ofreces por lo que buscas. Sin embargo, Graeber sostiene que Adam Smith se 
ha inventado lo del trueque porque las sociedades del neolítico y de cazadores-recolectores  ya 
tienen otros sistemas más funcionales que consisten en el "me llevo esto y ya te lo pagaré" o 
"cógelo del fondo común" o "tienes un collar o unos zapatos muy bonitos, me los llevo". El trueque 
no se usa porque, efectivamente, no vale para los intercambios salvo excepciones (cambio de sal 
por pieles, tabaco por vestidos, donde la sal y el tabaco funcionen como moneda).

A donde quiere llegar Graeber es a que estos intercambios primigenios funcionan mediante el 
préstamo y el crédito, en la confianza de que lo que hoy se lleva uno lo apunta el otro para 
cobrarselo algún día. Y, según Graeber, nadie prestó atención a que la deuda y el préstamo son mas 
antiguas que el dinero  ( un medio de pago aceptado por todos).

COMENTARIOS DE NOAM CHOMSKY SOBRE ADAM SMITH

El autor Noam Chomsky en "Estados Fallidos" (2006) dice que Adam Smith fue un hombre honesto 
que comprendió las supuestas injusticias de la política económica del gobierno británico en la India 
y su propio país. Dijo que quienes dirigían la política eran los financieros y comerciantes y que las 
politícas de Gran Bretaña lógicamente perseguían el interés de estos a su conveniencia. Chomsky 
dice que este párrafo en la obra de Smith lo catalogó como un "teórico de la conspiración".

OTROS RESÚMENES DE "LA RIQUEZA DE LAS NACIONES" EN INTERNET

 - http://apuntes.rincondelvago.com/la-riqueza-de-las-naciones_adam-smith.html

 

- 
http://www.altillo.com/examenes/uba/economicas/ciclogeneral/economia/econ2009resadamsmith.as
p

 

- http://www.cee.usb.ve/La%20riqueza%20de%20las%20naciones.htm



 

- http://www.eumed.net/tesis/jcrc/RESUMENFINAL.pdf

 

- http://www.buenastareas.com/ensayos/Adam-Smith-La-Riqueza-De-Las/378409.html

 

- http://www2.uah.es/econ/hpeweb/HPE983.html

 

- http://www.elortiba.org/smith.html

 

- http://es.wikipedia.org/wiki/La_riqueza_de_las_naciones

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Título: "Principios de Economía Política y Tributación", de David Ricardo 
(1817)

Aviso importante: el resumen es incompleto y los capítulos que faltan tardarán varios meses o más. 
Sólo esta disponible el resumen que aparece aquí. Ánimo a los más interesados a leer por sí mismos 
esta obra cumbre de la Economía.

Sociología, economía política, estructura económica

Resumen, anotaciones y comentarios de E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho.

Título: "Principios de Economía Política y Tributación"

Título original: "On the Principles of Political Economy and Taxation"

Autor: David Ricardo

Fecha de publicación: 1817

En español: Fondo de Cultura Económica, 1959, 1973

Texto de la contraportada:

"Principios de economía politica y tributación constituyen el núcleo central de la obra de David 
Ricardo (1772-1823), pues en sus páginas estudia sistemática y ordenadamente los diversos temas 



que integran la Economía Política. Su importancia fue reconocida desde el primer momento; 
reeditada dos veces en vida del autor, en 1819 y 1821, desde su aparición suscitó numerosos 
comentarios en su país y en el extranjero. Sus análisis de valor, de la renta, de la oferta y la 
demanda, de la mano de obra, del comercio exterior, en suma, de los capítulos que integran la 
Economía Política clásica, han sido considerados desde entonces no sólo como un tamiz de todo 
conocimiento previo sino como culminación teórica de una época entera de la historia económica. 
El brillante grupo de economistas que integraba su círculo - Malthus, Mill, McCulloch, Torrens, 
Tooke y Trower figuran entre los sobresalientes- a veces discrepa de sus opiniones pero siempre lo 
reconoce como su portavoz y lo alienta a poner por escrito su pensamiento; así nacen, partiendo de 
un Ensayo inicial que tiene por objeto estudiar la influencia del bajo precio de los cereales sobre las 
utilidades del capital (1815); los Principios de economía política y tributación (1817), después de 
dos años de esfuerzo, meditación y dedicación constantes."

ÍNDICE

Capítulo 1. Sobre el valor.

Capítulo 2. Sobre la renta.

Capítulo 3. Sobre la renta de las minas.

Capítulo 4. Sobre el precio natural y el precio de mercado.

Capítulo 5. Sobre salarios.

Capítulo 6. Sobre las utilidades.

Capítulo 7. Sobre comercio exterior.

Capítulo 8. Sobre los impuestos.

Capítulo 9. Impuestos sobre materias primas.

Capítulo 10. Impuestos sobre la renta de la tierra.

Capítulo 11. Diezmos

Capítulo 12. Impuesto predial

Capítulo 13. Impuestos sobre el oro.

Capítulo 14. Impuestos sobre viviendas.

Capítulo 15. Impuestos sobre las utilidades.

Capítulo 16. Impuestos sobre salarios.

Capítulo 17. Impuestos sobre artículos distintos de la materia prima.

Capítulo 18. Impuestos de pobres.

Capítulo 19. Sobre los cambios repentinos en los canales de comercio.

Capítulo 20. Valor y riqueza, sus propiedades distintivas.

Capitulo 21. Efectos de la acumulación sobre las utilidades del interés.

Capítulo 22. Primas a la exportación y prohibiciones a la importación.

Capítulo 23. Primas sobre la producción.

Capítulo 24. Doctrina de Adam Smith acerca de la renta de la tierra.

Capítulo 25. Del comercio colonial.



Capítulo 26. Del ingreso bruto y del ingreso neto.

Capítulo 27. De la moneda y de los bancos.

Capítulo 28. Del valor comparativo del oro, de los cereales y del trabajo en los paises ricos y 
pobres.

Capítulo 29. Impuestos pagados por el productor.

Capítulo 30. De la influencia de la oferta y la demanda sobre los precios.

Capítulo 31. De la maquinaria.

Capítulo 32. Opiniones del señor Malthus sobre la renta.

Comentarios previos del lector.

El interés de David Ricardo es que, además de ser un importante teórico del mercado del siglo XIX, 
es un autor que sigue vivo o lo han resucitado. En libros tan recientes como "La Tierra es plana", de 
Thomas L. Friedman, (2005) sobre cómo competir en un mundo globalizado, las recetas de Ricardo 
vuelven a la palestra. Por ejemplo, Friedman resalta su teoría de la ventaja competitiva para 
exportar lo que mejor sabe hacer un país e importar lo que mejor saben hacer otros países, algo que 
se puede aplicar en un mercado libre y global.

RESUMEN

Capítulo 1

David Ricardo resume en unas líneas el trabajo de sus dos antecesores, Adam Smith y Malthus. La 
economía que estudiaron se basaba en la agricultura y sus frutos. Había un propietario de la tierra 
( renta), un capitalista ( utilidad) y un trabajador ( salario ). Sin embargo, Ricardo cree que sus 
antecesores no entendieron la materia de la renta, que sería la palanca de la riqueza de los otros 
factores ( utilidad y salarios).

También estudia el valor y la utilidad de un objeto, y concluye que la utilidad en sí (como el agua) 
no genera valor pero sí su escasez o las horas de trabajo que requiere conseguir tal producto.

Posteriormente, Ricardo habla de que el valor tiene relación con las horas de trabajo y la técnica 
más moderna o habilidad para hacer una tarea. El autor explica que en algunos países require menos 
horas de trabajo la elaboración de una misma tarea por lo que a unos países les interesa exportar 
productos fáciles de hacer e importar los difíciles [ Nota del lector: vemos que ya en las primeras 
páginas del libro Ricardo introduce el concepto de ventaja comparativa que todavía es usada por 
autores del siglo XXI para explicar la globalización].

El autor estudia también el valor de los salarios en dos épocas distintas para ver si un trabajador que 
cobraba bushel y medio de cereal cobrará más si luego le pagan un bushel solo pero en un momento 
que se cotiza a mayor precio o con el que se pueden compra más cosas.

Ricardo también estudia los efectos en el capital entre un agricultor y un fabricante de paños y del 
algodón, que emplean al doble de trabajadores. Pero el valor del paño debe ser mayor del doble que 
el del maíz porque necesitan varios años para amortizar las maquinarias(lo que aumenta los precios 
de un año a otro).



Uno de ellos puede reinvertir sus beneficios y obtener renta de su capital mientras que el otro debe 
destinarlo a gastos, incluidos el pago de intereses y amortización de la maquinaria. La conclusión a 
la que llega es que la subida de los salarios no puede superar el 7% porque eso rebajaría un 10% las 
utilidades correspondientes al capital fijo y reduciría el precio. Lo que quiere decir que aquellas 
actividades que requieren maquinaria costosa y largos periodos de producción antes de llevarlos al 
mercado disminuirán en su valor relativo mientras que los bienes que fueron obtenidos mediante el 
trabajo y rápidamente colocados en el mercado verán aumentado su valor relativo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 "Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero", de John Maynard 
Keynes (1935)

Sociología, estructura económica

Resumen con anotaciones de E.V.Pita, licenciado en Derecho y Sociología.

Título: "Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero"

Título original: "The General Theory of Employment, Interest and Money"

Autor: John Maynard Keynes

Año de publicación: 1935

Ediciones posteriores de 1973, 2001 y 2011 (Ciro Ediciones, SA)

Texto de la contraportada: "Escrito durante la Gran Depresión y publicado en 1936, es la obra que 
revolucionó las teorías economicas, creando una ola de seguidores y críticos hasta la actualidad. 
Economista, intelectual y asesor de gobiernos, al mismo tiempo que uno de los mayores 
especuladores e inversores financieros de su época, Keynes defiende la influencia de la demanda 
agregada de dinero en la creación de empleo. Keynes desarrolla sus teorías sobre la competencia y 
los instrumentos que debe tener en sus manos el Estado para intervenir en situaciones de grave 
crisis económica para resucitar el consumo y la inversión [nota del lector: economía de la 
demanda]. Como él mismo dice en el prefacio: "Este libro está principalmente dirigido a 
economistas, pero espero que pueda ser entendido por todos".

Nota del lector: las teorías de Keynes tuvieron gran predicamento desde 1936, con el plan New 
Deal, hasta 1973. Pero tras la crisis del petróleo acabó con el Estado de Bienestar y las recetas 
keunesianas dejaron de funcionar en un contexto de alta inflación. La fórmula de superar una 
recesión o depresión mediante políticas de expansión de la demanda, con crecimiento, estimulación 
del consumo y pleno empleo fue desbordada por el problema de las altas tasas de inflación. Muchos 
gobiernos cambiaron de estrategia y adoptar las recetas monetaristas de Milton Friedman. A partir 
de 1980, como relata Alan Greenspan en "La era de las turbulencias", el objetivo número 1 fue 
controlar la inflacción sin importar la tasa de desempleo. Las teoría keynesianas volvieron a ser 
desenterradas



ÍNDICE
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-La teoría general

-Los postulados de la economía clásica

-El principio de la demanda efectiva

Libro II: Definiciones e ideas

-La elección de unidades

-La previsión como elemento determinante de la produción y la ocupación

-La definición del ingreso, ahorro e inversión

-Apéndice sobre el costo de uso

-Otras consideraciones sobre el significado de ahorro e inversión

Libro III: La propensión a consumir

-Los factores objetivos

-Los factores subjetivos

-La propensión marginal a consumir y el multiplicador

Libro IV: El incentivo para invertir

-La eficacia marginal del capital

-El estado de las previsiones a largo plazo

-La teoría general de la tasa de interés

-La teoría clásica de la tasa de interés

-Los incentivos psicológicos y de negocios para la liquidez

-Algunas observaciones sobre la naturaleza del capital

-Las propiedades esenciales del interés y el dinero

-Nuevo planteamiento de la teoría general de la ocupación

Libro V: Salarios nominales y precios

-Modificaciones en los salarios nominales

-La teoría de la desocupación del profesor Pigou

-La función del empleo

-La teoría de los precios

Libro VI: Breves consideraciones sugeridas por la teoría general

-Notas sobre el ciclo económico

-Notas sobre el mercantilismo, las leyes sobre la usura, el dinero sellado y las teorías del 



subconsumo.

-Notas finales sobre la filosofía social a que podría conducir la teoría general.

Resumen con anotaciones

Keynes arranca el libro advirtiendo que la teoría clásica (Ricardo, J.S.Mill, Pigou), teoría dominante 
en los años 20 del siglo XX, es solo una parte especial de la general [nota del lector: este 
planteamiento de parte general que engloba a la especial recuerda a la teoría general y especial de la 
relatividad-gravedad de Einstein, escrita unos años antes].

Capítulo 2

Definición de ocupación plena. Definida en función de la conducta de los obreros.

Definicin de la ocupación plena desde un punto de vista en el que la ocupación total es ir elástica 
frente a un aumento de la demanda efectiva de la producción correspondiente.

Capítulo 3

Doctrina clásica: la oferta crea su propia demanda. Quiere decir que f(N) y 0(N) son iguales para 
todos los valores de N (para cualquier volumen de producción y ocupación. Supone que el precio de 
la demanda global (o importe de las ventas) siempre se ajusta por sí mismo al precio de la oferta 
global, de modo que cualquiera que sea el valor de N, el producto D adquiere un valor igual al del 
precio de la oferta global Z que corresponde a N. Es decir, la demanda efectiva, en vez de tener un 
valor de equilibrio único, es una escala infinita de valores y el volumen de ocupación es 
indeterminado, salvo cuando la desutilidad marginal del trabajo marque un límite superior.

Keynes replica que, si esto fuera cierto, la competencia entre empresarios conduciría siempre a un 
aumento de la ocupación hasta el punto de que la producción dejara de ser elástica, lo que equivale 
a la ocupación plena.

Principio de Say El precio de la demanda global de la producción en conjunto es igual al precio de 
la oferts global para cualquier volumen de la producción.

Deducción de Keynes: la ley de Say equivale a decir que no existe obstáculo para la ocupación 
plena.

[nota del lector: La ley de Say vuelve a ser mencionada por Krugman en su libro "Acabad ya con 
esta crisis!" 2012].

Resumen de la teoría general de la ocupación por Keynes:

"Cuando aumenta la ocupación aumenta también el ingreso real de la comunidad. La psicología de 
esta es tal que cuando el ingreso real aumenta, el consumo total crece, pero no tanto como el 
ingreso. De aquí que los empresarios resenterían una pérdida si el aumento total de la ocupación se 



destinara a satisfacer la mayor demanda de artículos de consumo inmediato. En consecuencia, para 
justificar cualquier cantidad dada la ocupación debe existir cierto volumen de inversión que baste 
para absorber el excedente que arroja la producción total sobre la comunidad decide consumir 
cuando la ocupación se encuentra al nivel de que se trate; porque a menos de que exista este 
volumen de inversión, los ingresos de los empresarios serán menores que los requeridos para 
inducirlos a ofrecer la cantidad de ocupación de que se trate.

Dada la propensión a consumir de comunidad, el nivel de equilibrio de la ocupación, es decir el 
nivel que no induce a los empresarios a ampliar o contraer la ocupación, dependerá de la magnitud 
de la inversión corriente. Esta dependerá del incentivo para invertir que depende de la relación entre 
la curva de eficiencia marginal del capital y el complejo de las tasas de interés para préstamos de 
diversos plazos y riesgos.

Dada la propensión a consumir y el coeficiente de nueva inversión, solo puede existir un nivel de 
ocupación compatible con el equilibrio, ya que cualquier otro produciría una desigualdad entre el 
precio de la oferta global de la producción en conjunto y el precio de su demanda global. Este nivel 
no puede ser mayor que la ocupación plena, es decir el salario real no puede ser menor que la 
desutilidad marginal del trabajo, pero no existe razón en general para esperar que sea igual a la 
ocupación plena. La demanda efectiva que trae consigo la plena ocupación es un caso especial que 
solo se realiza cuando la propensión a consumir y el incentivo para invertir se encuentran en una 
relación mutua particular. Esta relación, basada en la teoría clásica, es óptima pero solo puede darse 
cuando, por accidente o por designio, la inversión corriente provea un volumen de demanda 
justamente igual al excedente del previo de la oferta global de la producción resultante de la 
ocupación plena, sobre lo que la comunidad decidirá gastar en consumo cuando la ocupación se 
encuentre en ese estado.

Las proposiciones de Keynes:

1) En determinada situación de la técnica, los recursos y los costos, el ingreso ( tanto monetario 
como real ) depende del volumen de ocupación N.

2) La relación entre el ingreso de la sociedad y lo que se puede esperar que la gente gaste en 
consumo ( D1) dependerá de las características psicológicas de la comunidad ( su propensión a 
consumir). El consumo depende del volumen del ingreso global y del de ocupación N, excepto 
cuando ocurre algún cambio en la propensión a consumir.

3) El volumen de trabajo N que los empresarios deciden emplear depende de la suma (D; demanda 
efectiva) de dos cantidades : la suma que se espera gastará la comunidad en consumo (D1) y lo que 
se espera que dedicará a nuevas inversiones.

4) cuando D1+ D2= D= # (N) donde # es la función de la oferta global. Se deduce que #(N)-
x(N)=D2

5) por ello, en equilibrio, el volumen de ocupación depende a) de la función de la oferta global # , 
b) de la propensión a consumir x y c) del volumen de la inversión D2.

Esta es en esencia la teoría General de la ocupación.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resumen del libro "Keynes vs Hayek", de Nicholas Wapshott (2011)

Sociología, teoría económica



Resumen, comentarios y notas de E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho

Texto original del resumen (libre acceso) en

http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/06/keynes-vs-hayek-de-nicholas-wapshott.html

Título: "Keynes vs Hayek"

Subtítulo: El choque que definió la economía moderna

Autor: Nicholas Wapshoot

Editorial en español: Deusto Grupo Planeta

Twitter: #KeynesHayek

El resumen se puede leer más abajo.

Texto de la contraportada:

"Si Keynes y Hayek estuvieran vivos, ¿cuáles serían sus fórmulas para salir de la crisis?

Cuando la crisis bursátil de 1929 sumió el mundo en un caos, dos economistas salieron a la palestra 
para defender visiones opuestas sobre cómo restaurar el equilibrio económico y devolver al mundo 
occidental a la senda del crecimiento.

John Maynard Keynes, el economista de Cambridge, argumentaba que el Estado tenía el deber de 
invertir en gasto público para así reactivar la economía. Contrariamente, el economista de la escuela 
austríaca, Friedich Hayek, consideraba que esta solución sería inútil e incluso peligrosa.

En este primer enfrentamiento ganó Keynes y, a resultas de ello, la política keynesiana se ha venido 
aplando mayoritariamente desde hace décadas, durante las cuales se ha vivido una época de 
prosperidad sin precedentes. No obstante, muchos economistas de diversa índole y líderes políticos 
conservadores han adoptado, también con éxito, medidas antagónicas y próximas a la visíón de 
Hayek.

A raíz de la crisis económica y financiera de 2008 ambas corrientes vuelven a estar de actualidad. 
Los partidarios de cada escuela se definen, unos sobre la necesidad de implantar el pensamiento 
keynesiano para salir de la crisis, y otros se inclinan por aligerar el peso del Estado y así reducir sus 
gastos, tal y como defendía Hayek en sus tiempos.

Este libro recupera las doctrinas de estos dos grandes economistas y analiza cómo discreparían, si 
estuvieran vivos, sobre la gran crisis que nos afecta en estos momentos".

ÍNDICE



1. El héroe glamuroso

    De cómo Keynes se convirtió en el ídolo de Hayek (1919-1927)
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    Hayek experimenta la hiperinflación en primera persona (1919-1924)

3. Las líneas de combate están trazadas

    Keynes niega el orden económico "natural" (1923-1929)

4. Stanley y Livingstone

    Keynes y Hayek coinciden por primera vez (1928-1930)

5. El hombre que mató a Liberty Valance

    Hayek llega a Viena (1931)

6. El duelo

    Hek revisa el Tratado de Keynes con gran dureza, 1931
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   Keynes y Hayek se pelean (1931)

8. The Italian Job

    Keynes le pide a Piero Sraffa que continúe con el debate

9. Hacia la teoría general

    La solución gratuita al desempleo (1932-1933)

10. Hayek pestañea

     La Teoría general invita a una respuesta (1932-1936)

11. Keynes conquista Estados Unidos

     Roosvelt y los jóvenes economistas del New Deal (1936)

12. Desesperadamente atascado en el capítulo 8

      Hayek escribe su propia teoría general (1936-1941)

13. El camino a ningún sitio



     Hayek relaciona las soluciones de Keynes con la tiranía (1937-1946)

14. Los años en la sombra

     Mont-Pèlerin y Hayek se mudan a Chicago (1944-1969)

15. La era de Keynes

     Tres décadas de prosperidad americana sin precedentes (1946-1980)

16. El contraataque de Hayek

     Friedman, Goldwater, Thatcher y Reagan (1963-1988)

17. La batalla se reanuda

     Economistas de agua dulce y de agua salada (1989-2008)

18. Y el ganador es....

      Evitando la Gran Recesión, de 2008 en adelante

.....

Comentarios previos del autor del resumen:

La batalla entre Keynes y Hayek realmente solo se ha empezado a librar en el 2008, cuando los 
Estados renunciaron a endeudarse para salir de la crisis y se centraron en reducir el déficit. 
Obviamente, estamos hablando de una victoria de la Escuela de Chicago, que aplica las viejas 
recetas clásicas para un mundo con librecambio de mercancias: austeridad para que luego haya 
crecimiento. La pregunta que nos hacemos es si las recetas de Keynes eran las adecuadas en un 
mundo que ya no estaba globalizado, como el de 1930-1940, con muchos países proteccionistas e 
incluso autárticos, donde había rigidez de precios y salarios, pero no son el jarabe que necesita un 
mundo global como el de 1989-2008, en el que vuelve a funcionar la economía clásica basada en la 
libre competencia en un mercado a escala mundial, donde los países se centran en producir allí 
donde tienen más ventajas competitivas, o hay una libertad de precios y salarios.

Por otra parte, Hayek advertía que el tipo de economía socialista (Estado de Bienestar) que proponía 
Keynes llevaría a convertir al ciudadano en súbdito y a estar más controlado (a través de la 
Seguridad Social) porque el Estado que administra empresas públicas se convierte en su patrón. 
Medio siglo después, en una economía globalizada, nos encontramos con que el ciudadano, que 
ahora sería más libre porque el Estado ya no interviene tanto, también está controlado a través de las 
redes sociales y otros avances en telecomunicaciones. Nos encontramos aqui con una paradoja que 
no ha resuelto la teoría del libre mercado.

A nivel de la teoría económica y de la historia de la economía, este libro tiene el valor de resumir 
las políticas económicas presidenciales desde Kennedy hasta Bush hijo y ver cómo han 
evolucionado desde posiciones keynesianas a las de Hayek y Friedman.



Capítulo 7

Robbinson convence a Hayek para que empiece el ataque a Keynes con críticas de poca monta, sea 
dicha la verdad.

Capítulo 8

Este es un capítulo menor. Keynes deja de discutir con Hayek y le encarga al italiano Piero Sraffa 
que continúe el debate con Hayek. Mientras, se vuelca en un libro que pondrá sus ideas en orden. 
Más tarde, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Srrafa será enviado a una isla inglesa 
confinado pero Keynes lo rescata.

Capítulo 9

Este es un capítulo clave porque es cuando Keynes presenta su libro La Teoría General de la 
Ocupación (Empleo), Interés y Dinero (The General Theory of Employment, Interest and Money) y 
que convirtió en antigualla la economía clásica. Realmente, fundó una nueva disciplina: la 
macroeconomía (y la econometría). Introdujo nuevas variables a tener en cuenta como el empleo 
[nota del lector: esto es tan importante como si un economista introduce hoy en los estudios 
predictivos de la economía una variable nueva que a todos les había pasado desapercibida, 
pongamos por ejemplo, el trabajo informal no cuantificado, como lo que hace el ama de casa o el 
cuidado de enfermos, etc... propios de economías no monetizadas]. El empleo tenía relación con la 
demanda y con el crecimiento económico, por lo que crear pleno empleo era bueno para la 
economía, mientras que en la teoría clásica el desempleo se entendía como un mal "natural" de la 
oferta y la demanda y que era inútil intervenir porque la economía se volvería a equilibrar sola. En 
la política keynesiana, el Estado debe estimular el empleo hasta lograr la plena ocupación porque al 
inyectar dinero (gasto público) en la economía, el multiplicador generará más movimiento de 
dinero. Pero, además, destacó la importancia del PNB y el PIB. Realmente, quien leía el libro ya no 
pensaba de la misma manera, estaba leyendo un tratado de economía moderno. El propio Hayek, 
que había leído el borrador por cortesía de Keynes, se quedó literalmente sin habla y sus propios 
colaboradores se convirtieron en keynesianos. Donde más triunfaron estas novedosas teorías fue en 
Estados Unidos, entre los economistas del círculo presidencial, entre ellos Paul Samuelson y J.K. 
Galbraith, que fueron los nuevos apóstoles del keynesianismo. Y es que, como señala el autor, era 
una teoría optimista que a todos les gustaba.

Capítulo 10

En este capítulo, Hayek no responde a Keynes. No está claro por qué se quedó callado, 
posiblemente, porque recibió una sugerencia de Robbins para que lo hiciese otro. Es posible que 
Hayek tuviese en mente una teoría general que replicaría a lo que dijo Keynes pero si salía a la 
palestra, desvelaría sus nuevas ideas.

Capítulo 11

En este capítulo se refleja el éxito de Keynes en Estados Unidos. Aunque Roosevelt simpatizaba 
con Keynes no entendía ni jota del keynesianismo y llegó a llamarle "matemático". Sus 
colaboradores lo convencieron para gastar más dinero, lo que reactivó la economía tal y como había 



predicho Keynes.

Capítulo 12

Hayek intentó escribir su teoría general como réplica a Keynes pero no tuvo mucho éxito. Sus libros 
o fueron ignorados o nadie los entendió. Se quedó atascado y su propio ayudante se convirtió en 
keynesiano. Finalmente, Keynes y Hayek coincidieron en Cambridge donde vigilaron juntos los 
tejados de la Universidad para avistar cazas alemanes y dar la alarma.

Capítulo 13

Hayek escribió Camino de Servidumbre, el libro por el que se ha hecho famoso y que Margareth 
Thatcher tenía en su cabecera de cama. El libro ha vendido millones de ejemplares en Estados 
Unidos, sobre todo tras una reseña en el Readed Digest. En Camino de Servidumbre, Hayek 
advierte que la intervención del Estado es mala, tal y como la propone Keynes, y convierte al 
ciudadano en súbdito o, peor aún, en empleado del Gobierno. Critica el socialismo y la economía 
planificada por querer esclavizar al individuo sin dejarle opción de elegir. Hayek dio muchas 
charlas en auditorios llenos en una gira por Estados Unidos pero tras la guerra cayó en el olvido.

Capítulo 14

Tras el triunfo del keynesianismo, Hayek fue visto como un dinosaurio. Solo unos pocos con sus 
ideas sobre el libre mercado acudieron a unas charlas en Mont-Pelerin, a las que también asistió 
Milton Friedman, convertido luego en el "gurú" del neoliberalismo. Finalmente, Hayek, por temas 
de divorcio, se fue a Estados Unidos y logró una plaza en una universidad del Medio Oeste y luego 
entró en la Universidad de Chicago pero no como profesor de economía, pues sus ideas vertidas en 
Camino de Servidumbre, que ellos mismos habían publicado, lo habían convertido en un profesor 
polémico. [Nota del lector: la Escuela de Chicago fue después el bastión del neoliberalismo desde 
donde se difundió la doctrina a Latinoamérica; leer "La doctrina del shock", de Naomi Klein].

Hayek pasó años duros, deprimido y acabó, tiempo después, por regresar a Austria, donde ocupó un 
oscuro despacho en una universidad de segundo orden. No sería hasta 1974 cuando sus ideas 
monetaristas, difundidas por Friedman (que hizo más entendibles sus teorías), lo rehabilitarían y lo 
convertirían en un héroe, el único que creyó en el libre mercado tras la Gran Depresión. Las causas 
de aquella debacle estaban, como había dicho Hayek, en la entrada de dinero en el sistema.

Capítulo 15

En estos capítulos se analiza las políticas presidenciales desde Truman hasta el demócrata Carter.

Según el autor, Truman no entendía nada de economía pero aceptó inyectar capital público para 
lograr el pleno empleo (nunca hay pleno empleo porque algunos trabajadores están en paro para 
cambiar de empresa). Se llegó a un desempleo del 3,9 %, una cifra bajísima, mediante la inversión 
en carreteras y defensa. Truman justicaba cualquier inversión pública con un argumento bélico 
contra el comunismo que obtenía la bendición del Congreso, implicado en la Guerra Fría.

Eran los tiempos en que Paul Samuelson publicó Economía, la biblia del keynesianismo y la 
macroeconomía, y Hayek cayó en el olvido.

Eisenhower siguió la misma política de inversiones públicas, que casi rozaba la planificación 



centralizada, y logró una época de paz y bonanza, aunque al final advirtió a su sucesor que un lobby 
armamentístico había cogido mucho poder. [Nota del lector: En el libro "La sociedad opulenta", de 
Galtbraith, se hace mención a los grandes gastos en defensa de esa época y que estimulaban la 
economía].

Sin embargo, al final del mandato, hubo una recesión por una política de recortes que apartó a su 
sucesor Nixon de la presidencia, que obtuvo Kennedy.

En todo caso, los economistas habían llegado a la conclusión de que los ciclos económicos se 
podían suavizar mediante la inyección de capital público y, por tanto, cuando había recesión, el 
Estado invertía para contrarrestar la caída.

Kennedy era un keynesiano que fomentó la industria armamentística y aeronáutica que propuso 
rebajar los impuestos aunque no llegó a aplicarlo y lo hizo su sucesor Johnson, que lanzó también 
programas como Medicare. Ya a finales de 1968 el keynesianismo empieza a dar muestras de 
agotamiento y generar inflación.

La puntilla final al keynesianismo la dio Nixon, que borró de un plumazo los acuerdos de Bretton 
Woods, desvinculó al dólar del oro para devaluarlo e hizo algo tan impensable como fijar precios y 
salarios, se supone que con la idea de frenar la inflación y evitar una recesión que le arruinase sus 
elecciones de 1972. Este terminó su mandato (dimitíó) con la crisis del petróleo que disparó la 
inflación. Ford y Carter heredaron el problema y no pudieron hacer nada. En 1978 hubo la segunda 
crisis del petróleo y se dispararon otra vez los precios. La inflación rondaba el 11 % y muchos 
países entraron en estanflación (alta inflación y alto desempleo). La curva de Philips (que relaciona 
una baja inflación con mayor desempleo) solo funcionaba en tiempos de bonanza.

Capítulos 16, 17 y 18

En 1978, Margareth Thatcher, llegó al poder en el Reino Unido y aplicó una privatización del sector 
público (trenes, correos, aeropuertos, British Airlines). Se declaró seguidora de Hayek y de su libro 
Camino de Servidumbre, que defiende el libre mercado a ultranza y el adelgazamiento del Estado 
(salvo Defensa, seguridad social y desempleo).

Con la llegada de Reagan, se aplicaron políticas de privatización y recortes para bajar la inflación y 
Vorker (de la Reserva Federal) autoindujo una recesión que disparó el desempleo pero, a cambio, 
bajó la inflación. Y a esas alturas, la inflación importaba más que el desempleo.

Ver la curva de Philips que relaciona desempleo e inflación y la curva de Laffer, sobre la 
importancia de los impuestos.

 Los monetaristas Hayek y Friedman recibieron el premio Nobel por sus trabajos sobre la 
importancia de jugar con los tipos de interés para reactivar la economía. También se redujeron los 
impuestos a los ricos del 90 al 70 % y, décadas después, hasta el 28 %. El propio Reagan, en su 
época de actor, había tenido que renunciar a trabajos para no trabajar por 6 centavos (el 93 restante 
se lo llevaba el fisco). Galbraith ironizó con que "aumentar el saco de avena de los caballos 
obviamente alimentará a más gorriones". También se descubrió que era contraproducente rebajar los 
impuestos en plena recesión porque la gente no iba a consumir lo obtenido sino que lo iba a destinar 
a ahorrar por temor al desempleo.

En los años de Reagan, la economía creció durante 10 años seguidos, eran los tiempos de los 
"yuppies" y de la "codicia es buena". Esta bonanza se consideró un logro de los monetaristas pero, 
en esos años, Reagan insufló mucho dinero en la economía al más puro estilo keynesiano y dejó una 
herencia de deuda gubernamental.



Con Bush padre, hubo una recesión en 1992 que le costó la presidencia y su sucesor, Clinton, se 
propuso eliminar el déficit y adelgazar el Gobierno, incluso con despidos masivos de funcionarios 
por 5 días o en Navidad. Al terminar su mandato, había logrado tres superavits consecutivos. Aquí 
fue importante la actuación de Alan Greenspan,de la Reserva Federal, que desgurralizó el sector de 
la banca. Se trataba de una política keynesiana más, quien había dicho que en tiempos de bonanza, 
el Gobierno debía liquidar deudas y recaudar para sobreponerse en los malos tiempos. En aquellos 
tiempos se hablaron de las "expectativas racionales" del consumidor, el hecho de que el Gobierno 
gaste hoy más le llevará a aumentar los impuestos en el futuro (una teoría muy discutida).

En los 8 años de Bush, el superavit heredado de Clinton se destinó a rebajar los impuestos para 
estimular la economía por lo que pronto incurrió otra vez en déficit, a lo que se añadieron las 
inversiones públicas en seguridad tras los atentados del 11-S  y los gastos de múltiples guerras en 
Afganistán e Irak.

En el 2007 y 2008, con la crisis de las hipotecas basura que arrastró a todo el sector financiero, los 
Gobiernos tuvieron que desempolvar a Keynes para evitar entrar en una Gran Depresión. Se evitó el 
desastre y Obama luego inyectó dinero público en el sistema (que Krugman consideró insuficiente) 
y bajaron los intereses del dinero hasta casi el 0 % pero los seguidores de Hayek y Friedman, y los 
ultraliberales del Tea Party, exigieron la inmediata reducción del déficit público y el control de 
gastos, incluso en sanidad para los pobres.

En estos años, hubo un debate entre los economistas de agua dulce (Escuela de Chicago, en los 
Grandes Lagos) y los economistas de agua salada (Harvard). Los primeros (seguidores de Friedman 
y Hayek) eran neoliberales y los segundos keynesianos (Krugman).

El autor concluye que al final las tesis monetaristas de Hayek y Friedman han triunfado pero, en el 
fondo, todos somos keynesianos porque ante el desplome de las empresas y dejar que actúe 
libremente el mercado, pocos salvo los más extremos brindarán por la ruina total y dejar hacer 
(laissez-faire)  para que todo se hunda. Por tanto, las teorías de Keynes
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socialdemócratas del siglo XXI o aquellos socialistas posteriores a la II Guerra Mundial porque 
equipara al socialismo con la economía planificada y los totalitarismos fascistas y estalinistas de los 
años 30 y 40, cuando escribió el libro. El propio autor aclara en una edición de 1960 que él se 
refería al socialismo de tipo Staliniano de los años 30 que propugnaba una colectivización de los 
medios de produción y una economía planificada frente al derecho del individuo a la propia 
elección a través de la oferta y la demanda en un libre mercado. Por tanto, esa es la acepción que 
tiene socialismo para Hayek y no la que actualmente conocemos asociada al laboralismo (o 
socialdemocracia, como lo conocemos aquí), y que respeta los principios del libre mercado. Creo 
que lo que Hayek critica en su libro es la tendencia del Estado (especialmente, los totalitarios) a 
asumir facetas que ya eran cubiertas por la libre competencia o a invadir esferas propias del 
individuo. Pero hay que aclarar a aquellos defensores a ultranza del libre mercado y del 
neoliberalismo que el autor sí está conforme con que el Estado asuma tareas que nunca podrían ser 
llevadas a cabo por la iniciativa privada porque se trata de servicios básicos que son importantes 
para el funcionamiento de la sociedad pero que no son rentables para una empresa. Por otra parte, 
critica duramente la planificación económica (eso también incluye al monopolio) cuando, según él, 
el libre mercado y el precio son más eficientes en la asignación de recursos. Le horroriza, como a 
cualquier liberal demócrata, que el Estado priorice los intereses colectivos, o que considera de 
interés general, a costa de socavar la libertad individual y convertir al ciudadano en un siervo del 
Estado, de ahí el título.

Hayek es el fundador de la escuela austríca, germen del pensamiento neoliberal. En los albores de la 
Segunda Guerra Mundial, el profesor de la London School of Economics se da cuenta de que el 
comunismo y el totalitarismo tienen un ingrediente en común: el colectivismo y la planificación 
económica. Defiende que la otra opción es el liberalismo económico entendido como el libre 
mercado y libre competencia pero rechaza el "laisez-faire".

En el prólogo y primer capítulo, Hayek, refugiado en Inglaterra, recuerda que cuando escribe el 
libro entre 1938 y 1943 están en conflicto diplomático y luego guerra contra los nazis. Este cree que 
el virus del socialismo también ha llegado a Inglaterra y persuade a la gente de que los nazis no son 
capitalistas que quieren frenar al socialismo soviético sino que Hitler y sus seguidores totalitarios 
son también socialistas porque proponen una economía planificada, un peligro del que no está a 
salvo ninguna sociedad occidental. Este sostiene que el socialismo se adentra en las sociedades 
democráticas y las despoja de su democracia porque colectiviza la sociedad y la lleva 
ineludiblemente hacia el totalitarismo. En la edicción de 1974, Hayek dice que le sorprende lo 
acertado que estuvo en su día aunque aclara que con socialismo se refiere a la economía planificada.

[Nota del lector: al leer esas líneas, me vino a la mente la Unión Europea, un sistema burocrático de 
gobierno que da la impresión de que a veces funciona como una economía planificada]

En el primer capítulo, Hayek recuerda la tradición liberal de Adam Smith, Mill o De Tocqueville en 
los que alzaron los valores del individualismo que no significa egoísmo sino libertad. Este añade 
que los obreros nunca fueron tan libres y dueños de su vida desde principios del siglo XX pero que 
tras la Primera Guerra Mundial las cosas cambiaron y hubo una merma de la causa democrática 
porque el Estado comenzó a intervenir en la economía. Para el autor, quienes no han caído bajo el 
totalitarismo siguen otro camino: el Estado de los siervos.

El autor sostiene que la gente se acomodó y pensó que los logros y el progreso que trajo el 
liberalismo en el siglo XIX eran perdurables, para siempre y lo que faltaba sería pronto conseguido. 
Y aquí viene una frase clave del libro: "Hemos acometido la eliminación de las fuerzas que 
producen resultados imprevistos y lz sustitución del mecanismo impersonal y anónimo del mercado 
por una dirección colectiva y consciente de todas las fuerzas sociales hacia metas deliberadamente 



colectivas. Para Hayek la libertad que difundió por el mundo fue sustituida al partir de 1870 por 
ideas alemanas de socialismo. Los ingleses ignoran que los problemas que empezaron a discutir en 
1938 fueron debatidos antes en Alemania, donde se equiparó occidental con democracia, 
liberalismo, librecambio, capitalismo, internacionalismo o amor por la paz, lo que muchos alemanes 
despreciaron.

En el segundo capítulo, Hayek habla de la gran utopía y de como el socialismo desplazó al 
liberalismo. Dice que, al principio, socialismo, fascismo y comunismo, rivalizaron por el poder y la 
gente creyó que eran ideologías diferentes pero Hayek dice que son distintas versiones de lo mismo 
frente al verdadero enemigo común: el liberalismo demócrata, del que no quedaban apenas 
seguidores en los años 20 y 30. Está de acuerdo con otros autores en que el comunismo de Stalin en 
1939 era súperfascismo, peor que el de Hitler. El hecho de que muchos socialistas se pasen 
facilmente al fascismo se explica porque son todos lo mismo. También rechaza la pretensión de los 
socialistas de ser un partido que siga las reglas del juego democrático ya que el individualismo es 
incompatible con el colectivismo. [Nota del lector: si aplicásemos la teoría de Hayek a la guerra 
civil española tiene razón en una cosa y es que el liberalismo democrático desapareció del mapa 
político y la lucha por el poder se dirimió entre fascistas contra socialistas y comunistas. Ganase 
quien ganase, no hsbía esperanzas de un regreso al sistema democrático].

Aquí hay una frase demoledora: "los socialistas prometieron libertad pero para los apóstoles de la 
libertad política la palabra había significado libertad frente a coerción, libertad frente al poder 
arbitrario de otros hombres, libertad de los lazos que impiden a un individuo toda su elección y le 
obligan a obedecer las ordenes de un superior al que está sujeto. La nueva libertad prometida era, en 
cambio, libertad frente a la indigencia, supresión del apremio de las circunstancias, que 
inevitablemente nos limitan en todos el campo de elección, aunque a algunos más que a otros. Antes 
de que el hombre pudiera ser verdaderamente libre había que abolir las trabas del sistema 
económico. En este sentido, la libertad no es más que otro nombre para el poder o la riqueza".

En el capítulo 3, Hayek denuncia que el colectivismo, en el que está incluido el socialismo, 
propugna la igualdad social pero el método para conseguirlo es la privatización de empresas y la 
economía planificada. Por contra, el liberalismo defiende el crear libre competencia y efigiencia 
hallí donde se pueda gatantizando libertad de precios y de concurrencias, impidiendo que grupos 
pacten precios. Hayek dice que el sistema de competencia no excluye que el Estado actúe allí donde 
la competencia no sea rentable o que suministre servicios sociales. Lo importante es que se asegure 
la competencia allí donde haga mąs eficaz la distribución de recursos y precios. Por contra, rechaza 
la planificación económica porque genera monopolios, que son más ineficaces que la conoetencia y 
que están controlados bajo una dirección única y centralizada, lo que produce "horror" a los 
liberales. Hayek está a favor de la planificación de la competencia pero en contra de la planificación 
contra la competencia, a la planificación destinada a sustituirla.

En el capítulo 4, se plantea el dilema entre que la producción la dirija un monopolio o lo haga el 
Estado. El propio EE.UU., altamente proteccionista en su día, alimentó en el siglo XIX la creación 
de cárteles para estibilizar los precios, según comenta Hayek. Los monopolios se extendieron a 
Italia o Alemania.

Algunos afirman que el progreso tecnológico moderno hace inevitable la planificación centralizada, 
pero quienes lo hace, dice Hayek, no piensan en los servicios públicos sino en coordinar la vida 
social para que no se disuelva en un caos.Y dice que el sistema de precios, precisamente, es el que 
nos da información sobre las decisiones individuales [Nota del lector: teoría de los mercados que 
retoma Tim Harford en Adáptate o El economista camuflado], lo que a la larga genera un sistema 
industrial diferenciado, complejo y flexible mientras que el centralizado es primitivo, toco y corto. 



Dice que la alternativa a un sistema muy barato es que todos usemos o seamos obligados a usar el 
mismo sistema (abarata costes), la ventaja técnica se obtiene por coacción.

En el capítulo 5, dice que tras las decisiones deliberadas de la planificación hay un "objetivo social" 
o dudoso "bienestar social", pero la felicidad de cada hombre es distinta, imposible de abarcar o 
valorar y no puede seguir una única vía. Y recuerda que la democracia es un medio para 
salvaguardar la paz interna y la libertad individual.

En el capítulo 6, aborda la planificación y el estado de Derecho. Dice que es prioritario salvar al 
individuo del estado arbitrario.

En el capítulo 8, lanza una advertencia: "Tan pronto como el Estado toma sobre sí la tarea de 
planificar l vida económica entera, el problema de la situación que merece cada individuo y grupo 
se convierte, inevitablemente en el problema político central. Como solo el poder coercitivo del 
Estado decidirá lo que tendrá cada uno, el único poder que merece la pena será la participación en el 
ejercicio de ese poder directivo".

(continuará el resumen)

Comentarios de Nicholas Taleb a la obra se Hayek

Fuente: "El cisne negro"

"Para Hayek, una autentica previsión se hace orgánicamente por medio de un sistema, no por 
decreto. Una única institución, por ejemplo, el planificador central, no puede agregar los 
conocimientos precisos: faltarán muchos fragmentos importantes de información. Pero la sociedad 
en su conjunto podrá integrar en su funcionamiento estas múltiples piezas de información. La 
sociedad como totalidad piensa fuera de lo establecido. Hayek atacaba el socialismo y gestionaba la 
economía como un producto de lo que he llamado conocimiento del estudioso obsesivo o 
platonicidad: debido al crecimiento del conocimiento científico, sobreestimamos nuestra capacidad 
para entender los sutiles cambios que acontecen en el mundo, así como la importancia que hay que 
dar a cada uno de ellos. Hayek llamó acertadamente a este fenómeno cientifismo.

Esta dolencia está gravemente integrada en nuestras intuiciones, motivo por el cual temo tanto a los 
gobiernos como a las grandes empresas ( resulta difícil distinguir a unos de otros). Los gobiernos 
hacen previsiones las empresas realizan proyecciones: todos los años, diversos analistas proyectan 
el nivel de los tipos de interés de las hipotecas y el estado se la Bolsa para el final del año siguiente. 
Las empresas sobreviven no porque hayan hecho buenas previsiones sino porque han tenido suerte. 
Los consumidores podemos dejar que prevean todo lo que quiera si eso es lo que necesitan para 
trabajar pero las empresas pueden quebrar cuantas veces quieran, ya que subvencionando a los 
consumidores trasfieren su riqueza a nuestro bolsillo. El estado es algo más serio y debemos 
asegurarnos de que no corremos con los gastos de su locura. Como individuos, nos debería encantar 
el libre mercado, porque quienes operan en él pueden ser tan incompetentes como quieran.



La única crític que se le puede hacer a Hayek es que establece una diario con tajante de carácter 
cualitativo entre las ciencias sociales y la física. "

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"La sociedad opulenta", de John Kenneth Galbraith (1957)

Sociología, sociedad de consumo, estructura económica

Resumen, comentarios y anotaciones por E.V.Pita (2011)

Título: "La sociedad opulenta"

Titulo original: "The affluent society"

Autor: John Kenneth Galbraith

Fecha de publicación: 1957

Valoración personal: el libro está escrito en un lenguaje llano y comprensible, y es muy ameno. 
Explica cosas que todavía vemos 50 años después en relación a los recortes sociales para reducir el 
déficit público. Se anticipa a las doctrinas monetaristas de Milton Friedman que prevalecerán entre 
1980 y 2008.

Resumen: Galbraith observa en los años 50 que hasta los conservadores han abrazado la doctrina 
keynesiana de un estado que gasta en servicios públicos y estimula la demanda, la producción y el 
consumo. El problema es que los conservadores no protestan por la subida de impuestos porque el 
Estado se gasta el dinero en armas para proteger a los más ricos de la amenaza comunista. Guerras 
como la de Corea, o la futura de Vietnam, movilizaron millones de dólares del sector público, lo que 
no deja de ser pura doctrina keynesiana [nota del lector: es la misma receta keynesiana que aplicó la 
Alemania totalitaria entre 1933 y 1939 para reducir el paro mediante un programa de rearme y 
construcción de autopistas].

Sin embargo, Galbraith considera que ese gasto en armas podría dedicarse a mejorar las escuelas 
públicas o la sanidad, porque en el país hay muchas bolsas de pobreza que no han sido eliminadas. 
"La gente cree que es una cuestión de si son blancos o negros, diferencias difíciles de arreglar, pero 
nadie piensa en que la solución es hacer una buena escuela", dice. [Nota del lector: últimamente, las 
propuestas de los recortes fiscales siempre inciden en la sanidad o la educación, raramente en el 
gasto militar. Galbraith considera que los altos costes armamentísticos que gasta el Estado, con el 
consiguiente aumento de impuestos, son aceptados por los ricos porque sirve para defender su 
sistema de libre mercado de otros].

En los primeros capítulos de la obra, Galbraith analiza a los clásicos Adam Smith, Ricardo y 
Malthus y su explicación de la pobreza. Smith explica que la libre competencia es mejor que el 



control del Estado porque el mercado fija los precios reales y permite una distribución más racional 
de los recursos. Esta idea la aplica Ricardo a los salarios, que afirma que la ley de la oferta y la 
demanda hará bajar el salario del trabajador hasta el límite de subsistencia, lo que se ha denominado 
la Ley de Bronce de los salarios. O sea, ganar lo justo para vivir y un poco más para mantener a la 
familia. Por su parte, Smith explica que el crecimiento económico conllevará un aumento de la 
población, lo que volverá a ajustar los precios. Otros añaden que puesto que hay que maximizar el 
beneficio para formar capital y reinvertirlo, los salarios deben ir a la baja.

Y Malthus advierte que el crecimiento exponencial de la población no se compagina con la 
producción alimentaria y, por tanto, el mundo está condenado al hambre. Galbraith explica que los 
economistas clásicos contagiaron su pesimismo a todo el siglo XIX al creer que no hay salida para 
la pobreza y suponiendo que la riqueza generada por los formadores de capital se extendería al resto 
de la población por filtración.

Lo que ha ocurrido, según Galbraith, es que no se cumplíó la ley de bronce por tres motivos: porque 
los trabajadores que podían aportar un rendimiento marginal, aportar algo nuevo a la empresa, 
mejoraron su salario porque la empresa les reconoció sus costes de formación. Y, en todo caso, 
siempre habría un competidor dispuesto a contratar a un trabajador que va a producir más de lo que 
cuesta.

En segundo lugar, los que eran incompetentes y su producción era baja, fueron despedidos, y 
ocuparon puestos en la economía sumergida o fuera del mercado. Un tercer motivo fue que era 
necesario que los trabajadores se reprodujesen porque si no, al cabo de una generación, quedarían 
extinguidos, motivo por el cual los salarios tenían que haber aumentado hasta el punto de permitir 
criar a un hijo. Estas fueron las razones por las que los salarios se mantuvieron siempre por encima 
del nivel de subsistencia y la ley de bronce.

Lo que lamenta Galbraith es que a ningún economista clásico, que fueron quienes mejor 
interpretaron el mundo en que vivían, se le ocurrise dar una solución para reducir la pobreza, algo 
que consideraban inevitable.

Respecto a Veber y su libro sobre "Teoría sobre la clase ociosa", Galbraith le critica que se limita a 
describir como los más afortunados despilfarran esos beneficios que tanto ha costado acumular y 
que se supone que iban destinados a la inversión.

Otro clásico siniestro es Spencer, el que aplicó el darwinismo social a sus teorías de que solo 
sobreviven las empresas más fuertes y los trabajadores más competentes. Los negligentes y las 
empresas sin inicitiava serán inexorablemente barridas del mercado. No se debe alimentar con 
limosnas a los pobres porque eso es subvencionar la pereza. Los pobres también forman parte del 
sistema que no debe ser alterado. Los herederos de las grandes fortunas tienen derecho a ellas 
porque han heredado los genes triunfantes de sus padres. Galtbraith lamenta que la teoría de la 
economía clásica haya sido tan despiadada porque la realidad ha mostrado otra cara: monopolios 
que alteran el mercado, y personas compasivas que han fomentado políticas públicas de ayuda 
social a los más desfavorecidos.

En el capítulo 6 dedicado a Karl Marx, Galbraith reconoce su gran influencia como economista 
porque interpretó la economía de su tiempo desde distintos puntos de vista: imperialismo, mercado, 
lucha de clases, Estado... Galbraith comenta que Marx supo prever los monopolios y las depresiones 
economicas, aunque esta última no llegó a poder estudiarla con detenimiento. Sin embargo, aclara 
que sus estudios no pueden ser tomados como un dogma ya que si bien acertó en su época eso no 
quiere decir que lo vaya a hacer en el futuro, algo que les cuesta entender a sus más ortodoxos 
seguidores.

Hay algo que llama la atencion en Marx: este critica a Ricardo que vea inevitable que haya un 



ejército de parados expulsados del mercado. La solución es evidente: que el Estado cree puestos de 
trabajo, algo que luego pondría de actualidad Keynes.

Marx también anticipa una revolución que cambiará las clases dirigentes. Galbraith responde que 
Marx siempre fue un teórico que llevaba mucha ira dentro.

En el capítulo 7 sobre la desigualdad de la renta, Galbraith se pregunta por qué ningún pensador 
clásico ni actual se ha esforzado en buscar fórmulas para redistribuir la renta. Casualmente, la 
mayoría de las teorías se esfuerzan en explicar por qué es  buena la desigualdad, porque así 
maximiza los estímulos para mejorar y competir y dar todo de si. Cuando a alguien se le ocurre la 
idea de subir los impuestos a los ricos, siempre aparecen teorías que prueban que eso sería 
contraproducente para todos porque es bueno que una clase acapare el capital y el ahorro para 
invertir, etc... Galbraith sospecha que lo que hay detrás de estas teorías es la vulgar realidad de que 
a nadie le gusta desprenderse de su dinero.

Galbraith indaga en las políticas redistributivas de la renta y recuerda que un pais como Noruega, 
bastante igualitario, goza de una alta renta media mientras que Oriente Medio, la zona más desigual, 
está lastrado por la miseria. No se cree la teoría de que la acaparaciòn de capital en pocas manos 
beneficia a todos. Y también examina los salarios y su evolución entre 1900 y 1960. También 
estudia la concentración de la riqueza entre los más ricos y el porcentaje de pobres a lo largo de los 
años.

[Nota del lector: la redistribución de la renta es un concepto clave porque es un indicador de cómo 
se reparten los impuestos; si se dedican a eliminar la pobreza y aumentar el nivel de vida de la 
población o se gasta en otros asuntos que no mejoran la situación económica de los contribuyentes]

Posteriormente, en el capítulo 8, Galbraith examina las razones que han llevado a implantar la 
seguridad social en muchos países. La principal razón es que las sociedades industriales avanzadas 
generan riesgos de alto desempleo o de obsolescencia técnica. Las empresas buscan seguridad 
mediante estudios de mercado e invierten en publicidad para asegurar sus ventas y compiten para no 
ser superadas técnicamente por novedosas innovaciones. Y los empleados reclaman seguros de 
desempleo por indemnizaciones por despido para mitigar el riesgo de acabar en la calle y no 
ingresar dinero. Tras la Gran Depresión, entre 1933 y 1938, los gobiernos se dieron cuenta de que 
los electores acogían muy favorablemente las políticas de seguridad social porque todos tenían algo 
que perder en un clima de incertidumbre y riesgo. [ nota del lector: justo lo contrario que en 2008-
2012 donde el riesgo vuelve a estar presente].

Galbraith dice que Ford no tenía nada que perder al construir un coche barato pero que su nieto 
sería un manirroto si se arriesgase con una aventura similar.

Y como dice Galbraith, en los años 50 se pensaba que la aplicación de las recetas keynesianas 
suavizaron o eliminaron para siempre los efectos adversos de los ciclos económicos de producción 
y recesión. [nota del lector: los ciclos volvieron a ser una pesadilla a partir de los años 90, cuando se 
cuestionaron las recetas de Keynes].

Los críticos de la protección social sostienen que el progreso tiene un doble estímulo: el éxito y el 
garrote (quedarse en paro, arruinarse). Dicen que los agricultores europeos, cebados con 
subvenciones y asegurados, tienen miedo a competir en precios, panorama que no estimula la 
producción. Según ellos, la inseguridad económica se supera mediante mejoras tecnológicas. Sin 
embargo, Galbraith replica que la eliminación o reducción de la incertidumbre ha disparado la 
producción. El conflicto entre progreso y seguridad ya no existe en los años 50 y 60 del siglo XX.El 
autor también cuestiona las criticas que dicen que la cobertura de paro genera trabajadores 
perezosos o aprovechados pero este tipo de ociosidad también se da en la universidad y, sobre todo, 



dice Galbraith, entre los altos directivos de las empresas.

El escritor advierte que lo peor para la producción es caer en una depresión económica aunque sea 
ligera pues una leve disminución respecto al anterior ejercicio aboca a millones de empleados al 
paro forzoso. En un párrafo clave del libro, Galbraith recuerda el argumento keynesiano de que el 
subsidio del paro o la pensión de vejez también contribuye a sostener la producción. Los mismos 
efectos producen los subsidios a la agricultura o los gastos sociales. Dice que una alta producción 
beneficia a todos porque da seguridad económica y, por tanto, no deben permitirse las recesiones ni 
exponer a alguna gente al paro forzoso. Por eso, dice, las antiguas preocupaciones por la igualdad, 
la seguridad y la productividad se han reducido a una sola preocupación por la productividad y la 
producción. Pero de aquí surge una paradoja por la preocupación por la producción a metida que 
esta crece.

En el capítulo 9, sobre la importancia de la producción de bienes, ya que con ella se mide la 
prosperidad de un país. A pesar de las quejas sobre la falta de espiritualidad, la producción sigue 
presente en las mentes. La producción se aunenta mediante cinco maneras: eliminando la ociosidad 
de los recursos disponibles, mayor eficiencia en la combinación de trabajo y capital, aumentando la 
oferta de trabajo y la de capital, y con innovaciones técnicas. Pero de estos cinco métodos, los 
economistas solo se concentran en aumentar uno o de pasada dos o tres. Raramente se concentran 
los esfuerzos en invertir en innovaciones técnicas o está mal repartida, con mejoras en las grandes 
industrias del petróleo o motor pero otras, pymes de construcción o textil, que apenas invierten. 
Nadie da importancia a que algunas industrias no innoven.

Galbraith llama la atención sobre el distinto rasero con que se considera la producción. Si es 
privada, nadie cuestiona que esta sea eficiente y de calidad mientras que si es pública, siempre flota 
la duda sobre su calidad cuando no tiene por qué ser así. Le parece una percepción interesada para 
desprestigiar lo público y ensalzar cualquier producto que sea fabricado por el sector privado. [ nota 
del lector: diversos autores han estudiado la privatización del ferrocarril en Inglaterra durante el 
Gobierno de Thatcher y se vio que la gestión privada tampoco era más eficiente que la pública y en 
caso de pérdidas, el Estado acudía al rescate porque el tren es un servicio esencial]. Pero lo que 
interpreta Galbraith es que estos ataques tienen como objetivo reducir los niveles de tributación y 
pagar menos impuestos.

Lo que viene a decir Galbraith en ese capítulo es que nadie debe olvidar que la producción también 
contribuye a aumentar la producción total, lo que aporta un crecimiento adicional de la producción 
es lo que actualmente se toma como referencia para evaluar la marcha de la economía de un país. 
[ nota del lector: hasta el momento Galbraith no menciona específicamente el PIB, que hoy en día 
determina la fortaleza económica de un país]. Además, señala que la producción no es ni mucho 
menos eficiente y que todavía se puede subir varios puntos con una mejor estrategia para distribuir 
los recursos, algunos de los cuales quedan ociosos. Pero esto no se hace ni se persigue de una forma 
total ni racional por unas razones que Galbraith expone en el resto de su libro. Cree que existe un 
gran mito respecto a la demanda de bienes y que no nos damos cuenta de necesidades que no 
tenemos mientras que damos importancia a cosas que tenemos pero que es producción marginal y 
superflua.

En el capítulo 10, examina los imperativos de la demanda del consumidor. Según Galbraith la 
elevada producción ha garantizado una seguridad económica pero Galbraith destaca que esa 
producción no tiene por qué estar relacionada con la reducción de la desigualdad o el aumento del 
empleo. La urgencia es satisfacer las demandas del consumidor. Si antes las personas tenían interés 
es proveerse de alimentos, casa y vestido ahora la preocupación es tener coches más elegantes, 
vestidos más románticos o diversiones más sofisticadas. La moderna economía trata de abastecer 



eses deseos tan terrenales. Pero Galbraith dice que la teoría que defiende esos deseos de consumo y 
la producción que los fabrica quizás esté bien vista pero "es ilógica y descocada hasta extremos que 
llegan a ser peligrosos".

Galbraith analiza la teoría de la demanda del consumidor (y la satisfacción de sus deseos más 
urgentes y luego los secundarios) y para ello retoma la definición de Adam Smith sobre valor de uso 
y de cambio. El agua tiene un alto valor de uso y el diamante ninguno pero las piedras preciosas son 
mucho más escasas que el agua y por tanto su precio es mayor, lo mismo que la satisfacción del 
comprador. Galbraith cree que la distinción fue finalmente aclarada por los economistas Menger, 
Jevons y Bates Clark a través de la utilidad de la utilidad marginal decreciente y que hace decrecer 
la producción en condiciones de abundancia creciente. Una vez que el abastastecimiento de pan 
llegó a todo el mundo, las preocupaciones de consumo se volvieron menos urgentes. Galbraith dice 
que esta es una teoría clave de la economía pero que, en el siglo XX, fue "convenientemente" 
olvidada porque científicamente no era posible asegurar que la satisfacción estaría completamente 
cubierta algún día y porque tal concepto contradecía el paradigma que abogaba por un consumo sin 
límites.

Galbraith dice que hay unas necesidades urgentes, como comer, y otras secundarias como ir al 
hipódromo una vez por semana. Las segundas solo son cubiertas con una combinación de las 
urgentes (renuncias a más calorías para gastar el dinero en el cine). Para Keynes, en sus Essays, era 
fácil en 1930 cubrir las necesidades básicas y resolver el problema económico. [ nota del lector: en 
2012, en el libro Repensar la Pobreza, los autores descubren lo mismo: que un pobre que gana 1 
dólar al día si gana un poco más no destina ese dinero a comer màs sino a ocio o bebida].

Capítulo 11

Galbraith dice que afirmar que repugna al sentido común que las necesidades no se hacen menos 
urgentes al aumentar el abastecimiento básico. Y lo que no se puede hacer es crear necesidades 
artificiales o crear otras nuevas con el único propósito de que la producción crezca más. La 
producción viene a crear un vacío que ella misma ha creado. Se trataría de un tipo de economía 
funciona como una noria impulsada por una ardilla. Se pregunta si es necesario un producto que 
necesita ser promocionado con millones para venderse. No hace falta publicidad para venderle 
comida a un hambriento pero sí para promocionar una marca de cereales del desayuno.

Ve una relación con "efecto dependencia" entre la producción y una demanda que ya no se basa en 
necesidades reales sino que es alimentada por un consumo avivado por la publicidad. Dice 
Galbraith que ahora da igual que la producción sea alta para que haya mayor bienestar porque las 
necesidades a satisfacer también son mayores.

Galbraith recuerda que en el cspítulo 8 habló de que lo importante del crecimiento de la producción 
es que genera empleo. El consumo es instigado para elevar la demanda e incrementar la producción 
lo que quiere decir que si no hubiese publicidad el aumento de demanda sería cero. O sea, que la 
utilidad marginal del producto agregado actual menos la publicidad y la técnica de ventas es cero. 
El sistema consumista de la sociedad opulenta de los años 50 estaba afianzado en unas "raíces 
tortuosas". Termina con esta frase: "creo que se ha roto el lazo que nos ataba a la obra de Ricardo y 
nos enfrentamos con la economía de la opulencia propia del mundo en que vivimos".

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Título: "Las contradicciones culturales del capitalismo", de Daniel Bell (1979)
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Resumen, comentarios y anotaciones de E.V.Pita, licenciado en Derecho y Sociología

Título: "Las contradicciones culturales del capitalismo"

Título original: "The Cultural Contradictions of Capitalism"

Autor: Daniel Bell

Fecha de publicación: 1979

Editorial en español: Alianza Editorial

Texto de la contraportada: "Para Daniel Bell - profesor de la Universidad de Harvard y figura 
eminente de la sociología mundial - el sistema capitalista necesita la expansión continua del 
principio de racionalidad para resolver los problemas de organización y eficacia que el 
funcionamiento de la economía exige. Pero, simultáneamente, la cultura del capitalismo acentúa 
cada vez más valores de signo opuesto, tales como el sentimiento, la gratificación personal y el 
hedonismo, respuesta reactiva a la vieja ética puritana de orden y trabajo que acompañó al ascenso 
de la burguesía. Las contradicciones culturales del capitalismo nacen, precisamente, del choque 
entre ambas tendencias orgánicas, que ponen en grave riesgo la coherencia y estabilidad de la 
civilización occidental. Dividida en dos grandes secciones ("El doble vínculo de la modernidad" y 
"Los dilemas de orden político"), la obra prolonga el análisis ya iniciado en "El advenimiento de la 
sociedad industrial" (AU 149), con la que se halla íntima y dialécticamente vinculada. Si el anterior 
volumen describía los rasgos característicos de esa formación social en nacimiento, el objeto de la 
nueva investigación es la naturaleza y la estructura de la cultura burguesa, sus relaciones con los 
profundos cambios que se están produciendo en las sociedades industriales avanzadas y el papel 
decisivo que desempeña en la crisis general del sistema. Porque la sociedad moderna no es un 
sistema organizado por un solo principio, sino que constituye la amalgama de tres ámbitos 
diferenciados, articulados por criterios axiales de signo contrario: la estructura tecnoeconómica, 
regida por la eficiencia; el orden político, orientado hacia la igualdad, y la cultura, dirigida hacia la 
autorrealización".

ÍNDICE

Introduccion: la separación de ámbitos.

Parte primera: el doble vínculo de la modernidad

Capítulo 1: Las contradicciones culturales del capitalismo



Capítulo 2: Las escisiones del lenguaje cultural

Capítulo 3: La sensibilidad del decenio de 1960

Capitulo 4: Hacia la gran instauración: la religión y la cultura en una era postindustrial

Parte segunda: Los dilemas de orden político

Nota introductoria: De la cultura al orden político

Capítulo 5: La América inestable; factores transitorios y permanentes de una crisis nacional.

Capítulo 6: El hogar público: sobre la "sociología fiscal" y la sociedad liberal.

Resumen:

Dice que el postindustrialismo ha generado cambios exclusivamente en el orden tecnoeconómico 
pero no en el cultural ni político.

Capítulo 5

En este capítulo, Bell proyecta el futuro de Estados Unidos desde 1979 al 2000 y no va 
desencaminado. En primer lugar, anticipa el auge de las multinacionales, que escapan a cualquier 
control, y la expansión de la economía internacional. Después, predice la supuesta decadencia 
comercial de EE.UU. como potencia hegemónica, el colapso de la URSS por pérdida de legitimidad 
de sus líderes y estancamiento económico, y la desmembración de Yugoslavia a la muerte de Tito. 
Sugiere problemas con el clima pero no de la envergadura actual. Tampoco anticipa la era de los 
ordenadores ni Internet, el invento que ayudó a la balanza comercial de EE.UU.

Capítulo 6

Este capítulo sobre el hogar público y la fiscalidad es el más interesante a día de hoy porque explica 
los puntos débiles del Estado de Bienestar, del elevado déficit público y el apalancamiento como 
forma de facilitar el consumo a todos los ciudadanos y cómo finalmente los Estados se ven 
obligados a rescatar a los bancos y dirigir una economía de tipo corporativo.

En primer lugar, la fiscalidad tiene un límite. Dice que aumentar los salarios un 10% a lis 
trabajadores de una fábrica solo supone subir el 3% de los costes pero incrementar el salario un 



10% a los funcionarios es aumentar los costes un 7%. Por tanto, en una economía basada en los 
servicios habrá una alta inflación que perjudica a la clase media.

Por otro lado, los votantes exigen políticas igualitarias para que todos tengan educación superior 
gratuita, asistencia social, etc... que generan un gasto fiscal hasta límites insostenibles. Y aquí viene 
lo mejor: ante la incapacidad del Estado de financiar todas estas demandas, emprenden políticas 
monetarias que facilitan el crédito y el apalancamiento. [ Nota del lector: Esto es lo que ha 
permitido que un banco conceda un crédito a una persona con escasos ingresos para comprarse una 
casa]. Siguiendo la misma línea argumental, al final el Estado se ve obligado a intervenir contra la 
inflación o, si hay recesión, contra la deflación ( que genera desempleo ) mediante controles de 
precios y férreas medidas para evitar la evasión de capitales. Aunque Bell escribió estas líneas en 
1979, prácticamente describió la crisis del Estado de Bienestar que adopta medidas para que el 
sistema capitalista tire del crecimiento económico.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Título: "Libertad de elegir"

Título original:  "Free to choose"

Autor: Milton Friedman (y Rose Friedman)

Fecha de publicación: 1979

En España: Ediciones Orbis, 1983

[Notas del lector: antes de leer este libro, sería conveniente familiarizarse con "La riqueza de las 
naciones", de Adam Smith y "Sobre la libertad", de Stuart Mill, porque el autor Friedman hace 
continuas referencias a estos dos economistas clásicos del libre mercado, sobre el que basa gran 
parte de sus razonamientos. El interés de este libro "Libertad para elegir" y del anterior 
"Capitalismo y libertad" reside en que son la biblia del neoliberalismo que propugno la Escuela de 
Chicago y cuyas tesis monetaristas moldearon el mundo globalizado entre 1980 y 2008, una vez que 
comenzó a desmantelar la sociedad de bienestar que propugnaba Keynes y sus seguidores desde 
1935. Es por tanto, digno de lectura para comprender los puntos de vista que tanto han influido en 
la sociedad actual].

En las primera páginas introductorias, Milton Friedman recuerda que en "Capitalismo y libertad" 
definió el papel que debería desempeñar el gobierno estatal en una sociedad libre y añade que la 
competitividad del capitalismo es una condición necesaria para una sociedad libre. Ese libro sentó 
las bases de la política monetaria y fiscal, el papel del gobierno en la educación, el capitalismo y la 
discriminación y la reducción de la pobreza. Cree que el Gobierno solo debe actuar cuando es 



imposible la iniciativa privada y que en todo caso hay que hacer un balance con las ventajas y 
desventajas.

Añade que Libertad de Elegir, tema del que se hizo una serie de televisión, trata al sistema político 
de modo simétrico al económico. "Ambos se consideran mercados en los que el resultado se 
determina a través de la interacción de personas que persiguen sus propios intereses individuales en 
ve de los objetivos sociales que los participantes juzgan ventajoso enunciar".

En las páginas siguientes, Friedman se refiere a los fabricantes de lápices, una metáfora que usó 
Adam Smith para explicar la complejidad de la economía que se basa en el libre intercambio de 
bienes, donde todos tienen algo que ganar. ¿Alguien sabe cómo se fabrica un lápiz? Participan 
leñadores, tratantes de caucho, etc...y posiblemente nadie sepa exactamente cuál es el producto final 
que su tarea. Friedman continúa con otro ejemplo: la subida del petróleo en 1973, cuando la OPEP 
cuadriplicó sus precios, influye en el precio de los lápices, lo que puede estimular la demanda de 
leñadores porque sus salarios suben. Es decir, como Adam Smith, viene a decir que una mano 
invisible regula el mercado, al fijar los precios en función de la oferta y la demanda.

Friedman escribió el libro en tiempos de la URSS, durante la Guerra Fría, y arremete contra la 
economía planificada, a la que acusa de ser poco eficiente y de tener que recurrir a la economía en 
negro y finalmente permitir que los trabajadores participen en una economía sumergida que se rige 
por las reglas clásicas de Smith. Dice que si no fuese por ese capitalismo encubierto, la economía 
oficial no podría abastecer ni satisfacer las necesidades básicas de los habitantes.
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Notas del lector: Tras la caída del muro de Berlín, Francis Fukuyama llegó a la conclusión de que la 
lucha entre las distintas ideologías del siglo XX (democracia liberal, fascismo y comunismo) habían 
llegado a su fin con la victoria de la democracia liberal, la etapa final y natural de la evolución 
política que pasó por la monarquía, el absolutismo, las dictaduras de un corte u otro, y la 
democracia.

Mucha gente cree que el autor falló en su predicción porque la "Historia" sigue su curso (11-S, auge 
de China, caída de los régimenes de Egipto, Túnez o Libia, etc...) y no siempre para mejor. Sin 
embargo, quienes están familiarizados con la Sociología se dan cuenta enseguida de a qué 
evolución de la "Historia" se refiere el politólogo Fukuyama. Este aclara que no debemos entender 
"Historia" con el concepto tradicional pues, evidentemente, en 1992 continuaban los conflictos 
como la guerra de Irak, entre otros. En mi opinión, se refiere a la historia vista dentro del 
materialismo hegeliano y luego continuado por Marx, la de una evolución de las ideas que finaliza 
con el más elevado sistema de gobierno, que, según defenderá Fukuyama en este libro, sería la 
democracia liberal.
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En la introducción, Fukuyama aclara que él va a hablar de la historia en sentido hegeliano, es decir, 
en la evolución de las ideologías hasta dar con la más adecuada y beneficiosa para la humanidad. 
Para Marx, el fin de la historia sería el socialismo o el comunismo, la Hegel y otros, la democracia 
liberal. Fukuyama resalta que el siglo XX demuestra que la evolución de las ideologías no es un río 
continuo de progreso sino que se producen saltos e involuciones, como los autoritarismos o las 
dictaduras que reemplazaron en los años 30 a varias democracias  parlamentarias y que en los 90 
tuvieron su versión "light" con estados asiáticos no-democráticos que han progresado porque sus 
élites son capitalistas, lo que va unido al progreso tecnológico. Los socialismos, dice Fukuyama, se 
quedaron estancados en la tecnología de los años 50, no así las democracias occidentales y los 
autoritarismos asiáticos porque ellos siguieron el progreso asociado a las tecnologías de la 
información.

 Fukuyama se posiciona y admite que, a partir de 1945, es innegable que la democracia liberal trajo 
cierta prosperidad a los ciudadanos. La caída del muro de Berlín, dejó esta opción como la última 
alternativa, tal y como pensaba Hegel siglo y medio antes.

Fukuyama, releyendo a Hegel, señala que la historia comienza cuando los humanos entran en 
conflicto con otros para exigir un "reconocimiento" social, lo que dará a sociedades de amos y 
esclavos. Ese sería el primer eslabón evolutivo de las sociedades. El autor resalta que cuando Hegel 
escribe esto acaba de triunfar la revolución liberal y el capitalismo, que van asociados al 
racionalismo y la ciencia occidental. Los estados más avanzados tecnológicamente suelen 
consolidar su independencia porque disponen de mejor armamento, afirma.

Fukuyama hace referencia a el "ultimo hombre" (last man) pero aún no he entendido bien el 
concepto. Durante varias paginas habló de la "necesidad de reconocimiento" que ha llevado al 
hombre a dividirse en amos y esclavos, en siervos y señores... En la democracia liberal, dice que las 



desigualdades persisten entre ricos y pobres. Esa lucha por el reconocimiento provocó grandes 
avances como la Revolución Americana o Francesa pero creó conflictos como los nacionalismos y 
los fascismos, entre otros.

El autor reflexiona sobre el pesimismo que ha impregnado el siglo XX. A principios del siglo XIX, 
Europa había conseguido grandes libertades que fue ampliando en un siglo de paz (si se compara 
con las guerras napoleónicas) y donde el progreso tecnológico inundó la època de optimismo. Sin 
embargo, en 1914 los paises centrales autocráticos (Alemania, Austria) se enfrentaron a las 
democracias occidentales (junto a la Rusia zarista). Surgió una Alemania democrática pero 
Fukuyama nos recuerda que es evidente que la Historia no avanza de forma progresiva como creía 
Hegel sino que puede dar pasos atrás (como el propio evolucionismo darwiniano, que a veces da 
rodeos para avanzar). Otra guerra más en 1939 (esta vez, entre la ideología totalitaria y las 
democracias y los totalitarismos de izquierdas) barrió Europa. El mundo de Derechas se inclinó 
hacia el autoritarismo y el de izquierda hacia el totalitarismo hasta que, sin que nadie lo previese, 
cayó el muro de Berlín en 1992.

En las siguientes páginas se refiere a la tesis de Samuel Huntintong (1960) sobre que tres gobiernos 
tan distintos como Estados Unidos, Reino Unido y la URSS gobernaban porque eran gobernos 
serios que se dedicaban a gobernar, lo que daba seguridad y estabilidad al ciudadano, y con ello 
cierta legitimidad.

Luego se pregunta como gobiernos tiránicos como el de Hitler que en vez de defender la igualdad 
entre todos que propugnaba la democracia liberal se basaba en la desigualdad y en la superioridad 
de unas razas sobre otras. Pues, dice Fukuyama, lo apoyaba su partido y los ciudadanos.

La crisis de legitimidad empezó a hundir las dictaduras como fichas de dominó. En 1974, cayó la de 
Portugal, le siguió Grecia y España. En los 80, Filipinas, Corea y toda Latinoamérica: las dictaduras 
de Argentina, Chile, Nicaragua o Brasil, entre otras, que se convirtieron en ejemplares democracias. 
Por eso, dice, no es tan extraño que se derribase el muro de Berlín en la nueva ola democratizadora 
de los años 90: Europa del Este y el imperio soviético. [nota del lector: a esta tesis habría que añadir 
la reciente ola democratizadora en el Islam, unas veces bajo ocupación occidental como Irak o 
Agfanistán, y otras por acción de sus ciudadanos indignados: Túnez, Libia, Egipto y ¿Siria? así 
como otros intentos frustrados en Irán, China (Tiannamen) o Barheim. Como lector, no cabe más 
que deducir que la ola democratizadora que comenzó en 1974 sigue expandiéndose].
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Subtitulo: "Los impuestos, para qué? Quienes son los beneficiarios?"

Título original: "The culture of the Contentment".

Autor: John Kenneth Galbraith

Fecha de publicación: 1992

Editorial en español: Editorial Ariel

Resumen de la contraportada:

"Una brillante descripción y un agudo análisis de la actual Mayoría Electoral satisfecha en Estados 
Unidos y en Occidente. La intervención del Estado en la sociedad y el papel que deben tener los 
impuestos marcan la línea divisoria entre lo aceptado y lo rechazado por esa Mayoría.

Pero el profesor Galbraith también pone sobre el tapete la existencia de su reverso, la Subclase, 
marginada y en creciente conflicto. El resultado es una visión panorámica aunque crítica de las 
sociedades avanzadas de nuestro tiempo".

Interés del libro: Galbraith retrató la sociedad de consumo de los años 50, la de las grandes 
corporaciones y ejecutivos de los 60 y escribe el libro tras la caída del muro de Berlín.

En este libro, Galbraith da una explicación de por qué los republicanos de EE.UU. piden una rebaja 
de impuestos y un recorte del Estado, y de por qué la gente les vota. El libro fue escrito en 1992, 
pero 20 años después los mismos argumentos siguen vigentes contra el gobierno Obama y otros dos 
autores, Paul Krugman y Stiglitz, toman el relevo de Galbraith en la defensa del estado de bienestar 
y las teorías keynesianas.

Resumen

¿Por qué ese título? En las primeras páginas, Galbraith dice que los privigilegiados que estaban en 
el poder en la Roma posterior a Trajano, en la Francia del siglo XVIII o la Inglaterra industrial del 
XIX o las elites dirigebtes comunistas de la URSS aprobaron aquellas teorías económicas 
aduladoras que justificasen que lo más conveniente y sabio era que ellos se quedasen con la riqueza. 
Eran los gobernantes satisfechos de un mundo ordenado a su servicio, a pesar de que el pueblo 
clamaba por reformas. Si esa cultura de la satisfación pervive es porque algunas de esas reformas 
que pedían los marginados se hicieron a regañadientes.

Pero lo que dice Galbraith es que los que votan en las elecciones son los que están satisfechos sin 
sospechar que hay grietas en el sistema [nota del lector: en el 2011 salió un libro que describe esas 
grietas en el sistema, sobre todo en el sistema financiero].

CAPITULO 1



Galbraith examina las consecuencias de la crisis de la bolsa de 1987 y cree que no fue tan 
destructiva como la Gran Depresión porque en el medio siglo posterior a 1929 los gobiernos 
adoptaron colchones como subsidio de desempleo, pensiones o ayudas a bancos o evitar quiebras.

Este añade que las clases más afortunadas y satisfechas siempre han tenido economistas aduladores 
que han esbozado teorías para justificar sus riquezas como los fisiócratas con los terratenientes o 
David Ricardo y Malthus con los liberales. De no haber reformas sociales, el capitalismo no habría 
sobrevivido a la Primera Guerra Mundial ni a la Gran Depresión. Pero mientras el comunismo 
disparó la producción industrial en masa pero fue incapaz de generar una sociedad de consumo ni 
estimular la agricultura y se hundió en 1989, el capitalismo sobrevivió gracias a reformas que los 
más afortunados habían reUchazado inicialmente.

[nota del lector: creo que Francis Fukuyama en su libro El fin de la historia explica mejor la caída 
del comunismo, que lo basa en una crisis de legitimidad]. Galbraith señala que tras la caída de la 
URSS quedó en Occidente la sensación de triunfo y de satisfacción pero Galbraith dice que ninguno 
de los votantes satisfechos, que son los que votan, hacen oídos sordos a las grietas en el sistema.

CAPÍTULO 2

Los votantes satifechos formarían la mayoría, el 1% más rico, el 20% acomodado y el proletariado 
que percibe dos sueldos. Habría un 12,5% que vive en la pobreza, marginales que no votan.

Galbraith reprocha que haya autores que se quejen de que los pobres cobren subsidios por encima 
de lo que sería un estimulo para buscar trabajo. [nota del lector: Tim Harford escribió en el 2009 
precisamente sobre cual era el salario minimo para "incentivar" al parado para que buscase 
trabajo ]. Tanto celo no se aplica con esas clases satisfechas y votantes que perciben sustanciosos 
subsidios, pensiones, atenciones de la seguridad social y subvenciones. Ese gasto no solo no parece 
excesivo o contraproducente sino que los votantes lo defienden como preciada posesión.

Otra característica que señala Galbraith es que los sstisfechos creen que han llegado a su situación 
por sus méritos, inteligencia y esfuerzo por lo que considerarán injusto cualquier intento de 
arrebatarles sus privilegios.

Por otra parte, quienes critican los gastos hacen referencia a la "pesada carga del Estado" pero eso 
excluye las prestaciones, seguros y gastos en Defensa que requiere proteger la democracia. Según 
Galbraith, los modernos conservadores y hasta los demócratas ven necesarios estos gastos que 
redistribuyen el dinero que pagan en impuestos pero son cicateros con las ayudas a los marginados 
y menos desfavorecidos.

Otra característica es que el pago de impuestos de los ricos tiende a pararse por alto bajo la creencia 
de que los menos ricos también se librarán de pagar todos los impuestos que deberían. Estos 
discursos se remontan a los años 50, siguieron en la era Reagan y Bush padre. [ nota del lector: y 
prosiguen actualmente].

El capítulo que trata sobre los impuestos es uno de los más interesantes porque Galbraith da una 
explicación coherente de por qué los conservadores piden recortes en educación o sanidad y menos 
Estado. La razón es sencilla: wuienes tienen un alto poder adquisitivo no quieren pagar dos veces 
por lo mismo, ya que pagan colegios y seguros privados y además los impuestos por unos servicios 
que no reciben por que no lo necesitan. Hay gente que incluso ha propuesto bonos descuento para 
sus colegios privados [nota del lector: Milton Friedman propuso esos mismos bonos para los 
afectados del huracán Katrine, lo que critica Naomi Klein en su libro La doctrina del shock]. 
Galbraith dice que políticos que defendían estas ideas como Reagan o Bush padre se limitaron a 



hacer lo que les pedía la mayoría, que era no pagar más impuestos por algo que ya se podían 
permitir con sus altos salarios y que no les beneficiaba a ellos sino a los pobres. La reducción del 
Estado era también para educación y sanidad pero no para gastos que lis votantes consideraban 
necesarios como la defensa, la ayuda a bancos en quiebra o las gersntías para los ahorros bancarios. 
Para eso sí hay dinero.[ nota del lector: este análisis fue escrito hace 20 años pero mantiene vigencia 
durante la Gran Recesión de 2008 al 2012].

Otro de los conceptos que aborda es el de subclase, en referencia a los inmigrantes sin derecho a 
voto o las poblaciones más pobres y marginales que se perpetúan una generación tras otra. Antes, un 
inmigrante o trabajador pobre tenía la esperanza de que sus hijos estudiasen y mejorasen 
profesionalmente, pero ahora la subclase ve como se restringen las ayudas se la formación y los 
hijos repiten los desagradables oficios de sus padres.

CAPÍTULO 8

El cspítulo 8 es de especial interés para entender la crisis de 2008 a 2012. Galbraith explica la 
formulación de Murray: estímulo imprescindible para los ricos, impuesto de renta más bajo sin 
pérdida de recursos públicos, disminución de los gastos destinados a los pobres y el apoyo 
intelectualmente impecable de Adam Smith. Estas doctrinas, agrupadas, compusieron lo que se 
conoció como economía del lado de la oferta. Según la definición de Galbraith, la economía del 
lado de la oferta significa que "la política económica pasaría a centrarse no en los factores que 
afectaban a la demanda agregada de la economía sino en los que, recompensando la iniciativa y por 
tanto la producción, expandían la economía aumentando la oferta de bienes y servicios. Para este 
fin, los ricos necesitaban el acicate de màs dinero, los pobres el acicate de su propia pobreza". Se 
supone que el objetivo final es bajar los impuestos de los más ricos mediante la teoría del goteo: si 
uno alimenta al caballo con avena de sobra, algo acabará cayendo en el camino para los gorriones 
(David Stockman, administración Reagan).

El capítulo 8 también tiene interés por la revisión que hace del libro La Riqueza de las Naciones, de 
Adam Smith, de su teoría y sus mitos. Galbraith recuerda que Adam Smith se oponía a la gran clase 
comerciante pues ello hubiese otorgado a esta grandes privilegios arancelarios y monopolistas. 
"Smith quería libertad de comercio, impulsada por la fuerza universal del propio interés. Veía a su 
vez, a esta fuerza como la motivación que orientaba la vida Economics hacia resultados socialmente 
beneficiosos. He aquí su famosa mano invisible", dice Galbraith.

Respecto a los servicios públicos y el Estado, Smith insistía en que un país civilizado tiene una gran 
cantidad de gastos necesarios que no lo son en absoluto de un país, según su expresión, bárbaros. 
Además, le atraía mucho la idea de un impuesto proporcional con la riqueza.

CAPÍTULO 9

El capítulo 9 reflexiona sobre la política exterior de EE.UU., cuyos cargos tienen un gran prestigio 
social pero poca formación según Galbraith.

CAPÍTULO 10 Y 11



Los capítulos 10 y 11 abordan el gasto militar ante amanezas. [ nota del lector: Galbraith ya estudió 
este tema en "La sociedad opulenta"]. Este sostiene que en los 80 la administracion Reagan invirtió 
millones de dólares en nuevas tecnologías armamentisticas, lo que generó beneficios a los 
fabricantes, ingenieros y militares. Sin embargo, Galbraith reprocha que programas como La Guerra 
de las Galaxias eran de dudosa eficacia pese a su alto coste. En realidad, lo que se ve es que ese 
dinero no fue a programas sociales o escolares y a los votantes sstisfechos les pareció bien. El autor 
hace una observación sobre que las más grandes y costosas guerras fueron emprendidas por 
demócratas ( la guerra de Corea, Vietnam o la Segunda Guerra Mundial) y las cortas y de baja 
intensidad (Panamá, Granada o Irak en 1991) por republicanos. [ nota del lector: el libro fue escrito 
en 1992, las dos siguientes guerras en Afganistán e Irak fueron emprendidas por republicanos].

Otra observación es que los votantes satisfechos no quieren ir a las guerras, por lo que la mayoría de 
los reclutas proceden de entornos marginales bajo promesas de ascenso social].

CAPÍTULO 13 y finales

La conclusión de Galbraith es que las políticas, discursos y promesas de demócratas y republicanos 
se asemejan porque no quieren disgustar al votante satisfecho.

En uno de sus comentarios, Galbraith comenta que los votantes quieren que los políticos garanticen 
sus ahorros y los gobiernos eviten las quiebras de los "bancos demasiado grandes para caer". [nota 
del lector: Como vemos, Galbraith estaba anticipando un escenario que tendría gran trascendencia 
20 años después].

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Título: "El beneficio es lo que cuenta. Neoliberalismo y orden global", de Noam 
Chomsky (1999)

Sociología, globalización, relaciones internacionales, teoría política, economía política, liberalismo 
y neoliberalismo

Resumen, comentarios y anotaciones de E.V.Pita, licenciado de Derecho y Sociología

Ver resumen original y actualizado en:

 http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/08/el-beneficio-es-lo-que-cuenta.html

Texto del resumen original (acceso libre) en el siguiente link:

Título: "El beneficio es lo que cuenta. Neoliberalismo y orden global"

Título original: "Profit over people. Neoliberalism and global order"



Autor: Noam Chomsky
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Editorial en español: editorial Critica SL, ediciones de bolsillo

Texto de la contraportada:

"Noam Chomsky, el gran lingüista que se ha convertido en la conciencia del mundo desarrollado, 
nos ofrece en este libro una crítica frontal del neoliberalismo y del nuevo "orden global"; una crítica 
de la mitología del mercado, de la manipulación de la opinión pública a través de unos medios de 
información controlados por los intereses empresariales, del impacto oculto que ejercen entidades 
antidemocráticas como la Organización Mundial del Comercio o el aFondo Monetario 
Internacional; una crítica, en fin, de la forma en que las políticas neoliberales transfieren el poder de 
decidir cuestiones que nos conciernen a todos a manos de " tiranías privadas que operan en secreto 
y sin control público.

Con estas amenazas, Chomsky propone la participación activa de todos, la movilización de las 
organizaciones populares de base, de los sindicatos, de los grupos ecologistas y defensores de los 
derechos humanos... Propone, en suma, la recuperación de una democracia entendida como un 
sistema global, no sólo como un mercado global, que defienda los derechos de todos, no sólo como 
consumidores, sino como ciudadanos.
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Comentarios previos:

El libro fue escrito antes del 11-S y de la crisis económica de 2008-2014 pero anticipa las claves 
sobre el futuro debate sobre el neoliberalismo y sus recetas. Quienes hayan leído ya a Naomi Klein, 
Krugman, Stiglitz o Graeber encontrarán en estas páginas lugares comunes como la instauración del 
libre mercado en el Chile de 1973, el llamado "Consenso de Washington" o el proteccionismo sobre 
poductos africanos.

Desde el punto de vista de la teoría económica, lo más interesante del libro es que aporta una visión 
critica sobre la deficiente aplicación de la teoría del libre mercado y de las teorías de Adam Smith.

Lo más interesante es la breve cronología que hace sobre estos incumplimientos: en el siglo XVIII 
Inglaterra impuso trabas proteccionistas al textil de India a la vez que colocaba en ese país sus 
prendas manufacturadas. Sólo en 1850, adoptó el librecambismo. Otra infracción fue la reducción 
del precio del algodón en Estados Unidos durante la esclavitud (era una competencia desleal por la 
caída a cero de los salarios). En el siglo XX, las barreras proteccionistas se han impuesto a Africa a 
la vez que Europa subvenciona a sus agricultores. Es novedoso el pasaje donde dice que Reagan 
subvencionó a muchas empresas mientras predicaba reducción de lo público. El Estado también ha 
subvencionado grandes inversiones en aeronáutica que la iniciativa privada no podría afrontar por sí 
mismo y por el alto riesgo de la inversión ( Sobre esto, es recomendable la lectura de "La sociedad 
opulenta" de Galbraith). En definitiva, la lógica pura de libre competencia y mercado solo se aplica 
a los países más débiles económicamente con la promesa de futuras recompensas en forma de 
crecimiento económico. Así l lo viene a decir el autor.

El Consenso de Washington ya ha sido explicado por otros autores pero Chomsky debe ser de los 
primeros por la fecha de públicación del libro.

Introducción

En la introducción, Chomsky critica que republicanos y demócratas tengan programas parecidos y 
que cualquier iniciativa que pueda suscitar el interés del ciudadano es bloqueada. Los debates, en un 
parlamento neoliberal, recuerdan a los del Politburó, comenta McChesney en la introducción.

Las sociedades se vuelven apolíticas mientras los medios de comunicacion y los adeptos captan las 
alabanzas.

Chomsky desmitifica la competitividad del libre mercado al decir que está dominada por grandes 
corporaciones que piden al Estado que les ayude y a la vez no quieren pagar impuestos. La 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) 
imponen a acuerdos a las naciones menos favorecidas.

Según McChesney el orden neoliberal ha causado crisis en Asia, Europa y América, sociedades que 
viven en confusión, y "se esperan tremendos trastornos para los próximos años".

Capitulo 1

Explica el consenso de Washintong cuyos arquitectos son las grandes corporaciones que, según 
Chomsky, controlan la mayor parte de la economía y pueden modelar la política mundial para que 
lógicamente favorezca sus intereses. Según documentos que maneja Chomsky, tras la Segunda 
Guerra Mundial se acordó impedir regímenes radicales y nacionalistas que quieren mejorar el nivel 
de vida de las masas.

El punto de inflexión fue 1971 cuando Nixon desmanteló el sistema económico mundial vinculado 



a la economía real y se desregularizaron las finanzas. En 1995, el 95 % del capital era especulativo. 
Hace 20 años ya se advirtió que el proceso podía conducir a una Economia de bajo crecimiento y 
bajos salarios, sin que se tomasen medidas.

Las "malas ideas" aplicadas a países periféricos suelen ser "buenas" para los inversores, dice 
Chomsky. Este añade que no está claro, como dice Krugman, como se produce el desarrollo y 
crecimiento económico.

Po otra parte, hay beneficios récord pero bajas nóminas.

Chomsky culpa a Inglaterra y Estados Unidos de hacer fracasar la industrialización en sus colonias 
o los patios traseros o impedir su desarrollo democrático.

Otro aspecto es que el libre mercado no funciona con grandes compañías como las fabricantes 
aéreas que necesitan el apoyo estatal para ser rentables. Reagan también interfirió en el mercado 
para dar subvenciones o convertir el país al proteccionismo.

Chomsky lo resume así: "las doctrinas aprobadas se elaboran y emplean por razones de poder y 
beneficio. Los "experimentos" contemporáneos siguen una pauta conocida cuando adoptan la forma 
de socialismo para los ricos dentro del sistema de mercantilismo a escala mundial de las empresas, 
en la que el comercio consiste en una medida sustancial en transacciones manejadas desde la 
dirección central dentro de cada una de las sociedades, inmensas instituciones vinculadas a sus 
competidores por alianzas estratégicas, todas ellas tiránicas en estructura interna, pensadas para 
socavar la toma democrática de decisiones y para salvaguardar a los señores de la disciplina de 
mercado. Los pobres e indefensos son los adoctrinados en estas estrictas teorías".

Chomsky recuerda que Smith describió la división del trabajo pero también sus efectos inhumanos, 
mientras que Tocqueville, Jefferson o Smith advirtieron del problema de la desigualdad.

Capítulo 2

Chomsky examina las formas de gobernar sin el consentimiento de los gobernados, a través de la 
creación de una opinión pública. Fue Giddings el que ideó el consentimiento sin consentimiento. En 
el siglo XX, eso dio pie a derrocamientos de gobiernos electos en nombre de la "libertad". 
Generalmente, lo que ocurrió fue que los beneficiados "se lo quedaron todo y no dejaron nada para 
los demás". Luego, se pasó al modelado de las masas mediante la propaganda.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"La tercera vía", de Anthony Giddens (1998)

Sociología, teoría política

Resumen, comentarios y anotaciones por E.V.Pita, licenciado en Sociologia y Derecho

Ver texto original y actualizado en el siguiente link:

 http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/09/la-tercera-via-de-anthony-giddens-1998.html

Título: "La tercera vía"



Título original: "The Third Way"

Subtitulo: La renovación en la socialdemocracia

Autor: Anthony Giddens

Fecha de publicación : 1998

Editorial en español : Taurus

Texto de la contraportada: La idea de encoontrsr una tercera vía en política está siendo, desde hace 
tiempo, ampliamente debatida en Europa, Estadps Unidos y Latinoamérica. ¿Pero qué es la tercera 
vía? Los defensores de esta teoría no han sido capaces de ponerse de acuerdo y sus detractores 
rechazan del todo esta noción. Anthony Giddens muestra que desarrollar una tercera vía en la 
política moderna es no solo una posibilidad sino una necesidad y representa la renovación de la 
socialdemocracia en un mundo en el que las ideas de la vieja izquierda han quedado obsoletas, 
mientras que las de la nueva derecha son inadecuadas y contradictorias. Un nuevo programa 
socialdemócrata está surgiendo: es sólido, de largo alcance y puede reavivar el idealismo político."

ÍNDICE
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Notas para el resumen: entre los diversos autores que han explicado el contexto histórico y político 
de la última década, Giddens parece ser que es el que lo explica mejor. Sitúa a la socialdemocracia 
en crisis mientras que el neoliberalismo está lleno de contradicciones. La propuesta de trabajo es 
una tercera vía que consistiría en ensamblar lo menos de cada corriente.

Resumen 

Capítulo 1

Giddens considera que hay dos corrientes en el neoliberalismo: la conservadora, que apoya el 
mínimo Estado y la libertad individual en lo económico pero intervencionista en lo moral y vida 
privada. Defienden valores como la familia o el hogar. La otra rama son los "libertarios" que son 
tremendamente individualistas y no aceptan la intromisión del estado en la esfera privada como 
podrían ser cuestiones como el aborto o el divorcio. En ambos casos, defienden la economía de libre 
mercado. Son indiferentes a la desigualdad al entender que hay igualdad de oportunidades y que 
cada uno está según su valía y esfuerzo. No obstante, creen que debe haber una red de seguridad 
para que nadie pase hambre. Sostienen que todos se beneficiarán del ilimitado crecimiento 
económico dado que los recursos naturales son inagotables y por tanto siempre seguirá el 
crecimiento.

Para Giddens, este modelo está lleno de contradicciones y no es realista respecto a cuestiones como 
el agotamiento de los recursos del planeta.



Por otra parte, define a  los socialdemócratas como aquellos que aceptan las reglas del libre 
mercado pero están a favor de un estado más intervencionista en la economía mientras que separan 
al Estado de la vida moral, que dejan a la esfera privada. También defienden un concerto de familia 
nuclear donde el cabeza de familia ds el hombre y trae el salario a casa, por lo que hay pleno 
empleo. Proponen una amplia red de protección social y mayor igualitarismo pero, según Giddens, 
eso ha llevado a la creación de ghettos en zonas con viviendas de protección social donde hay 
mucha delincuencia.

Para Giddens, ninguna de estas corrientes da soluciones al mundo actual, al menos desde los 90. El 
neoliberalismo acarrea enormes desigualdades sin que hagan nada por remediarlo mientras que la 
socialdemocracia propone un igualitarismo que frena la iniciativa individual. Pero quizás lo más 
chocante sea el caso de que desde hace 30 años, la familia nuclear se ha disuelto con la 
incorporación de la mujer al trabajo, lo que ha cambiado la sociedad. Ni izquierda ni derecha se han 
adaptado a esta nueva realidad.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Estados fallidos", de Noam Chomsky (2006)

Sociología, política internacional, relaciones internacionales 
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Título: "Estados fallidos"

Subtitulo: "El abuso de poder y el ataque a la democracia"

Título original: "?"

Autor: Noam Chomsky 

Fecha de publicación: 2006
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Texto de la contraportada:

"Para Chomsky, el déficit democrático que arrastra Estados Unidos y el afán por imponer "manu 
militari" sus intereses en todo el mundo hacen de esta superpotencia global un "estado fallido". O lo 
que es lo mismo: un estado que transgrede el derecho nacional  e internacional.

La cruel paradoja que el autor revela en este libro es evidente: Estados Unidos, cuya retórica 
imperial se arroga derecho a imponer "la democracia y la libertad en el mundo", hace lo que 
presuntamente dice combatir."

ÍNDICE
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3. Ilegal pero legítimo

4. Fomento de la democracia en el extranjero 

5. Pruebas acreditativas: Oriente Medio
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......

Comentarios previos de interés:

La idea de estado fallido se hizo famosa tras los asaltos piratas de Somalia, un estado disuelto en 
tribus y feudos incontrolables. Cuando se quiso montar un gobierno estable no pudo imponer su 
autoridad en la periferia, controlada por los jefes de las regiones. Simplemente, Somalia era un 
estado fantasma sin ley. 

El mismo caso apareció en Irak o Haití. Pero Chomsky va más allá y plantea la hipótesis de que 
Estados Unidos, cuna de la democracia, podría también ser ya un estado fallido, en el sentido en que 
la administración está reducida a su mínima expresión, la ley no es igual para todos y que las 
grandes políticas internacionales las deciden las multinacionales o lobbies, por poner un ejemplo. El 
estado fallido no sería ya un país destrozado por la guerra civil sino un gobierno aparentemente 
democrático pero que tiene problemas para aplicar la ley a los más poderosos y donde la sociedad 
civil ha quedado mermada. No solo eso, sino que grandes cuestiones como la guerra nuclear, el 
desastre medioambiental y el hecho de que el propio gobierno actúe de forma que aumentan estos 
riesgos lleva a plantearse el hecho de que la población no está de acuerdo." Hay una brecha entre 
opinión pública y política pública", dice Chomsky, que teme que el sistema norteamericano esté en 
peligro y se encamine al fin de sus valores históricos de igualdad, libertad y de democracia efectiva.

Esta idea refuerza los argumentos de varios autores que insiste en que la globalización ha traído 
consigo la pérdida de poder del estado-nación, que se ve reducido a su mínima expresión mientras 
las grandes corporaciones afianzan su poder en todo el mundo.

Resumen 



Estados fallidos 

Noam Chomsky estudia como lingüista los discursos de los políticos de su país y sospecha que no 
tienen que ver con la realidad. 

Dice que hay unas líneas definidas de la política de EE.UU. como la "promoción y fomento de la 
democracia" en los países donde no moleste a los intereses de la superpotencia. Así se explica que 
algunos países, sobre todo en Europa, disfruten de sistemas democráticos mientras que en 
Latinoamérica y Africa, que también fueron los países colonizados, hay problemas para instaurar la 
democracia. Lo que plantea Chomsky es que a estos países, dados a la redistribución de la riqueza, 
les hubiese ido mejor si no hubiese tantas interferencias de su vecino del Norte. En concreto 
menciona que tras la doctrina Moore hubo una "línea de continuidad" para que nada interfiera los 
planes de EE.UU. en la zona. Cualquier intento de subvertir ese orden sería rápidamente eliminado. 
Así pasó en Centroamérica en la era Reagan donde Chomsky denuncia graves crímenes contra la 
población. Luego le tocó a Medio Oriente, conflicto que desembocó en las guerras de Irak y 
Afganistán porque sus líderes fueron "desobedientes" o porque Occidente no puede tolerar que las 
mayores reservas del planeta estén concentrados en manos de los chiies (Arabia Saudita, Irak e 
Irán).  

Es muy crítico con la época Kennedy, que siguió el guión preestablecido. En general, se sentaron 
las bases para Vietnam en su tónica general de montar estados clientes. Para Chomsky, el "fomento 
de la democracia" acabó en los años 70 con la democracia en Chile, Argentina y Nicaragua, allí 
donde había peligro de "contagio". Otros se vieron sumidos en largas guerras con narcotráfico. En 
cuanto a Cuba, que envió médicos a todo el mundo, ha sido castigada durante 40 años por llevar una 
política independiente, lo mismo que hizo la Venezuela de Chávez. [nota del lector: Chomsky no 
dice que Cuba sea una dictadura].

En definitiva, Chomsky concluye que detrás de toda la retórica de "fomento de la democracia" se 
ocultan unos planes que siguen "una línea de continuidad" que es la de preservar los intereses de 
EE.UU. por encima de todo. Para Chomsky, esto no tiene nada de extraño porque el Imperio 
Británico hizo lo mismo.

Tras la lectura del libro, uno se pregunta si Chomsky se refiere a que los Estados son fallidos por 
intereses de otras potencias o si es la misma potencia la que es disfuncional.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Algo va mal", de Tony Judt (2010)
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Título: "Algo va mal"

Titulo original: "Ill fares the Land"

Autor: Tony Judt



Editorial: Taurus

Publicación: 2010

CAPÍTULOS

-Introducción. Guía para perplejos.

Cap. 1 - Cómo vivimos ahora.

Cap. 2 - El mundo que hemos perdido.

Cap. 3 - La insoportable levedad de la política

Cap. 4 - ¿Adiós a todo esto?

Cap. 5 - ¿Qué hacer?

Cap. 6 -¿Qué nos reserva el porvenir?

Resumen: en los primeros capítulos, Judt explica que desde 1980, el Estado [socialdemocrata 
protector que surgió tras la Gran Depresión] se disuelve frente a una oleada de neoliberalismo que 
privatiza los servicios públicos al entender que no son rentables ni eficaces y que es mejor que los 
regule la "mano invisible del mercado".

Centra el problema en que la política ya no se hará en función de más Estado o más mercado, sino 
en qué tipo de Estado quieres, si muy intervencionista o el actual de bienestar.

También examina las diferencias entre Estados Unidos, individualista y con bajos impuestos, y 
Europa, socialdemócrata y con impuestos retributivos de la renta.

La cuestión es que desde los años 80, las desigualdades sociales, según Judt, han aumentado debido 
a esta política más centrada en el esfuerzo individual que en el colectivo.

La frase clave del libro es: "La nueva generación siente una honda preocupación por el mundo que 
va a heredar. Pero esos temores van acompañados de una sensación general de frustracción: 
nosotros sabemos que algo está mal y hay muchas cosas que no nos gustan. Pero ¿en qué podemos 
creer, qué debemos hacer?"

Anotación bibliográfica: muestra unas estadísticas que relacionan desigualdad de la renta y 
homicidios, transtorno mental y gasto en sanidad y esperanza de vida. Están extraídas de Wilkinson 
y Pickett, "The Spirit Level".

En el capitulo 1, Judt dice que la economía clásica consideraba que el individuo siempre adoptaba 
decisiones económicas racionales conforme a su interés y que busca la maximización del beneficio 
y que vinculaba libertad a libertad financiera, pero esto lleva a evaluar las decisiones con un vacío 
moral. Se pregunta qué pasa con otras componentes que influyen en el comportamiento como el 
altruismo o la colaboración gratuita.



Nota del lector: en Internet, vemos que hay altruismo y colaboración, donde el rendimiento

económico es cero. Efectivamente, no hay rentabilidad.

Capítulo 2.

Judt recuerda los grandes desastres de l914 a 1945, lastrados por dos devastadoras guerras, 
epidemias, dictaduras o cracks financieros. Dice que en 1945 el principal problema era cómo 
asegurar la democracia y evitar que la experiencia se repitiese. El Estado liberal de libre mercado y 
"laissz-faire" fue barrido. Y ensalza a Maynard Keynes como la persona que más esfuerzos dedicó a 
ese desafío.

Keynes estudió el problema de la incertidumbre y la inseguridad que corroían la confianza en el 
liberalismo. La intervención del estado, se decía, había librado a Alemania del paro, a la URSS de la 
Gran Depresión y en Italia los trenes eran puntuales. [nota del lector: recuerdo las palabras de 
Hayek en esos años sobre el riesgo de que el Estado interviniese en los asuntos del individuo porque 
este se convertía en deudor o súbdito]. Keynes vio que había cosas positivas en las políticas 
contracíclicas y el Estado de la Seguridad Social. El Estado liberal se había visto obligado a salvar 
al capitalismo con políticas que parecían entonces socialistas [nota del lector: nuevamente Hayek 
puso objeciones]. Pero hubo consenso (Butler + Gaitskell= butskelismo]. Defendían la planificación 
económica e inversión a gran escala.Judt dice que "la seguridad del bienestar en que se vivía y la 
futura prosperidad suavizaron las injusticias del capitalismo". Entre 1945 y 1975 hubo prosperidad, 
seguridad en el empleo y movilidad social ascendente a escala sin precedentes. La clase media 
recibió educación gratuita, atención médica barata o gratis, pensiones públicas y seguro de 
desempleo. Se abrió la élite cultural a las masas.

Si el estado movilizó a las masas para la guerra también podía hacerlo para la paz mediante la 
planificación a través de incentivos fiscales. Se insistió en que las instituciones resolvían lo que el 
mercado no podía hacer o hacían controles de divisas, regulaciones salariales o precios límite, y se 
aumentaron los impuestos. Se redistribuyó la riqueza como algo beneficioso para todos. Pero Judt 
advierte que a ojos de hoy esas metas eran ineficaces y que ponían peligrosamente enormes 
recursos sociales en manos de burócratas, políticos y grandes gobiernos. Se hizo porque los 
contribuyentes tenían confianza en su comunidad porque era igualitaria. Esto se notó mucho en 
países pequeños y homogéneos que generaron confianza y cooperación pero que rozaba el egoísmo 
cuando entran otros colectivos a los que mantener.

Judt cree que no es demasiado alto el precio pagado por la confianza, la tributación progresiva y el 
Estado intervencionista de 1945-1975, en general socialdemócratas que crearon el Estado del 
Bienestar. Pero ahora se piensa en términos de destrucción creativa (Schumpeter). Para la 
generación más vieja el bienestar les pareció milagroso, nada que ver con los empleos basura de 
hoy, dice el autor. Pero a finales de los 70 hubo alertas sobre el desequilibro del gasto social y 
público a medida que envejecía la generación del baby-boom a la vez que se ralentizaba el 
crecimiento. Ello conllevó el declive de la "Gran Sociedad" pero por sí solos no explican la 
transición radical a nuestra época.

Capitulo 3.

Menciona a Le Corbusier y la planificación de las ciudades tras la posguerra, asi como la creacción 
de pisos-colmena y la destrucción de centros históricos en aras de la modernidad, sin contar con la 
opinión de los ciudadanos.

[Nota del lector: esto recuerda a toda la fase de desarrollismo de los años 60 y a la ley del suelo que 
permitía derribar cascos históricos para construir bloques de hormigón en aras del progreso.]



La escuela austríaca. Judt menciona a cinco economistas austríacos de la escuela de Chicago de 
libre mercado (Chicago boys): Von Mises, Hayek, Schumpeter (descripción de la creatividad 
destructiva del capitalismo), Karl Popper (defensa de la sociedad abierta) y Drucker (gestión 
empresarial). Todos trataron de explicar en los años 30 la debacle de la izquierda frente a los 
totalitarismos por la intervención del estado en la economía, frente a las recetas contracíclicas de 
Keynes. Para ellos, la planificación no tenía sentido porque se basa en cálculos y predicciones poco 
realistas.

Hayek en "Camino de la servidumbre" advierte de que el estado de bienestar deviene en 
totalitarismo, lo que fue desmentido en los prósperos años 50 a 70.

Para Judt, los cinco economistas de la escuela de Chicago, que tanto influyó en Reagan o Thatcher, 
estaban continuando un debate sobre los mercados libres y las libertades occidentales que se 
remonta al siglo XIX.

Capítulo 4 - ¿Adios a todo esto?

Judt señala que la caída del muro no supuso el fin de la historia, fue una oportunidad perdida de 
reconfigurar el mundo en torno a instituciones y prácticas internacionales consensuadas y 
perfeccionadas.

1989 y el final de la riqueza

Desde la Revolucion Francesa había una fe secular por el progreso con doctrinas como el 
positivismo (uso político de datos sociales para remediar el mundo, ver a Beatrice Webb). Esta idea 
fue desmontada en el siglo XX por los totalitarismos. La caída del comunismo en 1989 dejó a la 
socialdemocracia (su discurso era que ellos estaban a favor de la libertad, igualdad, justicia social y 
mercados regulados) sin una doctrina ni narración de democracia frente al conservadurismo. Ahora, 
apenas se distinguen. Todos somos demócratas.

Las ironías del poscomunismo

El Estado no es tan malo si se compara con los estados fallidos. La caída de la URSS supuso el fin 
de la planificación y el control central pero no los desacreditó. El desafío, dice Judt, es organizarnos 
en beneficio común.

El párrafo clave del libro: "¿por qué íba a parecernos mejor que unos empresarios codiciosos salgan 
enriquecidos del derrumbamiento de un Estado autoritario es mucho mejor que el propio 
autoritarismo? Ambas situaciones sugieren que algo falla seriamente en nuestra sociedad. La 
libertad es la libertad. Pero si conduce a la desigualdad, la pobreza y el cinismo, deberíamos decirlo 
con claridad en vez de ocultarlo bajo la alfombra en nombre del triunfo de la libertad sobre la 
opresión".

El problema de los impuestos: tras la llegada del paro en 1970, los que aún trabajaban tuvieron que 
pagar más impuestos, lo que generó quejas. Nadie recordaba por qué se instauró ese sistema tras la 



Gran Depresión de 1929. La socialdemocracia no sobrevivió más de una generación porque a los 
hijos de los primeros beneficiarios les indignaba el coste de la subvención a la cultura, transporte 
público o las piscinas.

Judt propone el retraso de las jubilaciones como mal menor pese a que sea una medida impopular 
que los Gobiernos pusilánimes no quieren tomar.

La lógica del Estado protector preservó su forma democrática.

¿Qué hemos aprendido? [de 1989]

La socialdemocracia tuvo su momento con el New Deal y la Gran Sociedad (nota del lector: no sé á 
qué se refiere) y el neoliberalismo tuvo su momento en 1970 hasta que se desacreditó con la crisis 
financiera de 2008.

Para Judt, 1989 supuso el redescubrimiento de la libertad.

Otro párrafo clave del libro: "¿Por qué estamos tan seguros de que cierta medida de planificación o 
la tributación progresiva o la propiedad colectiva de lo bienes públicos son restricciones intolerables 
de la libertad mientras que las cámaras de circuito cerrado, los rescates estatales de bancos de 
inversión "demasiado grandes para dejarlos caer", las escuchas telefónicas y las costosas guerras en 
otros países son cargas aceptables que la gente debe aceptar?".

Se pregunta ¿qué hacer?

Capitulo 5. ¿Qué hacer?

En defensa de la disconformidad.

Judt dice que la conformidad en las comunidades tiene un precio: no puede responder a los nuevos 
desafíos. Estados Unidos, como observó Tocqueville, se inclinó hacia la conformidad y los que 
dicen lo que quieren son marginados o sus palabras silenciadas. Y la tolerante Gran Bretaña 
descalifica al que no esté de acuerdo con la corrección política o los tipos impositivos.

Fuentes de disconformidad: diferencias teológicas, de clase, intelectuales (primero contra los abusos 
del poder y luego contra la opinión pública). Los debates han caído en manos de think-tanks.

Cláusulas de exclusión en debates de EEUU sobre el papel activo del Gobierno: Impuestos bajos, el 
Gobierno no se entrometa en asuntos, y nada de socialismo. En Europa, la tolerante Inglaterra llena 
sus calles de cámaras de videovigilancia que invaden la intimidad.

Duda que los intelectuales (que no se opusieron a la guerra de Irak) ni los políticos puedan cambiar 
nada. Según Judt, lo harán los jóvenes si no caen en el apoliticismo.

Aquí hay un párrafo muy interesante: "Lo primero que se le ocurre a un joven que quiere 
"comprometerse" es afiliarse a Amnistía Internacional o Greenpeace o a Human Rights Wacth o a 
Médicos sin Fronteras". Pero si renuncian a la política, abandonan su sociedad a los funcionarios 



más mediocres, sin la talla de un Churchill o un Roosevelt. "Políticamente, nuestra época es de 
pigmeos", dice Judt. Los sondeos dicen que hay desilusión con los politicos que no afrontan 
problemas como el calentamiento global.

-Una conversación pública renovada.

-Reabrir la cuestión local

-¿Una nueva narración moral?

Capítulo 6. ¿Qué nos reserva el porvenir?

-La globalización

Combina el crecimiento es bueno y es inevitable. Pero la expansion economica no garantiza ni 
igualdad ni prosperidad.

Aquí comenta algo muy interesante: en 1914, el mundo estaba globalizado pero tras las dos guerras, 
no se recuperó el comercio internacional hasta 1950.

En 2008, quedó dinamitada la idea de los estados corporativistas de mercado

Se pregunta: "¿Estamos seguros de que la globalizacion va a ser permanente?

-Pensar el Estado.

Las economías mixtas hicieron que la generación más joven diese por sentada la estabilidad y a 
exigir la eliminacion del obstaculo de los impuestos, las regulaciones y la interferencia del Estado.

Tras la liberalizaciónde 1980 a 2008, el Estado vuelve a intervenir pese a que oficialmente se 
rechaza su progagonismo. El problema, según dice Judt, es que el Estado genera desconfianza por el 
daño que causaron, porque ejerce coerción frente a la libertad política y que los Estados activistas 
pueden equivocarse a gran escala.

Paradoja sobre que no se puede tener Estados que presten servicios sociales o eficientes mercados 
libres. El problema es que si el estado es débil, intervienen otros jugadores como los monopolios o 
los trust, que se benefician excesivamente de una economía desregulada y las ganancias están mal 
distribuidas. Por eso recomienda actuar al estado para garantizar ciertas obras del bien público.

Demanda opcional: la cantidad que paga un individuo por tener un servicio a todas horas. Aquí no 
funciona la mano invisible del Estado.



-Los ferrocarriles, estudio de un caso

Los trenes son un monopolio. Pero su privatización lleva aparejadas varias condiciones: 
combinación de lo peor del control monopolista del mercado, interferencia estatal y albur moral.

En el transporte, Judt considera que el Estado debe dar un servicio aunque sea ineficiente y poco 
rentable a los más desfavorecidos (pueblos apartados de las ruta comerciales, jubilados...). Un 
economista propondría arrancar las vías para hacer las rutas poco rentables en coche.

Ejemplo de los ferrocarriles británicos privados, que recibieron importantes subvenciones. También 
se cerraron líneas para levantar autopistas, lo que generó un coste medioambiental.

Las estaciones de ferrocarril no envejecen como sistema de transporte, lo que entronca con el 
"individualismo" moderno y la aparición de la sociedad civil.

-La política del temor

La inseguridad vuelve a la vida política en las democracias occidentales, dice Judt, : terrorismo, 
cambio, paro, distribución de recursos, control de la rutina.

Ojo a esto que dice: "En Occidente hemos vivido un largo periodo de estabilidad, adormecidos en la 
ilusión de un progreso economico indefinido. Pero eso ya ha pasado".

Avecina una epoca de lideres locales y cree que un estado débil y un mercado libre no va a ayudar 
mucho (ver cleptocracias de Europa del Este). Dice que mucha gente prefiere un estado fuerte-
autoritario pero estable a uno fallido y que ahora la socialdemocracia ya no tiene argumentos para 
captar a sus votantes. Advierte de que las democracias liberales pueden zozobrar. Y el 
conservadurismo ha abandonado la moderacion social.

Siente que la socialdemocracia abandonó los logros que tanto esfuerzo costaron conseguir.

Conclusión: Qué pervive y qué ha muerto de la socialdemocracia.

Los críticos preguntan si el estado de Bienestar debe permanecer. Y acusa a los socialdemocratas de 
no definirse o de guardar silencio ante atrocidades de Balcanes. A partir de los 90 se perdió la 
ilusion de la igualdad y volvió el egoísmo con el objetivo en la vida de tener éxito en los negocios.

Y finaliza: "Si pensamos que algo va mal, debemos actuar en congruencia con ese conocimiento".

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



"Indignaos", de Stéphane Hessel (2011)

Materia: sociología, pensamiento político, cambio social.

Título: "¡Indignaos!"

Subtítulo: Un alegato contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica.

Autor: Stéphane Hessel.

Editorial: Destino, imago mundi

Título original en francés: "Indignez-vous!"

Año de publicación: 2011

INDICE

-Prólogo de José Luis Sampedro

-INDIGNAOS

-El motivo de la resistencia es la indigación

-Dos visiones de la historia

-La indiferencia: la peor de las actitudes

-Mi indignación a propósito de Palestina

-La no violencia, el camino que debemos aprender a seguir

-Por una insurrección pacífica

-Notas del editor de acuerdo con el autor

-Posfacio del editor

Resumen: el autor, de 93 años, luchó en la resistencia francesa y se queja de que el siglo XXI ha 
supuesto un retroceso en cuanto a libertades civiles y políticas, así como de derechos sociales. La 
frase clave del libro es: "el nazismo ha sido vencido [...] pero esta amenaza no ha desaparecido 
totalmente y nuestra cólera respecto a la injusticia sigue intacta. [...] Apelamos todavía a una 
"verdadera insurrección pacífica contra los medios de comunicación de masas que no proponen otro 
horizonte para nuestra juventud que el consumo de masas, el desprecio hacia los más débiles y 
hacia la cultura, la amnesia generalizada y la competicion a ultranza de todos contra todos".
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Subtítulo: "El auge del capitalismo del desastre"

Autora: Naomi Klein (http://www.naomiklein.org/)

Título original: The Shock Doctrine
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-Los dos ingenieros del shock: investigación y desarrollo
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Texto de la contrapartada de la edicción en español de Paidós:

"La doctrina del shock es la historia no oficial del libre mercado. Naomi Klein descubre la verdad 
sobre el capitalismo en este documentado libro, basado en sus entrevistas e investigaciones de los 
últimos cuatro años. Klein demuestra que el capitalismo emplea constantemente la violencia, el 
terrorismo contra el individuo y la sociedad. Lejos de ser el camino hacia la libertad, se aprovecha 
de la crisis para introducir impopulares medidas de choque económico, a menudo acompañadas de 
otras formas de shock no tan metafóricas: el golpe de la porra de los policías, las torturas con 
electroshock o la picana en las celdas de las cárceles. De Chile a Rusia, de Canadá a Sudáfrica, de 
Argentina a China, los ejemplos, y sus escalofriantes consecuencias abundan. En este relato 
apasionante, narrado con pulso firme, Klein repasa la historia mundial reciente (de la dictadura de 
Pinochet a la reconstrucción de Beirut; del Katrina al tsunami, del 11-S al 11-M) para dar la palabra 
a un único protagonista: las diezmadas poblaciones civiles sometidas a la voracidad despiadada de 
los nuevos dueños del mundo, el conglomerado industrial, comercial y gubernamental para quien 
los desastres, las guerras y la inseguridad del ciudadano son el siniestro combustible de la economía 
del shock."

[Nota del lector: Importante: la lectura de este libro debería ser complementada con El fin de la 
pobreza, del economista Jeffrey Sachs, porque Klein critica su papel neoliberal en las crisis de 
Bolivia y Polonia, entre otras, y es saludable conocer las dos versiones]

El libro se lee fácilmente. La autora empieza con un repaso a la escuela de Chicago y las doctrinas 
de Milton Friedman, guró de la economía neoliberal que defiende la reducción del papel del estado 
en la economía y una mayor privatización. [Nota del lector: Diversos autores han reconocido que el 



FMI sigue estas recetas cada vez que presta dinero en base a doctrinas monetarias que reducen la 
inflacción]. La teoría de Friedman era que había que aplicar rápidamente la terapia de choque como 
escribió en su último artículo sobre la reconstrucción de Nueva Orleáns: cheques de escuelas 
privadas, reconstrucción de áreas devastadas con lujosas urbanizaciones (como ocurrió en 
Indonesia). La idea es que se aproveche unas crisis para cambiar fulminantemente un sistema 
demasiado público por otro donde haya más iniciativa privada y que esté liberalizado y abierto al 
exterior. [Nota del lector: en cierto modo, Friedman recuerda Platón cuando quiere poner en 
práctica sus teorías políticas invitado por el rey de Sicilia].

Klein sigue la pista de la primera aplicación de la teoría neoliberal en el mundo: Chile, en 1973. En 
los años anteriores, diversas fundaciones becaron a estudiantes de Economía para estudiar en 
Chicago y luego regresaron a Chile como profesores de una escuela de tal doctrina. Eran los 
"Chicago boys" y se guiaban por un manual de gobierno llamado "El ladrillo". Tras el golpe que 
derrocó a Allende, el régimen militar de Pinochet se dejó asesorar por los expertos de Chicago, que 
inmediatamente recortó el gasto público, privatizó muchas empresas públicar y abrió las fronteras a 
los inversores y productos extranjeros. No se redujo el gasto militar sino que se aumentó [Nota del 
lector: es lo mismo que dice Galbraith en las prímeras páginas de su libro La sociedad opulenta, 
escrito entorno a 1950]. El resultado fue, según Klein, que el desempleo se disparó, los ingresos 
públicos se redujeron y las empresas locales se arruinaron al no ser competitivas. Pinochet se 
resistió a privatizar la minería del cobre que había nacionalizado Allende porque suponia un gran 
ingreso para las arcas públicas. Una década después,las deuda exterior habia sido pagada pero 
Pinochet asumió una política keinesiana para estimular la economía. En tanto, los ministros 
formados en la escuela de Chicago fueron despedidos del gobierno.

[Nota del lector: otro autor, Liall Fergunson, en "El triunfo del dinero" (2011) da una versión muy 
distinta de lo que ocurrió. Este dice que Allende era un marxista que quería instaurar un régimen 
comunista y que fue reemplazado por un brutal régimen militar que era asesorado por el 
superministro de Economía Piñera, que no venía de Chicago sino de Harvard. Chile fue el primer 
laboratorio de la nueva economía que retornó a las esencias del capitalismo y desmanteló el estado 
de bienestar. Pinochet redujo los gastos del Estado del 40 al 22% e instauró un seguro privado de 
pensiones que fue apoyado por el 70% de los trabajadores. La junta militar convocó elecciones en 
1990, cuando la economía se había recuperado. Sobre la recesión que vivió Chile en los años 80, la 
atribuye a que siguió la paridad con el dólar, lo que le arrastró cuando este varió su cotización. 
Fergunson dice que Chile, ahora, es el país más saneado de Lationamérica].

Doctrinas similares se aplicaron con mayor o menor éxito en el Brasil de la junta militar de los años 
60 o en la Argentina de la junta militar de 1976. En Brasil, Klein dice que los generales aplicaron la 
mano dura después de que hubiese huelgas que amenazaban con la implatación del nuevo sistema 
económico. Esta aplicación del terror se convirtió en norma porque era una especie de crear un 
"shock" en la población para que no pudiese reaccionar a los recortes sociales.

En las siguientes páginas, Klein describe las investigaciones psiquiátricas en Canadá sobre cómo 
"poner la mente a cero" con enfermos psiquiátricos. Un doctor descubrió que si se les impedía 
dormir a los enfermos o les alteraba el orden de las comidas, estos perdían la noción del tiempo y el 
espacio, y su identidad, durante un tiempo. Lo justo para tener la mente a cero y "reprogramarlos" 
con nuevas ideas. Así se pretendía curar la esquizofrenia. El electroshock también fue aplicado. No 
hay noticia de nadie que fuese curado con estos experimentos. [Nota del lector: inevitablemente, 
uno recuerda la trilogía de "Los hombres que no amaban a las mujeres" y a los experimentos que 
hacía un psiquiatra sueco con la protagonista Salander]



La idea surgió tras tener noticia de que en la guerra de Corea, los comunistas "lavaban el cerebro" a 
los soldados estadounidenses prisioneros. Estos informes psiquiátricos fueron promovidos, 
financiados y aplicados, supuestamente, por agencias estatales en los interrogatorios a presos en 
Latinoamérica, según relata Klein en su libro. Esta señala que durante la guerra sucia en 
Lationamérica, aparecen continuamente este tipo de interrogatorios a detenidos, asesorados por un 
experto americano. La "parrilla" argentina estaba inspirada en el electroshock, así como los cajones 
donde nadie puede acomodarse y con bombillas encendidas se basa en los estudios psiquiátricos de 
los 50 y 60. La teoría de Klein es que todos seguían el mismo "manual".

Posteriormente, Klein relata las desapariciones de políticos disconformes con las juntas militares 
como medio de aterrorizar a la población y hacerle entrar en "shock" para implantar el nuevo orden 
económico. Se empezaría decero y sin oposición. Argentina logró así atraer a inversores extranjeros, 
prometiendo estabilidad. Chile no tuvo tanta suerte porque Pinochet arruinó su imagen exterior con 
las matanzas de opositores politicos en los estadios de fútbol. Al final, las desapariciones en 
Argentina, que se hacían a plena luz del dia, también pusieron en evidencia la imagen internacional 
de la junta. [Nota del lector: eliminar a los opositores políticos para aplicar sin problemas las nuevas 
políticas no es nuevo, basta con ver las purgas de Stalin, el genocidio nazi o la represión franquista, 
que en todos casos buscaban eliminar la disidencia interna pues no contemplaban la pluralidad de 
opiniones en la política]

[Nota del lector: Argentina y Chile acabaron por volver a la democracia en los años 80, proceso que 
describe acertadamente Francis Fukuyama en "El fin de la historia y el ultimo hombre" como una 
pérdida de legitimidad de las juntas y que fue iniciado en los países meditérráneos en los años 70].

La guerra de las Malvinas fue la crisis perfecta para que Margareth Thatcher implantara duras 
medidas de ajuste en Inglaterra e iniciara recortes sociales y privatizaciones, según señala Klein.

El siguiente experimento del neoliberalismo, prosigue Klein, tuvo lugar en Bolivia, un país con 
problemas de hiperinflación durante la lucha contra los campos de coca. La solución fue dar ayuda 
financiera a un presidente de corte progresista para privatizar mina  subir los precios, eliminar el 
control de precios. Esta vez el promotor vino de Harvard, Jeffry Sachs, quien prometió eliminar en 
un día la hiperinflación subiendo los precios de la gasolina y otras medidas impopulares. Las 
medidas de ajuste aplicadas por Goñi, duraron 100 días , hubo arrestos de sindicalistas, numerosos 
desempleos y la narcoeconomía volvió a reflotar. Bolivia fue puesta como ejemplo de un país 
democrático que implantó reformas neoliberales sin violencia. Pero Klein señala que los electores 
votaron por otro programa más progresista y que los políticos, supuestamente,tenían preparada una 
terapia de shock .

Klein indica que en los años 80, muchas democracias de Lationamérica tuvieron que asumir las 
deudas que dejaron las dictaduras por los préstamos para compras de armas, desfalcos en paraísos 
fiscales y otras sumas. Además, en Argentina, la dictadura subvención a empresas amigas antes de 
traspasar el poder, con lo que cargó de deuda a los gobiernos democráticos. La solución fue la 
hiperinflación.

Sachs fue contratado para otro encargo: conseguir fondos para la Polonia democrática del sindicato 
Solidaridad. Los proyectos de colectivizar las empresas de Walesa se olvidaron rápidamente cuando 
el país no encontró a nadie que le financiase el pago de su deuda y la receta fue una rápida 



privatización. Había mucho dinero que ganar en Europa del Este.

Klein sostiene, como luego diría Stiglitz, que el FMI y el Banco Mundial acabaron siendo 
controlados por economistas de la Escuela de Chicago, amiguetes y compañeros de clase que 
venían adoctrinados y que sabían lo que tenían que hacer: dar el tijeretazo a los países deudores 
para que caminasen por la buena senda. A nadie le preocupó los miles de desempleados que 
generaba la eficiencia de la economía.

A estas alturas, señala Klein, a nadie se le escapaba que la doctrina del shock, al aprovechar 
cualquier crisis como una gran deuda o la hiperinflación, servía para, a continuación aplicar 
políticas de ajusta que dudosamente iban a ser aplicadas en tiempos de prosperidad.

(continuará el resumen)

Material documental sobre "Doctrina del shock" (Naomi Klein):

En you tube: http://www.youtube.com/watch?v=gP591bZNc0I (1 hora).

Web de Naomi Klein: http://www.naomiklein.org/shock-doctrine/materiales-espanol
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Texto de la contraportada: "El 1% de la población disfruta de las mejores viviendas, la mejor 
educación, los mejores médicos y el mejor nivel de vida, pero hay una cosa que el dinero no puede 
comprar: la comprensión de que su destino está ligado a cómo vive el otro 99%. A lo largo de la 
historia esto es algo que esa minoría solo ha logrado entender... cuando ya era demasiado tarde.

Las consecuencias de la desigualdad son conocidad: altos índices de criminalidad, problemas 
sanitarios, mejores niveles de educación, de cohesión social y de esperanza de vida. Pero ¿cuáles 
son sus causas, por qué está creciendo con tanta rapidez y cúal es su efecto sobre la economía? El 
precio de la desigualdad proporciona las esperadas respuestas a estas apremiantes cuestiones en una 
de las más brillantes contribuciones de un economista al debate público de los últimos años.

El premio Nobel Joseph Stiglitz muestra cómo los mercados por sí solos non son ni eficientes ni 
estables y tienden a acumular la riqueza en manos de unos pocos más que a promover la 
competencia. Revela además que las políticas de gobiernos e instituciones son propensas a acentuar 
esta tendencia, influyendo sobre los mercados en modos que dan ventaja a los más ricos frente al 
resto. La democracia y el imperio de la ley se ven a su vez debilitados por la cada vez mayor 
concentración del poder en manos de los más privilegiados.

Este libro constituye una contundente crítica a las ideas del libre mercado y a la dirección que 
Estados Unidos y muchas otras sociedades han tomado durante los últimos 30 años, demostrando 
por qué no es solo injusta sino además insensata. Stiglitz ofrece esperanza en la forma de un 
concreto conjunto de reformas que contribuirían a crear una sociedad más justa y equitativa, además 
de una economía más sólida y estable."

Comentarios ténicos del lector previos al resumen:

EL ÍNDICE DE GINI

[Notas del lector: Entre los conceptos clave que maneja Stiglitz está el índice de Gini, una curva 
estadística derivada de la superficie rayada de la curva de Lorenz que estudia el grado de desviación 
de la media, generalmente entre una población y sus ingresos y rentas. Si la curva de Gini y la de 
Lorenz coinciden, es decir, la desviación es cero, existe una distribución igual perfecta, en la que el 
20% que menos ingresos percibe obtiene el 20% del PIB, mientras que si se desvía hacia los 
extremos, hasta la diferencia de 1, la desigualdad es máxima. Ocurre,teóricamente, cuando el 1% 
con mayores ingresos se lleva el 100% del PIB. El índice de Gini de España pasó del 0,3 al 0,34 en 
solo cinco años, desde 2005 a 2010, lo que aumentó la desigualdad en la distribución del PIB, 
mientras que el de Estados Unidos alcanza el 0,47. A partir de 0,5, algunos economistas consideran 
que es un pais bananero con gran desigualdad en el reparto de las riquezas o el PIB].

CAPÍTULO 1

Una de las novedades que aporta Stiglitz es la duda de que el PIB (ingresos per cápita) pueda ser un 
reflejo fiel del bienestar de un país, y cree que el éxito de la economía solo puede evaluarse con lo 
que ocurre con el nivel de vida de la población (y sus ingresos en términos reales, o sea, con el IPC 
deflactado). [Nota del lector: la idea de cuestionar el PIB no es nueva, ya lo hizo el rey de Bhutan 
en los años 70 cuando rechazó el PIB y acuñó el Índice de Felicidad, que viene a ser lo mismo que 
comparar dos países por lo bien que viven independientemente de sus ingresos]. Lo que dice Stiglitz 



es que aunque aumentó la producción de EE.UU. en un 75% desde 1980, el reparto de los 
beneficios no cayó hacia bajo sino que se quedó arriba e incluso cayó menos que en 1970.

Una de las claves de este capítulo es el mito sobre la igualdad de oportunidades en EE.UU., dado 
que muy poca gente con pocos ingresos logra llegar a lo más alto, pues la educación es muy cara y 
solo se la pueden permitir los más adinerados, salvo casos contados de alumnos brillantes que 
obtienen una beca. [Nota del lector: en estudios sociológicos de estructura social en EE.UU. que 
examinaron tablas de profesiones de los años 60 a 80 se detectó eso mismo, que el transvase de la 
población de una clase de bajos ingresos a otra con más ingresos es mínimo o lento, lo que quiere 
decir que no hay movilidad o que es mínima].

Estas son las conclusiones de Stiglitz sobre la economía de EE.UU:

1) Los ingresos crecen sobre todo para el 1% de la población que más cobra.

2) Ello genera un aumento de la desigualdad

3) La clase baja y media están peor que antes del 2000

4) Mayores desigualdades en el patrimonio que en los ingresos

5) Mayor desigualdad en educación y sanidad, que es lo que eleva el nivel de vida

6) La vida es ahora más dura entre los pobres

7) Hay menos población de clase media por no decir ninguna

8) Hay menos movilidad de menos a mayores ingresos, lo que prueba que la igualdad de 
oportunidades es un mito

9)Es el país avanzado menos igualitario, cada vez crece más la distancia entre ricos y pobres y no 
hace nada por corregir esas diferencias.

Stiglitz rebate los argumentos que dan los neoliberales sobre la economía de EE.UU.

1)Es un país de oportunidades

2) La gente se ha beneficiado de la economía de mercado, sobre todo desde la desregulación de 
1980.

3) En un año cualquiera, unos acaban pobres y otros ricos. Lo que cuenta es la desigualdad a largo 
plazo.

4) La pobreza en EE.UU. no es real porque disponen de servicios (al abrir el grifo, sale agua) y 
bienes de consumo (la gente se puede comprar un televisor chino) impensables en un país 
tercermundista.

5) Se ha sobreestimado la inflación, por lo que el crecimiento de los ingresos es mayor del que se 
cree.

6) Los pobres deben culparse a sí mismos. Si se paliase la pobreza, se debilitaría la economía.

CAPÍTULO 2

Stiglitz y sus comentarios sobre "La riqueza de las naciones", de Adam Smith, y los fallos de 
mercado.



[Nota del lector: Tiene el interés de que es la interpretación más contemporánea del libro, escrito 
hace casi dos siglos y medio.]

Stiglitz recuerda que Adam Smith, el padre de la teoría económica moderna, sostiene que la 
búsqueda privada del interés propio daría lugar, como a través de una mano invisible, al bienestar 
de todos.

[Nota del lector: ojo, solo menciona "mano invisible" una vez en todo el libro]. A ello replica 
Stiglitz que, hoy día, con esta crisis, nadie sería capaz de argumentar que la búsqueda de su propio 
interés por parte de los banqueros haya conducido al bienestar de todos. Ni siquiera es un juego de 
suma cero (lo que gana uno, lo pierde el otro).

Stiglitz dice que, de la fórmula postulada por Adam Smith, cuando los mercados funcionan bien, es 
porque la rentabilidad privada y los beneficios sociales están bien alineados porque las recompensas 
privadas y las contribuciones sociales se igualan tal y como suponía la teoría de la productividad 
marginal (las personas con una productividad más alta reciben un salario más alto). La divergencia 
entre rentabilidad privada y social estribaría, según Adam Smith, en que por sí mismos los 
mercados no producen resultados eficientes ni deseables (por ejemplo, decidiendo los fabricantes 
aumentar los precios a la vez) y ahí el Gobierno tiene el papel de corregir esos fallos de mercado 
mediante impuestos y normativas que vuelvan a alinear los incentivos privados y las rentabilidades 
sociales.

Si no están alineados esos incentivos privados y sociales, dice Stiglitz, hay:

1)  competencia imperfecta

2) existen externalidades [Nota del lector: Ver "El economista camuflado", lo explica bien, se 
refiere a la contaminación que causas las empresas]

3) imperfecciones o asimetrías de información [NdL: Stiglitz recibió el Nobel por estudiar esas 
asimetrías]

4) cuando no existen los mercados de riesgo o de seguros.

Segun Stiglitz, el Gobierno debe corregir estos fallos de mercado mediante regulación pues lo 
contrario lleva a que la rentabilidad privada sea mayor que la social y eso genere desigualdad como 
ocurre desde que subió Reagan al poder en 1980 hasta la actualidad.

Pero lo que sucede, según Stiglitz, es que el Gobierno genera un ecosistema favorable a los 
buscadores de rentas (no crean riqueza, se la quitan a otros). La búsqueda de rentas se consigue a) 
mediante la transferencias subvenciones ocultas y públicas por parte del Gobierno b) leyes que 
hacen menos competitivo el mercado 3)una aplicación laxa de las vigentes leyes sobre la 
competencia d) unos estatutos que permiten a las grandes empresas aprovecharse de los demás o 
trasladar sus costes al resto de la sociedad.

CAPÍTULO 3

En este capítulo, Stiglitz se pregunta qué hubiese pasado si la globalización, en vez de favorecer la 
movilidad de capitales sin fronteras hubiese limitado esta y estimulado la movilidad de los 
trabajadores. Este sostiene que los países competirían por subir los salarios y crear buenos colegios 
y un entorno medioambiental favorable. [nota del lector: si hubiese total libertad de movimientos 
laborales y no de capital, las empresas podrían llevar a un país trabajadores escasamente 
cualificados dispuestos a trabajar a mitad de precio y durmiendo en galpones, por lo que al final 
también bajaría los salarios de los locales]. Stiglitz dice que los salarios han caído a la mitad en los 
países desarrollados desde los años 80 por la pérdida de empleo en las manufacturas. Aquel que ha 
encontrado trabajo ha sido con menor salario y mayor inestabilidad. Eso impide que se puedan 



pagar una mejor educación para optar a empleos altamente cualificados. El resultado es que los 
obreros no cualificados se quedan atrapados en el paro y no hay un trasvase a la case media. La 
estimulación del consumo en los 90 y la década del 2000 solo enmascaró el problema del 
empobrecimiento de la clase media, que ha quedado encadenada xa deudas hipotecarias. A Stiglitz 
esto le recuerda a la crisis de la agricultura en la Gran Depresión (1929-1938), cuando los granjeros 
endeudados vendían sus cosechas a mitad de precio y no podían emigrar a la ciudad porque había 
desempleo. Ahora ocurre un fenómeno similar con los obreros no cualificados en paro y atrapados 
en su ciudad en crisis. [nota del lector: esto podría describir la situación que se vive en Detroit, 
antes una de las grandes industrias del automovilismo, o en ciudades en permanente crisis industrial 
como Ferrol, con numerosos obreros del Naval en paro].

Capítulo 6: "1984 está al caer"

Con este título, el autor hace referencia a 1984, la novela que describe una sociedad dirigida por el 
Gran Hermano que controla los movimientos de todos los ciudadanos a los que engaña con 
publicidad gubernamental.

En este capítulo, Stiglitz estudia los mensajes y estudios sesgados que lanzan los más ricos para 
convencer al resto de que bajar los impuestos a las rentistas es bueno para la economía porque 
generará crecimiento y beneficiará a todos. Lo cierto, dice el autor, es que la desregulación iniciada 
por Reagan en 1980 ha reducido los ingresos de las clases medias y sus oportunidades mientras 
aumentó la desigualdad con los más ricos y los buscadores de rentas. Pero el discurso público se 
centra en la eficiencia y equidad, especialmente de los mercados y de los ingresos de los altos 
directivos. Pero eso requiere una justificación porque podría ser percibido como  injusto. Así los 
salarios de los directivos se denominan recompensa por rendimientos y si hay pérdidas se le cambia 
el nombre. Luego está el dogma de que los mercados y lo privado son eficientes y de que los fallos 
son culpa del inútil Gobierno que lo que  debe hacer es desregular las normativas y privatizar el 
sector público.

Lo mismo para los negacionistas del cambio climático, las tabacaleras o industrias tóxicas.

Stiglitz sostiene que el 1% ha convencido al 99% de sus intereses a través de la publicidad y otros 
medios de influir en la opinión publica. El resultado es que el americano medio ignora que la 
desigualdad ha crecido en los últimos diez años o tiene una percepción equivocada del nivel de 
desigualdad (cree que es menor de lo que debería ser).

El autor menciona varios trucos publicitarios y psicológicos para manipular a los votantes porque 
no son individuos que eligen como consumidores racionales. Por ejemplo, el "encuadre" puede 
llevar a error (decir a alguien un número al azar, preguntarle luego un porcentaje sobre algo y 
ambas cifras serán parecidas).

Otro método es apelar al equilibrio y la equidad. Por ejemplo, es opinión generalizada que el 
esfuerzo merece recompensa y que el más rico se lo ha ganado ( Stiglitz recuerda a los directivos de 
banca con contratos millonarios incluso tras llevar a la empresa a la quiebra).



Una de las formas de  influir en los ciudadanos es en la educación de, por ejemplo, los jueces, para 
que reciban una formación académica centrada en la economía y no en las personas (importante 
para que ejecuten los desahucios sin pestañear). Lo mismo para los estudiantes de Economía, para 
que vean el mundo "desde la estrechez de miras de la derecha conservadora".

Otra forma de influir en la opinión pública es a través de los lobbies que convencen al político para 
que saque adelante sus propuestas (como la generosa rebaja de impuestos para las rentas altas).

Pero Stiglitz recalca que las ideas circulan libremente y que por mucho que se diga que los 
mercados son eficientes la Gran Depresión probó lo contrario y hubo que intervenir el Gobierno. Lo 
mismo pasa con la Gran Recesión pero la derecha culpa al Gobierno de las chapuzas de la banca.

El autor dedica unas páginas a criticar el actual sistema de medición de la producción y riqueza de 
un país mediante el Producto Interior Bruto (PIB). Sostiene que aunque el PIB de EE.UU. ello no 
ha favorecido a los ciudadanos pues han sufrido una caída de sus ingresos, realidad enmascarada 
por la fluidez de los créditos. Muchas multinacionales deslocalizadas computan sus ingresos 
obtenidos en el extranjero pero que no crean empleo en EE.UU. Y todo eso engrosa el PIB, que 
además no resta los daños medioambientales y que suponen un coste para el país. Stiglitz concluye 
que los países escandinavos son, en términos reales, más ricos que EE.UU. Porque la riqueza está 
mejor distribuida. Cree que el PIB debe ser sustituido por otro corregido. [nota del lector: el rey de 
Buttan hace tiempo que propuso el índice de felicidad].

Otro concepto que destaca el autor es el de las subvenciones ocultas por el que las empresas que 
contaminan sin que haya una normativa que castigue el daño medioambiental. En realidad, esa falta 
de legislación es una subvención encubierta.

CAPÍTULO 7 "Una justicia para todos?"

Stiglitz cree que hay una conexión entre los grupos empresariales y el Gobierno para que la 
legislación favorezca sus intereses aunque lo vendan como un "interés general" aunque en realidad 
aumentan la desigualdad. Esta ayuda legal es una subvención encubierta porque permite a las 
industrias contaminar más sin miedo a multas. Lo mismo para leyes sobre quiebras, limitación de 
responsabilidades por accidentes, costes para acceder a la Justicia, la competencia o la propiedad 
intelectual. 

En los apartados siguientes, Stiglitz estudia los fracasos para regular los créditos usurarios, la 
legislación sobre quiebras y el proceso de desahucio en EE. UU.

En el primer caso, durante la bonanza, el estado de Georgia descubrió préstamos abusivos en sus 
bancos y quiso regularlo  pero una agencia de calificación amenazó con no calificar ninguna 
hipoteca del estado y se retiró la ley. Las financieras también lograron que no fuese elegida la 
profesora Warren, defensora del consumidor, para una comisión que protegiese al cliente de créditos 
malos.

CAPITULO 8 - La Batalla de los presupuestos

Stiglitz cree que el déficit no es un problema urgente y principal y es fácil de reducir aumentando 
los impuestos a los ricos que se bajaron desde el 2.000 y bajarlos a los pobres. Sus ideas don las 
siguientes:

-Subir los impuestos a los más ricos.

-Eliminar la asistencia a las empresas y las subvenciones ocultas.



-Aumentar los impuestos a las sociedades que no invierten ni crean empleo en Estados Unidos (o el 
país que sea) y ayudar los que sí lo hacen. [nota del lector: eso supondría poner mas impuestos a las 
grandes multinacionales que contratan su produción en Asia y cierran fábricas en Occidente, lo que 
parece justo, no puedes disfrutar de las buenas autopistas europeas y no pagar impuestos]

- Gravar con impuestos y tasas a  quienes contaminan.

-Poner fin a los regalos de lis recursos de un país.

- Recortar el despilfarro en gastos militares y no pagar de más por las compras del Estado, ya sea las 
farmacéuticas o las contratistas de Defensa.

Por otra parte, cree que hay mitos por parte del lado de la oferta.

-Gravar a los ricos reduce el ahorro y el trabajo y que todo el mundo sale perjudicado .

-No perdonar impuestos o no dar subvenciones a empresas tóxicas o del carbón supone perder 
 puestos de trabajo y nadie quiere eso. 

Y el autor replica que, hoy en día, la crisis es de demanda.

Añade que culpar a los parados de ser unos vagos porque no buscan empleo con ahínco es culpar a 
la víctima. Critica la doctrina que defiende que un periodo extenso de prestaciones por desempleo 
supondría un "riesgo moral" porque desincentivaría la búsqueda de empleo. [nota del lector: ideas 
como esta han sido defendidas en libros de Tim Hanford como "El economista camuflado" y sus 
secuelas que hace cálculos de lo máximo que tendría que cobrar un chabolista respecto al salario 
mínimo para que no le saliese más rentable vivir del subsidio]. Stiglitz responde que cuando hay 
una oferta de trabajo por cada cuatro candidatos, el problema no es del parado.

Pero, siempre según el autor Stiglitz, el peor mito es que la austeridad trae el empleo y que el gasto 
del Gobierno no lo hace.

(en próximas semanas seguirá el resumen)

xxxxxxxxxxxxxx

"Pobreza: los mejores libros sobre el colapso económico".
 Resúmenes de E.V.Pita (2013)



Ver el resumen original y actualizado en:

http://evpitasociologia.blogspot.com.es/p/pobreza.html?m=1

Una selección con los resúmenes de los libros que mejor analizaron la pobreza y el agotamiento de 
los recursos económicos, así como las causas que generan la pobreza. Grandes obras de autores del 
renombre de Malthus, Sachs, Stiglitz, entre otros.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Título: "Primer ensayo sobre la población", de Thomas Robert Malthus (1789)

Sociología, demografía, economía aplicada, estructura económica

Autor del resumen y anotaciones: E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho.

Título: "Primer ensayo sobre la población"

Título original: "An Essay on the Principle of Population, as it affects the future improvement of 
Society with remarks on the speculations of Mr. Godwin, Mr. Condorcet and other writers, 1789".

Autor: Thomas Robert Malthus

Fecha de publicación: 1789, 1933, 1951.

Editorial en español: Alianza Editorial.

Fecha publicación: 1979

[Notas previas del lector: el  interés de este libro, uno de los más citados por los economistas, 
estriba en que el mundo alcanzará el récord de 7.000 millones de habitantes en cuestión de días. 
Sería una buena noticia si todo el mundo estuviese bien alimentado y con sus necesidades cubiertas, 
algo que inexplicablemente la comunidad internacional no ha resuelto. Las predicciones del informe 
sobre el crecimiento de la población de 1970 iba bien encaminado. Se habla de que en el 2040 habrá 
9.000 millones de habitantes y más de uno se pregunta si los recursos serán suficientes para todos. 
Malthus, dos siglos atrás, predijo que el crecimiento geométrico de la población superaría al 
crecimiento aritmético de los recursos pero los sucesivos autores le han criticado que no hubiese 
previsto el avance tecnológico que ha logrado multiplicar las cosechas y el bienestar mundial a 
mayor ritmo que el crecimiento de la población, aunque no todos tienen satisfechas sus necesidades 
básicas].

Texto de la contraportada de Libros de bolsillo de Alianza Editorial: "Thomas Robert Malthus 
(1766-1834) escribió la primera versión del Ensayo sobre la población en 1789. En las ediciones 
posteriores las dimensiones del libro aumentaron considerablemente, merced a la incorporación de 
material estadístico, destinado a fortalecer mediante comprobaciones inductivas los principios 

http://evpitasociologia.blogspot.com.es/p/pobreza.html?m=1


generales establecidos en la primera. Sin embargo, es la edición original de la obra, apriorística y 
filosófica en el método, atrevida y retórica en el estilo, la que mayor interés tiene para el lector 
contemporáneo, precisamente porque en ella se exponen en sus líneas esenciales, y en forma directa 
y descarnada, las tesis malthusianas acerca de las oscuras perspectivas que para el progreso humano 
crea la desfavorable relación entre el incremento demográfico y el aumento de los recursos 
naturales. El ensayo de Malthus, escribe John Maynard Keynes, en su bello trabajo Robert Malthus: 
el primer economista de Cambridge, que, en traducción de José Vergara, figura como prólogo de la 
presente edición, es una obra de genio juvenil. El autor tenía plena conciencia del alcance de las 
ideas que exponía. Creía haber encontrado la clave de la miseria humana. Este libro puede reclamar 
un lugar entre aquellos que han ejercido gran influencia en el progreso de las ideas". En un 
momento [1979] en que el tema del control de la natalidad cobra una importancia práctica de primer 
orden, la publicación de esta obra clásica permite remontar la discusión sobre las relaciones entre 
crecimiento demográfico y perpetuación de la misera hasta sus orígenes".
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------

RESUMEN

El prólogo es obra de Keynes. Tras hacer un repaso biográfico, donde el reverendo Malthus destacó 
por su agilidad matemática pero habla espesa, Keynes se centra en la amistad entre David Ricardo, 
el teórico más influyente del capitalismo tras Smith, y Malthus. Keynes cree que Malthus era un 
buen hombre que se preocupaba de la felicidad humana y que el mundo hubiera sido más feliz e 
igualitario si se hubiesen tomado más en serio sus teorías y no las ultraliberales de Ricardo (buscaré 
algún libro de él para resumir). Keynes destaca que Malthus pensaba que en tiempos de necesidad 
el gasto público o privado, aunque fuese en lujos, serviría para relanzar la economía, lo cual no es 
más que un avance de lo que sería la teoría keynesiana sobre la estimulación de la demanda 
mediante gasto público.

En el primer y segundo capítulo, Malthus establece su tesis de que la población crece 
geométricamente y se duplica cada 25 años mientras que los recursos de la tierra lo hacen en 
progesión aritmetica (1,2,3). Así, dice que si Inglaterra tiene 7 millones de habitantes en 1800 
tendrá 14 en 1825, 28 en 1850, 56 en 1875 y 112 en 1900, cosa que no ocurrió porque se olvida de 
que una generación desaparece cada 25 años por muerte natural. Mientras, los alimentos crecen 
aritmeticamente: 1, 2, 3, 4, 5.... En el 2010, Inglaterra tiene entorno a 70 millones de habitantes. 
Respecto a la produción de la tierra, aunque la tecnología lograse siempre ir por delante, la tierra 
para alimentar a 7 millones de personas sería claramente insuficiente para 112. Esa es la teoría 
básica. Este añade que la población siempre va a aumentar porque va con la naturaleza humana.

Hay una cosa que es importante: habla de unos ciclos que se repiten a lo largo de la historia de la 
humanidad y que son muy sencillos: tras una época de abundancia crece la población hasta pasar 
por encima de los recursos alimentarios, lo que lleva a la miseria, hay una sobreproducción, los 
empresarios despiden, baja el consumo, entra en crisis, los salarios desciendes, los empresarios 
vuelven a contratar a bajos precios y comienza de nuevo el ciclo de prosperidad. Malthus dice que 
estos ciclos vienen incorporados "de serie" con el hombre, que siempre tiende a incrementar su 
población por encima de los recursos, lo que aboca al empobrecimiento, tanto en sociedades 
explotadoras como igualitarias.



En el tercer capítulo, examina las consecuencias de las tribus de nómadas y recolectores, como los 
indios de Norteamérica, que han tenido que sobrevivir por debajo de los recursos de subsistencia. 
Solo uno entre cien llega a guerrero, una posición de privilegio en una cruel sociedad que no duda 
en explotar a las mujeres y donde la vida no vale nada. Dice que en las praderas, las mujeres indias 
tenían uno o dos hijos como máximo, pero los asentamientos próximos a los colonos blancos, que 
cultivaban campos, subió a cinco o seis hijos. Añade que quienes se dedicaron al pastoreo tampoco 
les ha ido mejor, pues siempre han estado al borde del límite de subsistencia, como es el caso de las 
tribus escitas, que desbordaron al imperio Romano, desesperados por el hambre. Malthus, que se ve 
que ha leído a Gibson y su Decadencia de Roma, señala que Roma fue empujada por hordas de 
pastores escitas hambrientos que no podían sobrevivir tras superar su limite de recursos de 
subsistencia.
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Texto de la contraportada: "El 1% de la población disfruta de las mejores viviendas, la mejor 
educación, los mejores médicos y el mejor nivel de vida, pero hay una cosa que el dinero no puede 
comprar: la comprensión de que su destino está ligado a cómo vive el otro 99%. A lo largo de la 
historia esto es algo que esa minoría solo ha logrado entender... cuando ya era demasiado tarde.

Las consecuencias de la desigualdad son conocidad: altos índices de criminalidad, problemas 
sanitarios, mejores niveles de educación, de cohesión social y de esperanza de vida. Pero ¿cuáles 
son sus causas, por qué está creciendo con tanta rapidez y cúal es su efecto sobre la economía? El 
precio de la desigualdad proporciona las esperadas respuestas a estas apremiantes cuestiones en una 
de las más brillantes contribuciones de un economista al debate público de los últimos años.

El premio Nobel Joseph Stiglitz muestra cómo los mercados por sí solos non son ni eficientes ni 
estables y tienden a acumular la riqueza en manos de unos pocos más que a promover la 
competencia. Revela además que las políticas de gobiernos e instituciones son propensas a acentuar 
esta tendencia, influyendo sobre los mercados en modos que dan ventaja a los más ricos frente al 
resto. La democracia y el imperio de la ley se ven a su vez debilitados por la cada vez mayor 
concentración del poder en manos de los más privilegiados.

Este libro constituye una contundente crítica a las ideas del libre mercado y a la dirección que 
Estados Unidos y muchas otras sociedades han tomado durante los últimos 30 años, demostrando 
por qué no es solo injusta sino además insensata. Stiglitz ofrece esperanza en la forma de un 



concreto conjunto de reformas que contribuirían a crear una sociedad más justa y equitativa, además 
de una economía más sólida y estable."

Comentarios ténicos del lector previos al resumen:

EL ÍNDICE DE GINI

[Notas del lector: Entre los conceptos clave que maneja Stiglitz está el índice de Gini, una curva 
estadística derivada de la superficie rayada de la curva de Lorenz que estudia el grado de desviación 
de la media, generalmente entre una población y sus ingresos y rentas. Si la curva de Gini y la de 
Lorenz coinciden, es decir, la desviación es cero, existe una distribución igual perfecta, en la que el 
20% que menos ingresos percibe obtiene el 20% del PIB, mientras que si se desvía hacia los 
extremos, hasta la diferencia de 1, la desigualdad es máxima. Ocurre,teóricamente, cuando el 1% 
con mayores ingresos se lleva el 100% del PIB. El índice de Gini de España pasó del 0,3 al 0,34 en 
solo cinco años, desde 2005 a 2010, lo que aumentó la desigualdad en la distribución del PIB, 
mientras que el de Estados Unidos alcanza el 0,47. A partir de 0,5, algunos economistas consideran 
que es un pais bananero con gran desigualdad en el reparto de las riquezas o el PIB].

CAPÍTULO 1

Una de las novedades que aporta Stiglitz es la duda de que el PIB (ingresos per cápita) pueda ser un 
reflejo fiel del bienestar de un país, y cree que el éxito de la economía solo puede evaluarse con lo 
que ocurre con el nivel de vida de la población (y sus ingresos en términos reales, o sea, con el IPC 
deflactado). [Nota del lector: la idea de cuestionar el PIB no es nueva, ya lo hizo el rey de Bhutan 
en los años 70 cuando rechazó el PIB y acuñó el Índice de Felicidad, que viene a ser lo mismo que 
comparar dos países por lo bien que viven independientemente de sus ingresos]. Lo que dice Stiglitz 
es que aunque aumentó la producción de EE.UU. en un 75% desde 1980, el reparto de los 
beneficios no cayó hacia bajo sino que se quedó arriba e incluso cayó menos que en 1970.

Una de las claves de este capítulo es el mito sobre la igualdad de oportunidades en EE.UU., dado 
que muy poca gente con pocos ingresos logra llegar a lo más alto, pues la educación es muy cara y 
solo se la pueden permitir los más adinerados, salvo casos contados de alumnos brillantes que 
obtienen una beca. [Nota del lector: en estudios sociológicos de estructura social en EE.UU. que 
examinaron tablas de profesiones de los años 60 a 80 se detectó eso mismo, que el transvase de la 
población de una clase de bajos ingresos a otra con más ingresos es mínimo o lento, lo que quiere 
decir que no hay movilidad o que es mínima].

Estas son las conclusiones de Stiglitz sobre la economía de EE.UU:

1) Los ingresos crecen sobre todo para el 1% de la población que más cobra.

2) Ello genera un aumento de la desigualdad

3) La clase baja y media están peor que antes del 2000

4) Mayores desigualdades en el patrimonio que en los ingresos

5) Mayor desigualdad en educación y sanidad, que es lo que eleva el nivel de vida

6) La vida es ahora más dura entre los pobres

7) Hay menos población de clase media por no decir ninguna

8) Hay menos movilidad de menos a mayores ingresos, lo que prueba que la igualdad de 
oportunidades es un mito

9)Es el país avanzado menos igualitario, cada vez crece más la distancia entre ricos y pobres y no 



hace nada por corregir esas diferencias.

Stiglitz rebate los argumentos que dan los neoliberales sobre la economía de EE.UU.

1)Es un país de oportunidades

2) La gente se ha beneficiado de la economía de mercado, sobre todo desde la desregulación de 
1980.

3) En un año cualquiera, unos acaban pobres y otros ricos. Lo que cuenta es la desigualdad a largo 
plazo.

4) La pobreza en EE.UU. no es real porque disponen de servicios (al abrir el grifo, sale agua) y 
bienes de consumo (la gente se puede comprar un televisor chino) impensables en un país 
tercermundista.

5) Se ha sobreestimado la inflación, por lo que el crecimiento de los ingresos es mayor del que se 
cree.

6) Los pobres deben culparse a sí mismos. Si se paliase la pobreza, se debilitaría la economía.

CAPÍTULO 2

Stiglitz y sus comentarios sobre "La riqueza de las naciones", de Adam Smith, y los fallos de 
mercado.

[Nota del lector: Tiene el interés de que es la interpretación más contemporánea del libro, escrito 
hace casi dos siglos y medio.]

Stiglitz recuerda que Adam Smith, el padre de la teoría económica moderna, sostiene que la 
búsqueda privada del interés propio daría lugar, como a través de una mano invisible, al bienestar 
de todos.

[Nota del lector: ojo, solo menciona "mano invisible" una vez en todo el libro]. A ello replica 
Stiglitz que, hoy día, con esta crisis, nadie sería capaz de argumentar que la búsqueda de su propio 
interés por parte de los banqueros haya conducido al bienestar de todos. Ni siquiera es un juego de 
suma cero (lo que gana uno, lo pierde el otro).

Stiglitz dice que, de la fórmula postulada por Adam Smith, cuando los mercados funcionan bien, es 
porque la rentabilidad privada y los beneficios sociales están bien alineados porque las recompensas 
privadas y las contribuciones sociales se igualan tal y como suponía la teoría de la productividad 
marginal (las personas con una productividad más alta reciben un salario más alto). La divergencia 
entre rentabilidad privada y social estribaría, según Adam Smith, en que por sí mismos los 
mercados no producen resultados eficientes ni deseables (por ejemplo, decidiendo los fabricantes 
aumentar los precios a la vez) y ahí el Gobierno tiene el papel de corregir esos fallos de mercado 
mediante impuestos y normativas que vuelvan a alinear los incentivos privados y las rentabilidades 
sociales.

Si no están alineados esos incentivos privados y sociales, dice Stiglitz, hay:

1)  competencia imperfecta

2) existen externalidades [Nota del lector: Ver "El economista camuflado", lo explica bien, se 
refiere a la contaminación que causas las empresas]

3) imperfecciones o asimetrías de información [NdL: Stiglitz recibió el Nobel por estudiar esas 
asimetrías]



4) cuando no existen los mercados de riesgo o de seguros.

Segun Stiglitz, el Gobierno debe corregir estos fallos de mercado mediante regulación pues lo 
contrario lleva a que la rentabilidad privada sea mayor que la social y eso genere desigualdad como 
ocurre desde que subió Reagan al poder en 1980 hasta la actualidad.

Pero lo que sucede, según Stiglitz, es que el Gobierno genera un ecosistema favorable a los 
buscadores de rentas (no crean riqueza, se la quitan a otros). La búsqueda de rentas se consigue a) 
mediante la transferencias subvenciones ocultas y públicas por parte del Gobierno b) leyes que 
hacen menos competitivo el mercado 3)una aplicación laxa de las vigentes leyes sobre la 
competencia d) unos estatutos que permiten a las grandes empresas aprovecharse de los demás o 
trasladar sus costes al resto de la sociedad.

CAPÍTULO 3

En este capítulo, Stiglitz se pregunta qué hubiese pasado si la globalización, en vez de favorecer la 
movilidad de capitales sin fronteras hubiese limitado esta y estimulado la movilidad de los 
trabajadores. Este sostiene que los países competirían por subir los salarios y crear buenos colegios 
y un entorno medioambiental favorable. [nota del lector: si hubiese total libertad de movimientos 
laborales y no de capital, las empresas podrían llevar a un país trabajadores escasamente 
cualificados dispuestos a trabajar a mitad de precio y durmiendo en galpones, por lo que al final 
también bajaría los salarios de los locales]. Stiglitz dice que los salarios han caído a la mitad en los 
países desarrollados desde los años 80 por la pérdida de empleo en las manufacturas. Aquel que ha 
encontrado trabajo ha sido con menor salario y mayor inestabilidad. Eso impide que se puedan 
pagar una mejor educación para optar a empleos altamente cualificados. El resultado es que los 
obreros no cualificados se quedan atrapados en el paro y no hay un trasvase a la case media. La 
estimulación del consumo en los 90 y la década del 2000 solo enmascaró el problema del 
empobrecimiento de la clase media, que ha quedado encadenada xa deudas hipotecarias. A Stiglitz 
esto le recuerda a la crisis de la agricultura en la Gran Depresión (1929-1938), cuando los granjeros 
endeudados vendían sus cosechas a mitad de precio y no podían emigrar a la ciudad porque había 
desempleo. Ahora ocurre un fenómeno similar con los obreros no cualificados en paro y atrapados 
en su ciudad en crisis. [nota del lector: esto podría describir la situación que se vive en Detroit, 
antes una de las grandes industrias del automovilismo, o en ciudades en permanente crisis industrial 
como Ferrol, con numerosos obreros del Naval en paro].

Capítulo 6: "1984 está al caer"

Con este título, el autor hace referencia a 1984, la novela que describe una sociedad dirigida por el 
Gran Hermano que controla los movimientos de todos los ciudadanos a los que engaña con 
publicidad gubernamental.

En este capítulo, Stiglitz estudia los mensajes y estudios sesgados que lanzan los más ricos para 
convencer al resto de que bajar los impuestos a las rentistas es bueno para la economía porque 
generará crecimiento y beneficiará a todos. Lo cierto, dice el autor, es que la desregulación iniciada 
por Reagan en 1980 ha reducido los ingresos de las clases medias y sus oportunidades mientras 
aumentó la desigualdad con los más ricos y los buscadores de rentas. Pero el discurso público se 
centra en la eficiencia y equidad, especialmente de los mercados y de los ingresos de los altos 
directivos. Pero eso requiere una justificación porque podría ser percibido como  injusto. Así los 
salarios de los directivos se denominan recompensa por rendimientos y si hay pérdidas se le cambia 
el nombre. Luego está el dogma de que los mercados y lo privado son eficientes y de que los fallos 
son culpa del inútil Gobierno que lo que  debe hacer es desregular las normativas y privatizar el 
sector público.



Lo mismo para los negacionistas del cambio climático, las tabacaleras o industrias tóxicas.

Stiglitz sostiene que el 1% ha convencido al 99% de sus intereses a través de la publicidad y otros 
medios de influir en la opinión publica. El resultado es que el americano medio ignora que la 
desigualdad ha crecido en los últimos diez años o tiene una percepción equivocada del nivel de 
desigualdad (cree que es menor de lo que debería ser).

El autor menciona varios trucos publicitarios y psicológicos para manipular a los votantes porque 
no son individuos que eligen como consumidores racionales. Por ejemplo, el "encuadre" puede 
llevar a error (decir a alguien un número al azar, preguntarle luego un porcentaje sobre algo y 
ambas cifras serán parecidas).

Otro método es apelar al equilibrio y la equidad. Por ejemplo, es opinión generalizada que el 
esfuerzo merece recompensa y que el más rico se lo ha ganado ( Stiglitz recuerda a los directivos de 
banca con contratos millonarios incluso tras llevar a la empresa a la quiebra).

Una de las formas de  influir en los ciudadanos es en la educación de, por ejemplo, los jueces, para 
que reciban una formación académica centrada en la economía y no en las personas (importante 
para que ejecuten los desahucios sin pestañear). Lo mismo para los estudiantes de Economía, para 
que vean el mundo "desde la estrechez de miras de la derecha conservadora".

Otra forma de influir en la opinión pública es a través de los lobbies que convencen al político para 
que saque adelante sus propuestas (como la generosa rebaja de impuestos para las rentas altas).

Pero Stiglitz recalca que las ideas circulan libremente y que por mucho que se diga que los 
mercados son eficientes la Gran Depresión probó lo contrario y hubo que intervenir el Gobierno. Lo 
mismo pasa con la Gran Recesión pero la derecha culpa al Gobierno de las chapuzas de la banca.

El autor dedica unas páginas a criticar el actual sistema de medición de la producción y riqueza de 
un país mediante el Producto Interior Bruto (PIB). Sostiene que aunque el PIB de EE.UU. ello no 
ha favorecido a los ciudadanos pues han sufrido una caída de sus ingresos, realidad enmascarada 
por la fluidez de los créditos. Muchas multinacionales deslocalizadas computan sus ingresos 
obtenidos en el extranjero pero que no crean empleo en EE.UU. Y todo eso engrosa el PIB, que 
además no resta los daños medioambientales y que suponen un coste para el país. Stiglitz concluye 
que los países escandinavos son, en términos reales, más ricos que EE.UU. Porque la riqueza está 
mejor distribuida. Cree que el PIB debe ser sustituido por otro corregido. [nota del lector: el rey de 
Buttan hace tiempo que propuso el índice de felicidad].

Otro concepto que destaca el autor es el de las subvenciones ocultas por el que las empresas que 
contaminan sin que haya una normativa que castigue el daño medioambiental. En realidad, esa falta 
de legislación es una subvención encubierta.

CAPÍTULO 7 "Una justicia para todos?"

Stiglitz cree que hay una conexión entre los grupos empresariales y el Gobierno para que la 
legislación favorezca sus intereses aunque lo vendan como un "interés general" aunque en realidad 
aumentan la desigualdad. Esta ayuda legal es una subvención encubierta porque permite a las 
industrias contaminar más sin miedo a multas. Lo mismo para leyes sobre quiebras, limitación de 
responsabilidades por accidentes, costes para acceder a la Justicia, la competencia o la propiedad 
intelectual. 

En los apartados siguientes, Stiglitz estudia los fracasos para regular los créditos usurarios, la 



legislación sobre quiebras y el proceso de desahucio en EE. UU.

En el primer caso, durante la bonanza, el estado de Georgia descubrió préstamos abusivos en sus 
bancos y quiso regularlo  pero una agencia de calificación amenazó con no calificar ninguna 
hipoteca del estado y se retiró la ley. Las financieras también lograron que no fuese elegida la 
profesora Warren, defensora del consumidor, para una comisión que protegiese al cliente de créditos 
malos.

CAPITULO 8 - La Batalla de los presupuestos

Stiglitz cree que el déficit no es un problema urgente y principal y es fácil de reducir aumentando 
los impuestos a los ricos que se bajaron desde el 2.000 y bajarlos a los pobres. Sus ideas don las 
siguientes:

-Subir los impuestos a los más ricos.

-Eliminar la asistencia a las empresas y las subvenciones ocultas.

-Aumentar los impuestos a las sociedades que no invierten ni crean empleo en Estados Unidos (o el 
país que sea) y ayudar los que sí lo hacen. [nota del lector: eso supondría poner mas impuestos a las 
grandes multinacionales que contratan su produción en Asia y cierran fábricas en Occidente, lo que 
parece justo, no puedes disfrutar de las buenas autopistas europeas y no pagar impuestos]

- Gravar con impuestos y tasas a  quienes contaminan.

-Poner fin a los regalos de lis recursos de un país.

- Recortar el despilfarro en gastos militares y no pagar de más por las compras del Estado, ya sea las 
farmacéuticas o las contratistas de Defensa.

Por otra parte, cree que hay mitos por parte del lado de la oferta.

-Gravar a los ricos reduce el ahorro y el trabajo y que todo el mundo sale perjudicado .

-No perdonar impuestos o no dar subvenciones a empresas tóxicas o del carbón supone perder 
 puestos de trabajo y nadie quiere eso. 

Y el autor replica que, hoy en día, la crisis es de demanda.

Añade que culpar a los parados de ser unos vagos porque no buscan empleo con ahínco es culpar a 
la víctima. Critica la doctrina que defiende que un periodo extenso de prestaciones por desempleo 
supondría un "riesgo moral" porque desincentivaría la búsqueda de empleo. [nota del lector: ideas 
como esta han sido defendidas en libros de Tim Hanford como "El economista camuflado" y sus 
secuelas que hace cálculos de lo máximo que tendría que cobrar un chabolista respecto al salario 
mínimo para que no le saliese más rentable vivir del subsidio]. Stiglitz responde que cuando hay 
una oferta de trabajo por cada cuatro candidatos, el problema no es del parado.

Pero, siempre según el autor Stiglitz, el peor mito es que la austeridad trae el empleo y que el gasto 
del Gobierno no lo hace.
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Título: "El fin de la pobreza", de  Jeffrey Sachs (2005)
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Resumen con anotaciones de E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho.

Título: "El fin de la pobreza"

Autor: Jeffrey Sachs

Fecha de publicación: 2005

[Nota del lector: El interés por Jeffrey Sachs surge de la mención que hace Naomi Klein en su libro 
La doctrina del shock. Esta relata que el gobierno boliviano contrató a Sachs para borrar de un 
plumazo la hiperinflación, lo que consiguió subiendo los precios (al dejarlos libres) y otras reformas 
de la seguridad social. Sachs venció a la hiperinflación pero su receta provocó miles de despidos. 
Klein lo cataloga como un neoliberal al estilo de Friedman pero él se presenta en su libro "El fin de 
la pobreza" como un tipo sencillo que viaja con vaqueros y camiseta a visitar poblados míseros de 
Africa junto a Bono, el cantante de U2. ¿A quién creer? La lectura del libro nos sacára de dudas]

Otros críticos de Sachs son Banerjee y Duflo, en 2012, que cuestionan los grandes y millonarios 
programas Millenium de Sachs en los que invierte un millón de dólares en una aldea africana a la 
que dotan de vacunas, ordenadores o fertilizantes y electricidad. Banerjee se pregunta si realmente 
estas inversiones eliminan la llamada trampa de la pobreza de gente que vive con un dólar al día o si 
es necesario ver si los afectados pueden progresar con un poco de fertilizante extra y un poco de 
ahorro.

Sachs empieza su libro diviendo los países en cinco categorías: los de extrema pobreza (1.000 
millones de personas), los pobres (2.000 millones), la clase baja (2.000 millones) y la clase media y 
rica (1.000 millones).

De extrema pobreza pone como ejemplo a Malawi, cuya población sobrevive debilitada por el sida. 
El presidente quiso conseguir 200.000 vacunas contra el sida pero los organismos internacionales, 
según Sachs, regatearon hasta concederle 25.000, una victoria pírrica.

De país pobre el ejemplo es Bangladesh, castigado por guerras y catástrofes naturales pero que ha 
sobrevivido con el trabajo asalariado en talleres textiles. Aunque cobran poco y trabajan mucho, las 
mujeres encuestadas, dice Sachs, están muy contentas de haber huido de una vida en el campo 
sometidas. Tienen menos hijos. Reciben microcréditos colectivos, con escasa morosidad.

De pais de clase baja, pone la India, donde muchos hindús han logrado empleos en sector de las 
nuevas tecnologías. Cobran un salario que les da para alquilar una casa y comprarse un scooter. 



Ellos pueden soñar con ahorrar y mejorar su suerte.

De país de clase media baja, está China, que ha logrado generar mucha riqueza en 25 años y ya 
cuenta con asalariados que disponen de lo último en teléfonos mòviles y que compiten por buenos 
trabajos.

De país de clase media y alta, estaría los países del Oriente Próximo y Europa y América. Es una 
sexta parte de la población privilegiada. Sachs admite que parte de la riqueza proviene del 
colonialismo pero también de su sistema generador de riqueza, algo que es un fenómeno global que 
continúa en ascenso desde hace siglo y medio.

Segun las estadísticas, la mayoría de las poblaciones del mundo han incrementado su población 
pero también su riqueza desde 1800. El crecimiento es del 0,7% en África y del 1,7% en Estados 
Unidos, lo que explica que un africano gane 1.200 dólares al año y un americano 25.000 o más. 
Esto se debe a que Norteamérica y otros países europeos experimentan un elevado crecimiento 
anual desde hace 150 años.

Luego, pasa a buscar las causas de la pobreza en los paises.

Por un lado, algunos países viven en zonas apartadas geográficamente que dificultan el comercio, 
otros están asolados por graves enfermedades como la malaria, otro tienen economías cerradas...

[Nota del lector: Sachs insiste mucho en atribuir a las condiciones geográficas o el clima como 
causa de la pobreza pero, como sociólogo, creo que este es un error típico de quienes no han 
estudiado sociología. La idea general es que los países calurosos o montañosos están más 
subdesarrollados que los costeros o llanos, que facilitarían el comercio, pero la teoría sociológica de 
manual dice que hay factores mucho más importantes que el clima o la orografía y que están 
relacionados con la estructura social, la propiedad de la tierra y los recursos, etc...]

Bolivia

Sachs cuenta su papel en la lucha contra la hiperinflación en Bolivia en 1985.

Estudió a Keynes y llegó a la conclusión de que la hiperinflación en Alemania se eliminó en un día. 
En Bolivia, los partidos gobernantes le pidieron consejo y lo que hizo fue liberalizar el precio del 
petróleo, que subió de golpe y llenó los ingresos de las arcas del Estado, que pudo afrontar sus 
pagos de préstamos. En una semana, no había hiperinflación aunque le siguió una grave crisis por el 
cierre de minas de estaño por un bajón en la demana y más pobreza. Estonces se reunió con el FMI 
y les dijo que Bolivia no iba a pagar su deuda externa a lo que el FMI respondió que iban a hablar 
con su jefe, que era un directivo de un gran banco. Ante la amenaza de revelar a Bolivia que el FMI 
obraba al dictado de la gran banca, el FMI se hizo el sueco cuando Bolivia dejó de pagar. Luego, se 
dedicó a exportar productos, incluso convenció a los terratenientes de que tenían que pagar 
impuestos y relanzar la economía, aunque el crecimiento fue un poco flojo.Como dice Sachs, había 
muchas goteras.

Polonia

Su siguiente misión fue liberalizar la economía de Polonia en 1989, tras el ascenso de Solidaridad. 
Su idea era convertir a Polonia en país europeo "normal" y tomó como ejemplo a España, que pasó 
de un régimen autártico con Franco a una economía moderna ya en los años 70 y profundizó en sus 
reformas. En 1955, la renta per cápita de Polonia era de 700 dólares y la de España de 400. En 



1989, España estaba dentro de la UE y cuatriplicaba la renta polaca.

En los siguientes capítulos, Sachs describe su experiencia en 1989 para implantar el libre mercado 
en Polonia, lo que fue aceptado por los políticos, como Walesa. Eso llevó a que en 1992 la 
economía volviese a estar en marcha.

Rusia

No ocurrió lo mismo en la URSS de Gorvachov, luego independizada como Rusia. Dice Sachs que 
Rusia era un país o un imperio tremendamente complejo, inmensamente más complicado y con 
decenas de variables más que en Polonia. Su industria era obsoleta e incompatible con la 
Occidental, el personal no estaba cualificado como otros países del Este. Además, Rusia duplicó su 
deuda externa en los años 90 y estaba al borde del colapso. El presidente Yeltsin logró convertir al 
país en una democracia pero cuando Sachs propuso sus reformas para liberalizar los mercados 
fueron rechazadas o ignoradas por el ala contraria a las reformas liberales. Dice que en Rusia, la 
posterior privatización de las empresas públicas fue desastrosa porque los bienes estatales acabaron 
en manos de oligarcas y que las reformas democráticas fueron nominales porque lo que funcionaba 
era el colegueo entre empresarios y funcionarios que malvendían las empresas públicas a sus 
amiguetes a cambio de financiar su campaña electoral. Sachs cuenta en su libro que quedó 
escaldado de su mala experiencia y sus consejos de una liberalización del mercado no fueron 
seguidas por los políticos rusos. En tiempos de Gorbachov, este no logró apoyo económico del G-7 
y, según Sachs, porque Occidente prefería un país con crecimiento estancado porque Rusia no iba a 
entrar en la OTAN ni la UE. El resultado de la mala gestión rusa es un estacamiento económico 
durante los años 90 y 2000.

[Nota del lector: para tener otra versión de la transición del comunismo al capitalismo en Rusia 
entre 1989 y 2000 se puede leer "El malestar en la globalización", de Joseph Stiglitz].

China

Sachs trata en el siguiente capítulo el regreso al capitalismo de China tras la muerte de Mao y a 
partir de 1978. Dice que esta gran nación aventajaba tecnológicamente a Occidente en el medievo 
pero que se estancó durante 500 años, tras la exitosa flota de 1435, y cerró sus puertos que abrió en 
la década de 1840 por la presión de Inglaterra durante la guerra del opio. "Es como si Colombia 
declara la guerra a Estados Unidos para que le deje vender cocaína en su territorio", comenta en su 
libro. El caso de China es el ejemplo del rápido crecimiento. Primero, reformó las tierras de 
labranza para que los labriegos tuviesen un espíritu capitalista y produjesen más alimentos. Luego, 
fomentó la emigración a las ciudades, un viejo truco para estimular el crecimiento. En los años 80, 
ya estaba creciendo al 8-10%, tendencia que se mantuvo en los años 90. El siguiente paso fue la 
privatización de empresas públicas pero, al contrario que en Rusia, China se reservó las empresas 
estratégicas y otras solo las privatizó parcialmente, de forma que continuó ingresando dinero. 
Respecto a la deuda externa, China apenas se endeudó. En el año 2000, China se había convertido 
en una nueva potencia industrial y Sachs cree que al igual que Corea y Taiwan acabará por 
convertirse en un país democrático que respeta los derechos humanos. La razón es que en 
Tianamen, en 1989, los ciudadanos que protestaban no estaban en contra del sistema comunista de 
partido único sino que querían tener el mismo bienestar que en Occidente, lo que poco a poco, se ha 
logrado y China ha sacado a millones de personas de la pobreza.

India

El siguiente país en analizar es India. En este caso, Sachs recuerda que fue el único país 



conquistado por una multinacional (la compañía británica de las indias orientales) en el siglo XVIII 
y cuya administración corrió a cargo de la corona británica hasta 1945. Tras la independencia, 
Nehru optó por una política planificada socialista que le llevó al estacamiento, según Sachs. Pero en 
los años 60, la India se benefició de la revolución verde que disparó la produción de alimentos y 
libró al país de las hambrunas aunque no de la extrema pobreza de la población. Sachs reconoce que 
hubo una sorpresa: la India apostó por la educación y logró crear núcleos de desarrollo informático 
y tecnológico, el más conocido es Bangalore, que, en los años 90 y 2000 atrajeron a multinacionales 
como Microsoft para reducir costes. La India, gracias a sus conocimientos de inglés, se benefició de 
la deslocalización y, tras abrir sus mercados, comenzó a crecer al 8 y 10%, lo que ha creado incluso 
una clase media.

Africa

En la parte final del libro, Sachs se centra en los países africanos, la mayoría sumidos en la extrema 
pobreza. Este rechaza las acusaciones de que sus gobiernos son corruptos o ineptos y que las ayudas 
del FMI o Banco Mundial se pierden, o que las condiciones geográficas desaconsejan las 
inversiones. Sachs cree que hay otras razones de mucho más peso como las enfermedades, como la 
malaria y el sida, que acaban con poblaciones enteras y a los supervivientes, los sumergen en la 
trampa de la pobreza, un ciclo por el que los rendimientos e ingresos son más escasos, lo que 
conlleva menos inversiones y por tanto, al año siguiente, menos producción e ingresos. Para salir de 
esta trampa de la pobreza solo hace falta...una inyección de capital. Según los cálculos que hizo 
Sachs, un país de un millón de habitantes cuya renta per cápita sea de 300 dólares está condenado a 
la trampa de la pobreza pero si recibe una ayuda suplementaria del FMI de 300 dólares más, habrá 
conseguido ahorrar.

Proyecto Objetivos del Milenium

Sachs habla del proyecto Objetivos del Milenium, un proyecto de la ONU para erradicar la extrema 
pobreza en el 2025 y evitar millones de muertes por hambre y enfermedades que en Occidentes ya 
están eliminadas. Pero el problema es que el FMI y el Banco Mundial no cuentan con donantes 
suficientes o son reacios a dar más dinero a los países africanos para combatir estas enfermedades, 
según los reproches de Sachs. Este sostiene que el FMI no debe dar la ayuda que piden los países 
con extrema pobreza sino la que necesitan, que posiblemente sea más. Y, al puro estilo keynesiano, 
recuerda que todo dólar invertido en infraestructuras tiene un efecto multiplicador.

Aldea de Kenya

Habla de su experiencia como asesor en una aldea de Kenya, donde faltaban mosquiteras para 
combatir la malaria y un médico para aconsejar sobre el sida, tampoco había pozos para el agua ni 
escuelas. Esos cinco factores son clave para salir de la pobreza: eliminar las enfermedades que 
debilitan o matan a la población (usando métodos baratos como las mosquiteras), dotar a las aldeas 
de un experto en sanidad, letras o mecánica que haya sido formado durante un año, hacer obras 
hidráulicas e invertir en infraestructuras que impliquen a varios países para acercar los productos 
del interior a los mercados de la costa. La concesión de microcréditos a las mujeres, como prestar 
un teléfono móvil a una aldeana para que cobra cuotas para amortizar su compra.

Sachs advierte que someter a la población a copagos en la sanidad o educación, o las mosquiteras, 
no funcionará porque quienes viven en extrema pobreza carecen de dinero para comer, por lo que 
mucho menos lo van a gastar en mosquiteras o anticonceptivos contra el sida, por lo que al final 



caen enfermos y mueren.

En los últimos capítulos menciona las soluciones que dieron los bondadosos ilustrados del siglo 
XVIII, Adam Smith o Kant, entre otros.

También habla de lo que debería hacer EEUU y dice que el gasto militar es 30 veces más que la 
ayuda exterior y asegura que la pobreza extrema es un peligro para la seguridad exterior de EEUU 
porque esa población depauperada suele ser caldo de cultivo para los extremismos. Por tanto, el 
contribuyente quizás estuviese dispuesto a pagar más impuestos a cambio de resolver el hambre en 
el mundo y mejorar su seguridad exterior.

También echa por tierra las excusas que dan algunos países ricos o el FMI para justificar su 
tacañería en base, según Sachs, a falsos mitos como la mala gestión de esos países pobres por culpa 
de sus corruptos gobernantes o el despilfarro de los recursos que ponen a su disposición.

Objetivos 2025

En los capítulos finales, Sachs propone que en el año 2025 se termine con la extrema pobreza en el 
mundo. Para ello, propone reformar el FMI y el Banco Mundial, para que vuelvan a ser lo que eran 
en sus inicios, aumentar las ayudas, potenciar la ONU y otras cuestiones ya tratadas en el resumen 
como la eliminación de enfermedades (con vacunaciones masivas) o la concesión de microcréditos.

[Nota del lector: casualmente estoy leyendo simultáneamente a Malthus que también habla de 
resolver la pobreza pues nadie se explica a dónde se va todo ese dinero que donan los ricos, pero 
Malthus dice que si a todos los pobres de Inglaterra les dan 3 chelines diarios (una pequeña fortuna) 
no habría suficiente carne y trigo para todos los habitantes del país, los precios subirían y solo 
comerían bien los que pagasen más]

[Nota del lector: leí a Sachs tras tener noticia de él a través de los textos de Naomi Klein, quien dice 
que allí donde asesora a un gobierno se instaura un régimen neoliberal que empobrece a la 
población, pero los argumentos que da en su libro parecen razonables y bienintencionados.]

[Nota del lector: alguna tormenta de ideas que se me ha ocurrido tras leer este libro. Si los médicos 
tienen un juramento hipocrático en el que se comprometen a velar por la salud de su paciente, los 
economistas deberían tener otro en el que se comprometen a destinar parte de sus esfuerzos teóricos 
a buscar formas de paliar el hambre en el mundo].

(fin del resumen)

Lecturas complementarias

Además de La doctrina del shock, que critica a Sachs, existen otros libros que mencionan al autor y 
analizan sus teorias.

"Economía Mundial", de Jaime Requeijo. (pp. 164) Este dice que hay tres tipos de opiniones sobre 
la ayuda 1) La ayuda es necesaria, y sin ella, no será posible superar la pobreza. En ella, Requeijo 
encuadra a Sachs, dirigentes de paises desarrollados, Bush y Kouzimi, artistas como Bono o Geldof 
y la ONU.

Las otras dos son: 2) la ayuda se pierde en el laberinto democrático (Easterly: El cártel de las 
buenas intenciones) 3) la ayuda no ha servido para impulsar el desarrollo de las zonas más pobres 
(Peter Boone (dilató el tamaño del servicio público) y Fredik Erixon (los países no destinan el 



dinero a inversiones adicionales sino que mantienen su nivel de inversión).

Requeijo también menciona dos conceptos: la trampa de la pobreza (por sí solos, los países no 
podrán superar su condíción de subdesarrollados, porque el nivel de subsistencia no permite ahorrar 
ni invertir, solo la ayuda externa podrá superar ese estadio y mejorar de forma continuada los 
niveles de vida). Implica bajas tasas de ahorro, escasa recaudación fiscal, poca inversión extranjera, 
conflictos violentos, éxodo de cerebros, rápido crecimiento demográfico, degradación ambiental y 
escasa innovación.

El Proyecto del Milenio de la ONU, cuyo director es Sachs: quiere reducir a la mitad, entre 1990 y 
2015, el porcentaje de personas con renta inferior a un dólar por día y también las personas que 
padecen hambre.

Los países colaboradores adoptarían un triple compromiso: 1) aumentar la ayuda oficial al 
desarrollo hasta alcanzar el 0,7% del PNB en 2015, 2) abrir sus mercados a la exportación de los 
paises en desarrollo en el marco de la Ronda Doha y 3) apoyar la investigación científica que 
permita atender las necesidades de los países más pobres (salud, agricultura, medio ambiente).

[Nota del lector: tras la recesión del 2008-2014, supongo que será dificil que los paises 
desarrollados mantengan sus compromisos de ayuda y mucho menos que abran sus mercados a la 
importación]

Críticas a Sachs de otros autores

Sobre su proyecto "Milenium"

En el libro "Adáptate", de Tim Harford.

En su libro Adaptate, Harford analiza diversos proyectos de desarrollo para ayudar a las 
comunidades tribales de África. Cuestiona ideas como el proyecto Milenio de Sachs y su teoría de 
las "sinergias" porque Harford apuesta por los estudios experimentales que mide el grado de 
corrupción de una sociedad o la influencia de los libros de texto, las pizarras y las medicinas 
antiparasitarias (las enfermedades generan absentismo escolar). Es el modo científico de ensayo y 
error que permite saber qué proyecto va a resolver realmente un problema determinado sin dar palos 
de ciego ni despilfarrar las donaciones.

Críticas a Jeffrey Sachs

En el libro "¿Por qué fracasan los países?", de Daron Acemoglu y James. A Robinson

La teoría de que los países cálidos son intrínsecamente pobres a pesar de contradecirse por el 
reciente y rápido avance económico de países como Singapur, Malasia y Botsuana todavía es 
defendida enérgicamente por algunas voces como la del economista Jeffrey Sachs. La versión 
moderna de esta idea hace énfasis no en los efectos directos del clima en el esfuerzo a la hora de 
trabajar o pensar, sino en dos argumentos adicionales: en primer lugar que las enfermedades 
tropicales sobre todos malaria tienen consecuencias muy adversas para la salud y productividad del 
trabajo. además el suelo tropical no permite desarrollar una agricultura productiva. Pero la 
desigualdad mundial no se puede explicar mediante climas o enfermedades. Pone como ejemplo la 
frontera que divide Nogales en México y EEUU.
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Título: "Colapso", de Jared Diamond (2006)

Sociología, estructura y cambio social, medioambiente, estructura económica.

Autor de comentarios y resumen con anotaciones: E.V.Pita (2011), licenciado en Sociología y 
Derecho.

Título: "Collapse"

Subtitulo: "How societies choose to fail or survive"

Autor: Jared Diamond

Publicación: Penguin 2006

Hay edición en español: Colapso

Introducción del lector: El agotamiento de los recursos puede hundir una civilización. Una sequía 
interminable acaba con las civilizaciones hidráulicas que dependían del riego, como las 
mesoamerindias. Una época glacial hundió las granjas vikingas de Groelandia. La tala 
indiscriminada en la isla de Pascua abocó a sus habitantes a la extinción. Otras civilizaciones, como 
la japonesa, han sobrevivido. Lo que se plantea Diamond es averiguar por qué unas sobreviven y 
otras se desploman cuando alcanzan su pico de producción y desarrollo, en claro aviso a la actual 
civilización.

Comentarios del lector: El libro de Diamond tiene cosas en común con el estudio sobre la población 
de Malthus, escrito hace dos siglos. La principal similitud es que ambos estudian principalmente 
sociedades agrarias como la maya o las colonias vikingas en Groelandia. El ciclo es genuinamente 
malthusiano: unos habitantes descubren nuevas tierras, esto genera abundancia, se dispara la 
población, de repente los recursos escasean y para colmo llega una sequía que pone a una gran 
población al borde del hambre, a la que siguen tumultos, guerras y el colapso de la civilización. Lo 
que se puede cuestionar del libro es que aquello que funciona en las sociedades agrarias funcione 
también en las industriales. Un Imperio Romano basado en el cultivo de la tierra con 300 millones 
de habitantes sería insostenible pero una Europa industrial con esa población sí se puede mantener. 
Eso no descarta que, dentro de unos siglos, algún tipo de nueva civilización basada en otro tipo de 
energía pueda sostener en la Tierra poblaciones de 25.000 millones de personas. Pero Diamond 
quizás tenga razón en que el agotamiento de los recursos mineros, energéticos y naturales de la 
Tierra es una amenaza en un mundo superpoblado con el tipo de economía actual. Habla por 
ejemplo de China, donde gran parte de la población se ha trasladado a trabajar en las ciudades de la 
costa, el país está prácticamente desforestado y contaminado por numerosas industrias 
polucionantes. Si bien los fertilizantes químicos dispararon la producción agrícola y pudieron 
sostener a toda la población y crear excedentes, ¿qué pasará cuando se agoten los suelos 
cultivables? Efectivamente, la gente es más rica, vive mejor y tiene más comodidades que en el 
mundo rural pero ¿por cuánto tiempo? ¿Qué pasará cuando se agote el agua potable o las tierras no 
den más comida? A mí se me ocurre una respuesta: otra revolución tecnológica. Pero, tras leer el 
libro de Diamond, me viene a la mente una imagen sumamente perturbable: la de los habitantes de 
la isla de Pascua, que tras talar todos los árboles de la isla, llegó una sequía y no quedaba madera 
para construir barcos y escapar a otro lugar. Hay gente que califica de estúpidos a esos isleños poco 



previsores pero la pregunta es si el mundo actual no va por el mismo camino.

En el primer capítulo, Diamond se refiere a Montana, cerca de Yellowstone Park, un sitio 
montañoso al que iba a relajarse y pescar truchas. Es uno de los estados más pobres de Estados 
Unidos, la gente emigra y, al parecer, pese a sus bellezas naturales, los ríos bajan contaminados y 
hay mucha polución. ¿Qué ha pasado?

En el segundo capítulo, Diamond examina el misterio de la isla de Pascua, el lugar más alejado de 
cualquier otra tierra, a 3.000 kilómetros de Chile y 1.500 de la Polinesia. Los nativos son Polinesios 
por su idioma, animales domésticos, como el pollo, y rasgos craneales y genéticos. Estos erigieron 
gigantescas estatuas de piedra volcánica (moais)y vivieron en la prosperidad aunque aislados. 
Cuando llegaron los europeos solo quedaban 2.000 de los 30.000 habitantes iniciales y los bosques 
estaban desforestados. Mientras los exploradores europeos se preguntaban como habían cruzado el 
pacifico en frágiles canoas Diamond se pregunta porque desapareció su sociedad. El autor menciona 
el libro Tonkiki que sugería que los antiguos egipcios colonizaron América y levantaron pirámides y 
los americanos llegaron a Pascua, aunque hay otras teorías como que la isla era una base secreta 
extraterrestre. Pero las pruebas arqueológicas concluyen que están emparentados con los colonos 
asiáticos que llegaron hasta las Marquesas o las islas Sociedad o Picard. Además de la erosión, 
Diamond ve otros signos de degradación como la eliminación de aves no voladoras, como el moa 
de Nueva Zelanda, o los escasos recursos naturales.

En el capítulo 6 sobre las islas del norte colonizadas por los vikingos, el autor examina por qué unas 
colonias vikingas tuvieron éxito y otras como Vinland o Groelandia no. Empieza examinando la 
experiencia de las islas Faroe, que fueron sostenibles, y luego la de Islandia, que según Diamond es 
el país devastado por los efectos de la agricultura humana que erosionó los suelos fértiles sin 
saberlo.

Respecto a Vinland (Terranova), un manuscrito de un monasterio de 1.200 revela que en torno al 
año 1.000 los descendientes de Erik el Rojo navegaron por la corriente de labrador por zonas que 
bautizaron como Markland o Vinland entre otras. Vinland parecía un buen lugar para establecerse 
pero los vikingos mataron a 8 de 9 indios y el superviviente volvió con una flota de canoas con 
arqueros que abatieron de un flechazo al jefe de la expedición nórdica. Años después, establecieron 
comercio pero un vikingo mató a un indio que pretendía robar un arma y estalló una riña que obligó 
a los vikingos a huir por ser inferiores en número. Diamond se pregunta por qué Cortés pudo 
someter a los aztecas y los vikingos no pudieron con los indios norteamericanos. La respuesta es 
sencilla: solo vivían 500 vikingos en Groelandia y enviaron una flota de 80 a explorar. Carecían de 
medios para iniciar una conquista y renunciaron. 300 años después, entorno a 1.400, desaparecieron 
misteriosamente de Groelandia. Diamond cree que el clima frío y ventoso es extremadamente duro 
para vivir allí. Una curiosidad es que los vikingos fundaron día pueblos al norte y al sur y se 
equivocaron al ponerles el nombre, ya que a uno le llamaron pueblo del oeste y otro del este.

Posteriormente, Diamond dedica un capítulo al genocidio tribal de Ruanda entre hutus y tutsis y 
explica que el baño de sangre coincide con una superpoblación, falta de suelo cultivable y sequía. 
Lo define como una catástrofe genuinamente maltusiana. [Nota del lector: en un capítulo posterior, 
Diamond compara las cifras de metro cultivable de tierra de Ruanda en los años anteriores al 
genocidio tribal y de China y dice que la superficie cultivable de China es levemente superior a la 
de Ruanda en los años 90].

También estudia las diferentes políticas medioambientales en una misma isla: la de la República 
Dominicana, que preservó sus recursos naturales, y la de Haití, que taló los bosques. En la primera, 



la tierra puede alimentar a la población y en la segunda, los suelos son pobres y están erosionados, y 
la población ha crecido mucho. [Nota del lector: Diamond escribió su libro antes del terremoto de 
2010 en Haití].

Como ejemplo de buena conservación forestal está Japón, que conserva sus bosques intactos, lo que 
garantiza una reserva para los malos tiempos. [Nota del lector: Diamond en su libro "Armas, 
gérmenes y acero" dice que los cazadores-recolectores de Japón vivían bien y que solo fueron 
superados tardíamente por los agricultores coreanos que importaron técnicas de otras culturas más 
avanzadas].

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Título: "Poor Economics" (Repensando la pobreza )

Autores: Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo (2012)

Sociología, estructura económica, estructura social, cambio social

Autor de tradución, resumen y comentarios: E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho

Título: "Poor Economics"

Autores: Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo

Editorial: Penguin Books

Fecha de publicación: 2012

Premios: Financial Times / Golman Sachs (2011)

Nota del lector: el libro está editado en español bajo el título "Repensando la pobreza", de la 
editorial Taurus, y su interés radica en que varios autores lo mencionan. El título se traduciría como 
"La economía de los pobres" pero la versión en español optó por "Repensar la pobreza", que se 
ajusta al contenido. Como curiosidad la edición en inglés cuesta la mitad que en español.

Texto de la contraportada de la versión inglesa (traducción):

"Por qué un hombre de Marruecos que no tiene para comer se compraría un televisor? Por qué los 
más pobres de la India gastan el 7% de su presupuesto para comida en azúcar? Tener un montón de 
hijos te hace más pobre realmente?

Este libro abre los ojos y da un giro a los mitos sobre lo pequeño de la vida y revela las inesperadas 
decisiones que millones de personas hacen cada día. Analiza algunas de los más paradójicos 
aspectos de la vida en el límite de la pobreza: por qué los pobres necesitan prestar para ahorrar, por 
qué algunos incentivos que parecen efectivos para nosotros pueden no serlo para ellos, y por qué, a 
pesar de asumir más riesgos que altos financieros, ellos empiezan negocios que raramente crecen. 
Banerjee y Duflo ofrecen una nueva compresión de cómo el mundo funciona."



Introducción:

Banerjee y Duflo proponen un nuevo método experimental para estudiar el comportamiento de los 
pobres para ver las causas del crecimiento económico de los países [Nota del lector: el viejo 
problema que abordó Adam Smith en La Riqueza de las Naciones en 1776, o Malthus sobre el 
crecimiento de la población pobre o de David Ricardo sobre el salario mínimo]

Los autores hace un estudio de las posturas enfrentadas de los autores en los últimos años:

1) Dicen que el programa Milenium de Jeffrey Sachs (autor de El Fin de la Pobreza en el 2005) para 
erradicar la pobreza tiene una visión materialista de la pobreza y sueña con reducir la miseria con 
grandes inversiones contra la malaria, la asistencia a clase o la compra de ordenadores.

2) También critica a otros como William Easterly (autor de The Elusive Quest for Growth y The 
White Man's Burden) y a Dambisa Moyo (escribió Dead aid) que sostienen que mientras no se 
erradique la corrupción y el lobby de las agencias de ayudas no se podrá solucionar la pobreza. 
Estos libremercantilistas consideran que cuando los mercados son libres y los incentivos adecuados, 
la gente encuentra caminos para resolver sus problemas. Por eso, no necesitan muletas ni ayudas 
externas. Según Easterly, no hay nada peor que la trampa de la pobreza.

[Nota del lector: añadiría que en el libro "Adáptate" de Tim Harford se vuelven a examinar estas 
mismas posturas]

Abhijit V. Barnejee y Esther Duflo creen que hay que abordar el punto más desde el punto 
experimental que teórico porque quizás los anteriores autores han partido de premisas falsas o 
equivocadas. Por ejemplo, hay que saber a qué destina el dinero un pobre que vive con 1 dólar 
diario. ¿Cómo hace para sobrevivir? ¿Por qué no compra mallas para dormir a salvo de los 
mosquitos de la malaria? Estos estudios empíricos permitirán sacar conclusiones y responder a 
preguntas.

Por ejemplo, hay un estudio que divide a dos grupos que tienen 5 dólares para gastar en diversas 
cosas, entre ellas una donación a un país africano con malaria. A unos se les dice que van a donar el 
dinero porque hay 5 millones de afectados que mueren cada año de la enfermedad y a otros se les 
dice que una niña de 7 años con nombre y apellidos podría morir si no recibe una ayuda para 
comprar las medicinas. La gente dio más dinero al anuncio personalizado de la niña que a la 
multitud porque en el segundo caso el donante tiene la sensación de que su ayuda será una gota en 
el óceano.

Otro de los experimentos se refiere al granjero Kennedy de Kenia. La teoría de Jeffrey Sachs dice 
que si se le compra fertilizante la cosecha del campesino se multiplicaría por 20 y podría vivir el 
resto de su vida con los beneficios. Por contra, Banerjee y Duflo se preguntan si no sería mejor que 
el tal Kennedy comprase un poco de fertilizante que le permitiese aumentar ligeramente su cosecha 
y ahorrar y reinvertir los beneficios cada año para incrementar su cosecha. Pero sospechan que el 
problema es otro, que quizás no se pueda comprar fertilizante al por menor [nota del lector: que 
compre una gran cantidad el pueblo y la reparta entre los campesinos] o si en realidad es víctima de 
la trampa de pobreza.

La trampa de la pobreza puede ser representada en una gráfica como una línea en forma de S 
tumbada. En la zona de la trampa de la pobreza los ingresos del mañana son inferiores a los de hoy 



hasta un punto que devuelve a la recuperación.

CAPÍTULO 2

Los autores se ocupan del caso de un indonesio que, como 1.000 millones más, está atrapado en la 
trampa de la pobreza o cobra menos de un dólar al día. Este no tiene suficiente dinero para comer lo 
necesario y por tanto está debilitado para trabajar. Su vecino come un poco más y eso le permite 
trabajar en sus campos, lo que le hace un poco más rico mientras que el protagonista de la historia 
es cada vez más pobre.

La cuestión es que cuando los autores pasan a analizar en qué se gastan los 99 céntimos de dólar 
diarios los más pobres, resulta que no es en mejorar sus raciones de comida para trabajar más y salir 
de trampa de pobreza, sino que parte del dinero lo gastan en alcohol, tabaco y fiestas.

Más adelante, un experimento prueba a qué dedican el dinero las familias que han recibido 
subvenciones para comprar arroz y otros cereales. Como se sienten más ricos, sustituyen el arroz 
por carne aunque realmente no ganan un aporte calórico. Esto vendría a probar que las familias 
pobres no siguen una lógica racional de consumo de calorías sino que sus compras las asocian al 
prestigio social.
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Que algunas naciones sean más prósperas que otras ¿se debe a cuestiones culturales? ¿A los efectos 
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Resumen exprés

Acemoglu y Robinson sostienen que los países crecen económicamente a medida que sus 
instituciones son más inclusivas y democráticas de forma que la riqueza está mejor repartida que si 
fuese un régimen exclusivo y explotador que establece instituciones destinadas a exprimir a los 
ciudadanos en función de los intereses de los gobernantes y sus amigos. Según esta teoría, 
Inglaterra empezó la revolución industrial porque el Parlamento consiguió más poderes en la 
revolución gloriosa de 1688 y el rey aceptó el imperio de la ley. Sin embargo, otros países que eran 
poderosos como España no cambiaron sus instituciones y se desplomaron. Mientras Estados Unidos 
desarrolló una democracia y creció económicamente los países de Latino América se estancaron 
porque la riqueza solo llegaba a una elite que organizó la economía no en el interés general sino en 
su propio interés. Algo parecido pasó con la difusión del ferrocarril: las países que estuvieron bajo 
el control de  Napoleón el suficiente tiempo e incorporaron instituciones como el Código Civil 
 adoptaron más rápido el tren que aquellos reinos como Austria-Hungría y Rusia que aún mantenían 
instituciones como la servidumbre y pocas libertades.



Lo mismo ocurrió con el régimen soviético que creció porque era un régimen extractivo que volcó 
todos sus recursos en la industria dirigido por una elite que quería perpetuarse en el poder. Funcionó 
hasta los años 80, cuando todo dejó de funcionar. Otro ejemplo es Bostsuana, el único país 
medianamente democrático de África que fue gobernado por varios jefes que tenían limitado el 
poder mientras que en los demás países los líderes se limitaron a sustituir las caras pero 
mantuvieron las instituciones de los blancos para explotar a los habitantes en Sierra Leona o 
Zimbawe. En ambientes extractivos y explotadores es difícil que surja el espíritu emprendedor. 
Según la teoría de estos autores el crecimiento de China se explica porque el actual régimen es más 
inclusivo que el el Mao pero sigue siendo un régimen extractivo por lo que dejará de crecer al 10% 
por año como hasta ahora.

Interés del libro:

Teórico: Los autores pueden encuadrares dentro de los teóricos del libre mercado porque proponen 
que el progreso avanza gracias a las libertades, la redistribución de la riqueza, la centralizacion y el 
imperio de ley para amplias mayorías. Sin embargo, no critican la creciente desigualdad en el país 
que pone como modelo (EE.UU.) como si están haciendo Krugman o Stiglitz entre otros. Tampoco 
estudia los flujos de capital hacia países prooccidentales y no a los de ideología rival. Algunos de 
sus análisis son demasiado simplistas y obvian cuestiones clave que podrían refutar su análisis (por 
ejemplo, dice que los rusos vivían mejor con el zar que con los soviets y puede ser pero hubo una 
redistribución).

Histórico:

1) establece una hipótesis sobre la decadencia del Imperio español a partir del siglo XVII a causa de 
una economía extractiva que creaba gran desigualdad si se compara con su rival Inglaterra, mucho 
más abierta al libre mercado.

2) da una nueva idea sobre la independiencia de las colonias americanas de la corono española: las 
elites no aceptaron el programa revolucionario frances impuesto por Napoleón y menos aún la 
progresista Constitución de Cádiz de 1812. Por eso, se levantaron en ambas ocasiones, con motivo 
de la invasión francesa de 1808 y cuando los liberales alcanzaron el poder en 1820-1823. Tras 
obtener la independencia, las elites continuaron con las viejas instituciones coloniales porque eran 
altamente extractivas de riquezas.

3) sobre la sorpresiva caída del bloque soviético en 1989. Se han propuesto múltiples teorías pero 
en concreto esta parece convincente: el sistema de producción extractivo del Partido Comunista se 
agotó tras décadas de industrialización forzada y se implantó el sistema de mercado. No explica a 
donde va ahora la economía ya privatizada.

4) Entra en el debate iniciado por Stiglitz, Krugman y otros sobre el papel del FMI y sus recetas 
para otorgar préstamos a los países y cómo fracasan sus métodos para reactivar la economía.

Resumen

Los autores Acemoglu y Robinson arrancan de las primaveras árabes para explicar cuantas cosas 
deben cambiar en unos países gobernados por una minoría que había organizado la estructura de 
poder para enriquecerse y que condenaban a la pobreza a sus súbditos.

Al igual que muchos sociólogos, los autores descartan que tengan importancia los factores 



climáticos o geográficos o culturales. Ponen como ejemplo el caso de Los Nogales, la misma ciudad 
pero un lado en México y otro en Estados Unidos. El primero es pobre y el segundo es rico.

Para explicar estas diferencias, los autores se remontan a la colonización europea de América. Los 
españoles instauraron un sistema de trabajos forzados (encomiendas) dominado por una élite que se 
opuso a los avances constitucionales en España y que se independizó para perpetuar sus privilegios 
con una gran inestabilidad política. Mientras, los colonos ingleses de 1619 que fundaron villas en 
Norteamérica, como Virginia, ensayaron varios modelos hasta que encontraron uno que daba 
muchos incentivos al colono para cultivar las tierras y participar en la vida política. Tras la 
independencia, los presidentes respetaron el marco constitucional y fomentaron el crédito a los 
emprendedores para patentar y abrir negocios sin trabas burocráticas. Tampoco favorecieron los 
monopolios sino la competencia.

Ponen como ejemplo a Bill Gates y Carlos Slim, los empresarios más ricos del mundo. El primero 
tuvo incentivos para crear nuevos productos mientras que el segundo, según dicen los autores, 
habría aprovechado sus contactos políticos para explotar en régimen de monopolio el sector de las 
telecomunicaciones, incluso aprovechando lagunas legales, y cuando quiso hacer lo mismo en 
EE.UU. los tribunales se lo bloquearon.

Lo que dicen es que sí un país tiene unas instituciones que fomentan e incentivan la libre empresa, 
serán más ricos. Y recuerda que Latinoamerica lleva sumida en la pobreza 150 años sin cambiar las 
trabas burocráticas e intereses creados de unas minorías mientras que los países occidentales 
europeos, junto a Japón y Australia, gozan de gran riqueza por ser muy democráticos.

[nota del lector: es inevitable responder a los autores y recordar las palabras de Stiglitz sobre la 
creciente desigualad de la riqueza en Estados Unidos]. [nota del lector: uno se pregunta sino será 
que unos países son ricos y otros pobres desde hace 150 años porque la escena mundial está 
dominada siempre por los mismos, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Habría que ver cuantos de 
esos países intentaron crear instituciones democráticas y se lo echaron abajo las potencias 
coloniales. Quizas los autores lo aclaren más adelante].

Otra cosa que llama la atención es que los autores muestran un mapa del mundo por su mayor 
riqueza o pobreza según la renta per cápita. Toda Europa goza de rentas superiores a 20.000 dólares 
excepto España y Portugal, lo que les equipara con Rusia o Argentina. [nota del lector: o bien es la 
triste verdad o bien los autores tomaron ese sesgo estadístico porque  les venía bien para probar que 
los países latinos van mal todos, incluso los de Europa].

Capítulo 2

Los autores estudian varias teorías que intentan explicar las desigualdades económicas en el mundo 
y las rebaten y explican por qué no funcionan.

Muestran un mapa del mundo por renta per cápita en el que las más altas corresponden a Europa 
Occidental (exceptuados España y Portugal), USA, Canada, Australia y Japón y las más bajas a 
Africa y Sudamérica. Para hacer esta distribución de renta ponen el listón más alto en 20.000 
dolares per cápita, lo que hace que España (hasta hace poco octava potencia mundial) y Portugal 
queden relegados a la misma categoría que Rusia o Argentina. Cree que hay una brecha entre ricos 
y pobres y recuerda que si cayese el precio del barril del petróleo, países de Oriente Próximo que 
ahora son ricos, podrían volverse pobres. Se preguntan cómo explicar las diferencias cruciales entre 
países ricos y pobres y sus distintos modelos de crecimiento.

Para ello analizan tres hipótesis:

-Las diferencias geográficas (Sachs, Diamond)



Comentados más abajo

-Las diferencias culturales (Weber y su teoría del protestantismo y el espiritu capitalista)

Francia e Italia son países capitalistas, lo que no les impidió sumarse al carro de la revolución 
industrial rápidamente y hoy están a la par que otras naciones avanzadas y prósperas.

-La hipótesis de la ignorancia (definición de economía de Lionel Robbins en 1935)

Rebate la tradicional definición de economía:

"La economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano como relación entre fines y 
medios escasos que tienen usos alternativos".

Atribuyen desastres económicos  a "fallos de mercado" para explicar la actual pobreza en Africa 
cuando el problema es que no hay voluntad política para adoptar políticas más eficientes. La prueba 
es que, si algun gobierno tuviese buena fe, tras ensayo y error, modificaría sus politicas para 
beneficiar a sus habitantes.

Pone como ejemplo el Congo, que conoció prontamente el uso de armas de fuego en el siglo XVII y 
abrazó rápidamente los avances tecnológicos europeos pero para dedicarse a capturar esclavos, 
negocio más rentable que mejorar la producción agraria.

Críticas a Jeffrey Sachs

La teoría de que los países cálidos son intrínsecamente pobres a pesar de contradecirse por el 
reciente y rápido avance económico de países como Singapur, Malasia y Botsuana todavía es 
defendida enérgicamente por algunas voces como la del economista Jeffrey Sachs. La versión 
moderna de esta idea hace énfasis no en los efectos directos del clima en el esfuerzo a la hora de 
trabajar o pensar, sino en dos argumentos adicionales: en primer lugar que las enfermedades 
tropicales sobre todos malaria tienen consecuencias muy adversas para la salud y productividad del 
trabajo. además el suelo tropical no permite desarrollar una agricultura productiva. Pero la 
desigualdad mundial no se puede explicar mediante climas o enfermedades. Pone como ejemplo la 
frontera que divide Nogales en México y EEUU.

Críticas a Diamond

Los autores también descartan la teoría del ecologista y bíólogo Jared Diamond y su hipótesis 
geográfica sobre la distribución de la riqueza (los trópicos son pobres por tener agricultura 
improductiva y las tierras templadas del norte, ricas). Este habla en su libro "Acero, gérmenes y 
armas" de que algunas especies de animales y plantas no pudieron ser domesticadas y otras no 
existían, por ejemplo, en América. Donde avanzó la agricultura, hubo más avance tecnológico y 
político que en las sociedades de cazadores-recolectores. Las distintas intensidades de agricultura 
habría originado sociedades más ricas (por ejemplo, el Creciente Fertil) que otras (aborígenes de 
Australia). Pero Acemoglu y Robinson creen que esto no se puede generalizar para explicar la 
desigualdad moderna. La teoría de estos autores es que la renta media de los habitantes de los 
antiguos imperios  inca y azteca apenas era menos del doble que la de un español de la época 
mientras que ahora es seis veces más que la de un boliviano o peruano [hablamos de 2008, antes de 
la crisis]. Es decir, cuando los nativos adoptaron las técnicas agrícolas europeas, la brecha 
económica debería haberse acercado y ahora es tres o cuatro veces mayor.



Por eso, creen que la diferencia  económica hay que explicarla como un posterior reparto desigual 
de las tecnologías. Mientras España se sumó "con retraso" a la tecnología del vapor y luego a la de 
información, en los países andinos, la adopción de estos nuevos modos de producción fue mucho 
más lento. Los autores dicen que Diamond no logra explicar por qué pasa esto ni encajarlo en su 
modelo. Y también se pregunta cómo imperios prósperos como el inca o el azteca, más ricos que las 
tribus indias de Norteamérica, pasaron a ser más pobres 500 años después. La explicación es que 
EE.UU. adoptó con entusiasmo las nuevas tecnologías, educación y ferrocarril, todo lo contrario 
que Sudamérica. Es lo que sería una especie de "suerte inversa" o "revés de la fortuna" que sugieren 
que fue creada por las instituciones que impusieron los colonos europeos.

Los autores concluyen que "la desigualdad del mundo es, en gran medida, el resultado del reparto y 
la adopción desiguales de la tecnología, y la tesis de Diamond no incluye argumentos sobre este 
asunto". Añaden que el argumento de Diamond que trata de la desigualdad continental no permite 
explicar la variación en los continentes, parte esencial de la desigualdad del mundo moderno. Por 
ejemplo, no explica por qué la revolución industrial no surgió en Moldavia o por qué India y China, 
con grandes riquezas agrícolas y ganaderas, tienen tantos pobres. Comparando un mapa de 
frecuencia de especies de ganado y planta, la mayor concentración debería corresponder a Eurasia 
pero en este continente hay muchas desigualdades como Inglaterra comparada con Tayikistán. Y 
recuerdan que las tecnologías como el hierro fundido o las primeras ciudades, que surgieron en 
Turquía o Irak, situadas geograficamente en inmejorable lugar, no les dieron ventaja a estas zonas, 
sobre todo, cuando cayeron en manos del Imperio Otomano. Fue la expansión de este imperio y no 
la geografía lo que determinó que fuesen más pobres que otras zonas continentales. Y finalmente 
puntualizan que las diferencias geográficas no ayudan a explicar por qué China o Japón se estancan 
durante largos periodos de tiempo de su historia y luego inician un rápido proceso de crecimiento.

Capítulo 3

Los autores analizan el caso de las dos Coreas, dos países separados desde 1950. La del Norte, bajo 
un régimen comunista hermetico es pobre, sin formación ni iniciativa empresarial, y la del Sur, 
democrática desde los 90 y prooccidental, es rica porque fomenta las oportunidades y la inversión. 
Los autores dicen que garantizar el derecho a la propiedad privada es crucial porque quienes 
disfruten de ese derecho estarán dispuestos a invertir y aumentar la productividad.

Pero la cuestión es que la mayoría de los ciudadanos por no decir todos disfrute de ese derecho.

Pone el ejemplo de Barbados en 1680 cuando los terratenientes se repartían los cargos de juez y el 
reto era  esclavos. Además hacen falta carreteras y servicios públicos. En América Latina existía 
propiedad privada pero la del indígena era poco segura. Por ello el sistema legal no debe 
discriminar ni servir a instituciones extractivas que tienen como objetivo extraer rentas y riqueza de 
un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto.

En cambio, las instituciones inclusivas crean mercados inclusivos que dan libertad y oportunidad de 
ejercer cualquier  profesión, y quienes tengan buenas ideas serán capaces de crear empresas, y 
allanan el camino para la innovación tecnológica y la educación, lo que provoca un desarrollo 
sostenido. De ahí el éxito de Thomas Edinson, Bill Gates o Steven Jobs que hicieron negocios 
porque los adolescentes tienen acceso a la escolarización que desean o pueden lograr. Otro ejemplo 
es la fábrica Samsung de Corea del Sur.

Frente a ello están las instituciones políticas absolutistas, o peor aún, los estados fallidos como 
Somalia, donde el estado (Max Weber: el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima) es 
incapaz de imponer ley y orden ni es centralizado.

Los autores ponen el ejemplo de Mobutu en el Congo, donde lo montó todo para su servicio y 
riqueza porque sí hubiese hecho unas instituciones inclusivas habría tenido que redistribuir su 
riqueza. No sólo los poderosos se oponen a la tecnología sino que lo hacen también los gremios que 



bloquearon muchos avances. En general, dice , los grupos poderosos suelen oponer resistencia al 
poder económico y a los motores de prosperidad. Un ejemplo fue el rey del Congo, que tenía en el 
siglo XVII a 500 mosqueteros, sin dejar opción a los ciudadanos a ningún poder político. Tras la 
independencia en 1960 se reprodujeron las instituciones extractivas.

Capítulo 4

Los autores hacen referencia a la peste bubónica de 1346 (la Peste Negra) que entró de China por el 
Mar Negro y acabó con la mitad de la población afectada [nota del lector: otros cálculos hablan del 
10%]. El orden feudal se vino abajo porque los señores se quedaron sin siervos. Ante la escasez de 
mano de obra, los trabajadores lograron que se suprimiesen multas, trabajos obligatorios y otros 
abusos. Los intentos de imponer un abusivo Estatuto de Trabajadores fracasó en Inglaterra. Pero en 
otros sitios, sobre todo en Europa del Este, los señores de adueñaron de más tierra y las ciudades 
perdieron libertades, Europa del Este exportó más cereal pero mediante trabajos forzados. 
Finamente en Inglaterra la revolución gloriosa aportó más libertades en 1688 y limitó el poder 
absoluto. Después empezó la revolución industrial.

Los autores comparan la evolución de tres monarquías absolutistas como Felipe II de España, Isabel 
I de Inglaterra y Enrique III de Francia. Los tres luchaban contra asambleas de ciudadanos como las 
Cortes, el Parlamento y los Estados Generales. Hubo pequeñas diferencias por el monopolio del 
comercio con América, ya que Inglaterra corrió a cargo de comerciantes, que se hicieron más ricos 
y pudieron oponerse al absolutismo. Estas pequeñas mejoras alimentaron un círculo virtuoso 
mientras que en Francia y España cayeron en un círculo vicioso. Pero aún así la situación fue mejor 
que en Europa Central y del Este, lastrada por la servidumbre.

En sólo tres siglos desde la Peste Negra se había producido un proceso de divergencia

Recuerdan que la derrota de la Armada Invencible en 1588 abrió el comercio del Atlántico a los 
ingleses y generó  el avance de Inglaterra y su economía de mercado que extendieron los colonos 
por América del Norte mientras el Sur siguió bajo un modelo extractivo y de gran desigualdad. 
Todavía fue más grave en Africa donde imperó el absolutismo y el esclavismo con la excepción de 
Botsuana. China y la India con sus castas también quedó rezagado. En cambio en Japón triunfó la 
Revolución Meiji que erradicó el orden feudal y se disparó el crecimiento. En Oriente Proximo, el 
imperio otomano impuso un régimen colonial.

Los autores dicen que la teoría institucional explica mejor que las basadas en geografía, la 
ignorancia o la cultura las  diferencias económicas.

Lo que ambos autores quieren establecer es:

1)  ¿Cómo aparecieron las instituciones inclusivas?

2) ¿cómo persistieron y continuó el círculo virtuoso?

3) ¿cuantos gobiernos absolutistas y extractivos rechazaron la nueva tecnología de la revolución 
industrial?

4) ¿Cómo acabaron los europeos con la posibilidad de crecimiento económico en partes 
conquistadas?

5) ¿Cómo el círculo vicioso y la ley de hierro de la oligarquía mantuvieron las instituciones 
extractivas y donde no se extendió la revolución industrial siguió pobre?

6) ¿por qué las tecnologías de la revolución industrial no se han implantado en lugares con un 
mínimo de  centralización del Estado?

Dicen que las áreas que transformaron sus instituciones en una dirección más inclusiva, como 
Francia o Japon, o impidieron el establecimiento de instituciones extractivas, como Estados Unidos 



o Austria, fueron más receptivos a la extensión de la revolución industrial y se adelantaron a los 
demás.

Capítulo 5

Hacen un repaso de la evolución Económica de la Unión Soviética en tiempos de Stalin y de los 
planes quinquenales del Gosplan, que tomó la producción agrícola tras expropiar la tierra y 
colectivizar las granjas con el fin de alimentar a los trabajadores de la industria y la construcción de 
fábricas. Pero en el rural la producción cayó en picado. Hubo 6 millones de muertos por hambre. A 
pesar de ser un método menos eficiente que el libre mercado, hubo crecimiento porque la elite del 
PC volcó todos sus recursos hacia la industria, que estaba muy atrasada. Se llegó a decir que la 
economía planificada era altruista porque daba pleno empleo, estabilidad de precios o motivacion 
altruista. Hasta Samuelson predijo que en los 80, la URSS superaría a USA. Fue un desarrollo 
rápido pero no sostenido y en los 70 el modelo se agotó.

Importante: según los autores, el colapso de la URSS se debe a que las instituciones extractivas 
como el Partido Comunista no pueden generar un cambio tecnológico sostenido por falta de 
incentivos económicos y la resistencia por parte de las elites. Había problemas para resignar 
recursos eficientemente y para tomar decisiones ( si fallaba, mal asunto).

Como no había incentivos introdujeron los objetivos y primas pero los resultados eran ineficientes. 
Incluso fijaron delitos contra los holgazanes.

Luego examinan el caso del Congo y el Kasai y los leles y bushongs, separados por un río. Unos 
eran pobres y luchaban entre sí mientras que los otros eran ricos y tenían avanzadas tecnologías 
porque tenían a un rey centralizado extractiva y absolutista para recaudar impuestos  pero trajo algo 
de prosperidad.

El problema de este crecimiento, al igual que la URSS, es que, según estos autores, no hay 
destrucción creativa (una idea de Schumpeter).

Luego repasan la creación tras el Largo Verano (15.000 AC) de sociedades agrícolas como los 
natufienses en el Eufrates, Abu Hureyra y el monte Carmelo . Creen que las elites llevaron a hacer 
sedentaria a la población y luego emprender la agricultura. (Por ello creen que Jared Diamond 
empezó la casa por el tejado porque, en realidad, los cambios institucionales empezaron primero y 
como una reorganización para aprovechar la mayor disponibilidad de animales y plantas y solo 
luego vino la agricultura y la religión ).

La expansión de la agricultura también se extendió las ciudades mayas, como Copan,  dirigidas por 
sus reyes y su aristocracia. En el año 779, Copan tenía más habitantes que París. Pero desde el año 
300 no hubo cambios y los reyes y nobles de dedicaron a cobrar impuestos que crearon gran 
desigualdad hasta que en 810 lucharon entre ellos por derrocar al jefe y  hacerse con el control y los 
beneficios. El sistema desapareció porque no era estable.

Cree que en China pasará lo mismo.

Capítulo 6

Aquí habla de la decadencia de Venecia, entre el 1.050 y el 1.350, porque cuando la república 
veneciana gobernads por el Dux y una Asamblea General ofrecía incentivos a los jóvenes para 
prosperar a traves de la institución de la commenda se generó una gran economía pero unas 
generaciones después los miembros del Gran Consejo, una vez que estuvo controlado por varias 
familias, bloquearon los accesos a los nuevos mercaderes, por lo que en 1297 eliminaron los 
incentivos al crecimiento a través de la Serrata (los nuevos nombramientos debían de ser aprobados 
por el Consejo de los Cuarenta mientras que los actuales no necesitaban confirmación ). El Gran 
Consejo se convirtió en una aristocracia hereditaria en 1315 con el Libro d'Oro. Luego metieron una 
Serrata económica y la prohibición de los contratos de commenda. Además, el Estado veneciano 



nacionalizó el comercio con galeras y cobró más impuestos. El comercio a larga distancia fue 
monopolizado por la elite. Y decayó.

Lo mismo paso con el Imperio Romano que alcanzo su expansión tras las luchas de los Graco por 
pedir mayor representación de los plebeyos y sus leyes. aunque también excluían a los esclavos. En 
los pecios marinos se ve la riqueza generada y hay pruebas de la actividad y contaminación romana 
en el hielo de Groelandia hasta el siglo I. Pero era una economía extractiva dominada por las elite 
del Senado (grandes terratenientes y aristócratas) en un sitio con un reparto desigual de las tierras. 
Todo esto fue derrocado por Julio César y el Imperio Romano, lo que eliminó las instituciones 
parcialmente inclusivas (como la asamblea plebeya cuyos poderes pasaron al Senado y el ej). La 
pelea de las elites por controlar el poder extractivo conllevó el colapso de Roma por guerras civiles 
continuas. Los derechos de propiedad para el ciudadano común fue menos seguro. Ningún 
emperador quiso poner instituciones más inclusivas. Aumento el número de personas a ser 
ciudadanos pero con menores derechos que antes. Y la tecnología se estancó. Los emperadores no 
incentivaban o descartaban avances que eliminasen mano de obra.

Vindolanda, la antigua Escocia, era pobre en tiempos romanos pero con los siglos fue muy 
desarollada porque, tras la caída de Roma, siguió un camino divergente respecto a otras provincias 
como Aksum (Etiopía) donde quedaron mejor asentadas las estructuras feudales.

Pero la herencia de la republica romana pervivió hasta la Peste Negra y sus instituciones inclusivas 
fueron rápidamente adoptadas por ciudadanos libres.

Capítulo 7

En la Inglaterra isabelina también se rechazaron las innovaciones técnicas como una máquina de 
tejer de Lee para no arruinar a las hilanderas. Porque ello requería un proceso de destrucción 
creativa schumpenteriana  que obligarían a sustituir lo viejo por lo nuevo. Los políticos temían 
inestabilidad.

En este capítulo examinan la importancia de la firma de la Carta Magna por el rey Juan en 1215 
para que consultase a los barones antes de aumentar los impuestos y la creación de un consejo de 25 
barones para obligar al rey a cumplir. Aunque fue anulada, algunos la consideran un paso al 
pluralismo. La diferencia es que años después el parlamento incluyó a los mercaderes y agricultores 
ricos (gentry), no sólo a los nobles. Pero los Tudor crearon un estado centralizado y expropiaron las 
tierras a la Iglesia. Luego, los Estuardo quisieron ser absolutistas y no pudieron.

Capítulo 8

Habla sobre distintos países que obstaculizaron el desarrollo como la prohibición de la imprenta en 
el Imperio Otomano, el refuerzo del absolutismo en España la llevó al declive pues no había 
derechos de propiedad seguros y el colapso económico hacia que no hubiese incentivos para 
invertir. En el caso de Rusia y Austria-Hungría, con Francisco I,  los gobernantes bloquearon 
activamente cualquier intento de introducir tecnologías. Y en China, en 1500, la dinastía Ching 
impidió la navegación a distancia justo cuando los europeos se expandían por América y Asia.

Lo mismo pasó con el absolutismo del Preste Juan de Etiopía que tenía inseguridad en los derechos 
de propiedad porque el emperador arrebataba las tierras cada dos o tres años y cuya institución era 
el gult o servilismo feudal. En el siglo XIX, Etiopía logró seguir independiente y Melenik derrotó a 
Italia en la batalla de Adua en 1896. Ras Tafari cayó en 1935 pero volvió al trono en 1941. Siguió 
en plan absolutista hasta 1978 y su país se convirtió en el más pobre del mundo sin luz y con 
agricultura de subsistencia.

El caso de Somalia es peor porque ha estado dominado por seis clanes familiares estructurados por 



grupos de pago de la diya (riqueza de sangre) y con obligaciones legisladas por la ley heer. El poder 
político es tan disperso que casi es pluralista pero carece de la autoridad de un Estado centralizado 
que imponga orden y garantice la propiedad.

Capítulo 9

En este capítulo habla del genocidio perpetrado por los holandeses en las islas de las especias en el 
siglo XVII, en las Molucas, que producían clavo, mafia y nuez moscada.

Los portugueses conquistaron Melaka en 1511 pero fracasaron al controlar el monopolio de 
especias. Pero luego la Compañía Holandesa de las Indias empezó a firmar contratos de 
exclusividad en Ambom y prohibieron cultivar a los demás. Se apoderaron de los sistemas de 
tributos y trabajos forzados para sacar más rendimiento.

En las islas de Banda, gobernadas por ciudades estado y asambleas de ciudadanos, fueron 
masacrados por los holandeses de Coen para quedarse el monopolio de macis y nuez moscada. 
Coen creó allí una sociedad de plantación. El resto de las islas cortaron sus árboles de pimienta. 
Tras la destruccion de su actividad comercial, la zona quedó condenada a la explotación y el 
subdesarrollo.

En África, hubo en la misma época trafico de esclavos que tenía como destino primero la propia 
África y luego las plantaciones de azúcar del Caribe. Para surtir a los europeos de esclavos, hubo 
guerras y conflictos entre los propios africanos, e incluso había leyes para castigar con las 
esclavitud cualquier nimiedad.

Tras la abolición en 1807, el tráfico continuó, aunque empezó un comercio legítimo como aceite de 
palma y almendras. Para aumentar las plantaciones, los reyes congoleños y de Ghana (asante) 
obligaron a los habitantes a trabajar coaccionados.

En Sudáfrica luego se creó el apartheid y la economía dual que impedía a los habitantes nativos 
concentrarse en homelands o pueblos con tierras lo bastante pequeñas para ganarse la vida de forma 
independiente y les impidieron el acceso a la educación. De esta forma se abarató el precio de la 
mano de obra.

En todos los casos se produjo el mismo patrón de saqueo mediante instituciones extractivas. Los 
autores dicen que el desarrollo económico a veces se alimenta del subdesarrollo de los demás.

Capítulo 10

Hablan de la colonización de Australia por colonos que eran presidiarios y que lograron derechos 
políticos.

En la Revolución Francesa, la introducción de instituciones inclusivas no fue tan pacífica pero su 
exportación permitió luego crecer económicamente a países como Bélgica u Holanda y varios 
estados alemanes sometidos a Napoleón.

En Japón instauraron la revolución Meiji que occidentalizó el país y lo sacó del absolutismo y el 
feudalismo del shogun.

Los autores dicen que las raíces de la desigualdad social hay que buscarlas en los últimos siglos, 
cuando algunos países adoptaron instituciones inclusivas y se sumaron a la industrialización 
mediante una destrucción creativa mientras que otros quedaron estancados con regímenes 
absolutistas y monopolios comerciales.

Capítulo 11

Habla del círculo virtuoso. Pone como ejemplo la Ley Negra de 1722 contra los ladrones de ganado 



de los nobles. Algunos se salvaron porque en Inglaterra el sistema legal era más garantista que antes 
porque ya gozaba de un estado de derecho.

Más tarde se consiguió el derecho de voto, acorde con la lógica del círculo virtuoso que evita 
abusos.

Otro ejemplo es la destrucción de los trust en Estados Unidos o la conservación de la independencia 
de los jueces del Tribunal Supremo pese a los intentos de Roosevelt de meter a gente afin a su 
ideología.

En cambio, los autores dicen que Perón en Argentina logro poner a jueces afines y esa costumbre 
continuó hasta Menem, que lo ratificó. Argentina cayó en un círculo vicioso, no virtuoso.

Capítulo 12

Los autores ponen como ejemplo lo que pasó en Sierra Leona, que se quedó sin tren por miedo del 
dictador a rebeliones.

Lo mismo pasó en el sur de Estados Unidos, donde pervivieron la marginación de la esclavitud un 
siglo después de ser abolida. Eso ocurrió porque las elites continuaron a salvo tras la guerra.

También pasó lo mismo en Guatemala, donde los terratenientes obligaron a hacer trabajos forzados 
para explotar las plantaciones de café.

Lo mismo paso en Etiopía.

Son ejemplos de lo Michels denomino la ley de hierro de la jerarquía. También los llama 
retroalimentacion negativa y círculos viciosos.

Capítulo 13

Hace mención al gobierno de Mugabe en Zimbabue y a su suerte para ganar la lotería nacional.

También habla de Stevens en Sierra Leona que empobreció el país y su sucesor Momoh aún fue 
más explotador.

También menciona a Colombia porque a pesar de sus elecciones democráticas no tienen 
instituciones inclusivas. Y habla de Argentina y el corralito.

No olvida a Corea del Norte y su absolutismo. O de Uzbekistan de Karimov y el negocio del 
algodon hasta el punto de que también los niños trabajan.

Sin embargo también ha habido iniciativas privatizadoras en Egipto.

Capítulo 14

Hablan sobre como romper los moldes.

Mencionan el éxito de Botsuana, que se convirtió en más igualitario que el resto de la región porque 
en el siglo XIX tres jefes viajaron a Inglaterra para pedir protección a la reina Victoria de Inglaterra. 
Los ingleses solo pidieron instalar una vía de tren y gracias a este acuerdo los nativos pudieron 
salvaguardar las minas de diamantes cuya producción repercutió en todo el pueblo. Ponen como 
ejemplo que un comerciante de Botsuana contactó con la estación de tren de Sudafrica, todavía con 
el apartheid, para pedir presupuesto para enviar una mercancía y resulta que le cobraban cuatro 
veces más que un blanco por el hecho de ser negro, lo que desicentivaba cualquier iniciativa 
empresarial de los indígenas.

También recuerdan la lucha por las libertades civiles en EE.UU., en los años 60, como la secretaria 
Rosa Parks que se negó a levantarse de un asiento reservado para blancos y tras ser denunciada 



hubo un boicot a la empresa de autobuses de Alabama. O la del estudiante universitario negro que 
fue el primero en matricularse en una universidad del Sur. Lo hizo escoltado por 300 policías hasta 
que se graduó.

 Otro ejemplo fue la reforma en China en los últimos tiempos de Mao y como Deng Xiao Ping logró 
reformar el Estado desde dentro para abrir la economía.

Capítulo 15

Se centra en como acometió China sus reformas para crecer y rechaza los diseños del FMI que 
introduce con calzador el consenso de Washintong, privatización o medidas anticorrupción pero que 
los gobernantes de los países rescatados solo aplican de fachada. Menciona el ejemplo de la 
indepedencia del Banco Central de Zimbabue, aunque el propio director sabía que no podía ir contra 
los dictados de su presidente.

Dicen que la ayuda exterior a los países pobres han fracasado porque en ellos no hay una 
democracia real sino que funcionan como regímenes absolutistas. Deberían darse si cumplen 
condiciones para liberalizar mercados .

Menciona el éxito de Brasil para democratizarse tras la actividad sindical de Lula da Silva, que 
permitió una mayor liberalización del mercado.

(Fin del resumen)

Comentarios del lector: libro ameno. Su teoría se entronca dentro de libertad de mercado y quizás 
necesite estudiar más los ejemplos para confirmar que realmente han sido esas las causas de la 
pobreza y no otras.
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Resumen 

Graeber empieza su libro con una anécdota en un coctel. Una abogada que trabaja para una oenegé 
se sorprende porque él aboga por la condonación de que las deudas y ella le replica: "Pero las 
deudas hay que pegarlas". A partir de ahí, Graeber reflexiona sobre la creencia general de que di 
alguien pude prestado debe devolver hasta el último céntimo sin percatarse de que el prestamista 
también debe correr un riesgo, pues de lo contrario prestaría montones deG dinero a cualquiera que 
entrase por la puerta del banco para pedir un crédito para cualquier disparate o fantasía. Aquí habla 
del concepto de "riesgo moral" [nota del lector: Stiglitz y Krugman lo han abordado con 
profundidad en sus libros] que permitió a los bancos comerciar con hipotecas basura en la creencia 
de que los inversores nunca perderían sus ahorros porque el Gobierno correría a socorrerlos con 
dinero público.

Otro concepto es el de "préstamo" internacional de una potencia a un país pobre  entendido como 
"tributo" como hacía Roma con sus pueblos sometidos.



Recuerda que en 1973 hubo un exceso de capital por los altos precios del petróleo y los bancos 
concedieron créditos ilimitados al Tercer Mundo. Los intereses eran bajos pero luego se dispararon 
al 20% y los países se quedaron entrampados. El FMI fue el brazo ejecutor de los acreedores que 
reclamaron reformas estructurales, generalmente contra programas públicos de educación, sanidad y 
ayuda social. Graeber dice que su movimiento lucha por la condonación de una deuda que ven 
injusta pero al menos ha logrado que el FMI deje de exigir políticas de austeridad. [nota del lector: 
Stiglitz y Krugman también han explicado los mecanismos del FMI para imponer políticas de 
austeridad que llevan a los países a la recesión].

Por otro lado, Graeber analiza la relación entre el deudor y el prestamista, que se vuelve desigual y 
asegura que muchos levantamientos populares desde la Antigüedad se producen para cancelar una 
deuda onerosa y repartir de nuevo la riqueza. Incide en que el acreedor impone la cuantía de la 
deuda y que algunos países pobres como Haití han sido boicoteados con la invención de deudas tan 
injustas y absurdas como el pago de la invasión fallida de Napoleón a la isla.

Capitulo 2 El mito del trueque

Graeber, como antropólogo, cuestiona el mito del trueque como antecesor de la economía. Dice que 
surge de un capítulo de la riqueza de las naciones de Adam Smith donde dice que el dinero es 
anterior al crédito y los préstamos y surge como medio de pago para facilitar los intercambios que 
eran difíciles con el primigenio sistema de trueque ya que siempre tendrías que encontrar a alguien 
que quiera lo que tu ofreces por lo que buscas. Sin embargo, Graeber sostiene que Adam Smith se 
ha inventado lo del trueque porque las sociedades del neolítico y de cazadores-recolectores  ya 
tienen otros sistemas más funcionales que consisten en el "me llevo esto y ya te lo pagaré" o 
"cógelo del fondo común" o "tienes un collar o unos zapatos muy bonitos, me los llevo". El trueque 
no se usa porque, efectivamente, no vale para los intercambios salvo excepciones (cambio de sal 
por pieles, tabaco por vestidos, donde la sal y el tabaco funcionen como moneda).

A donde quiere llegar Graeber es a que estos intercambios primigenios funcionan mediante el 
préstamo y el crédito, en la confianza de que lo que hoy se lleva uno lo apunta el otro para 
cobrarselo algún día. Y, según Graeber, nadie prestó atención a que la deuda y el préstamo son mas 
antiguas que el dinero  ( un medio de pago aceptado por todos).

Capítulo 4.

Concepto: La curva de Laffer representa la relación existente entre los ingresos fiscales y los tipos 
impositivos, mostrando cómo varía la recaudación fiscal al modificar los tipos impositivos. Fue 
difundida por el economista Arthur Laffer en 1980, aunque cinco siglos antes el economista nor-
africano Ibn Jaldún ya había teorizado sobre la relación entre los tipos impositivos y la recaudación, 
y también John Maynard Keynes unos pocos años antes. (extraído de Wikipedia).

Reagan la puso en práctica y no funcionó.Lo importante aquí es que Laffer es considerado el padre 
de la economía de la oferta (de incremento de trabajo).

Capítulo 12

Una de las ideas más importantes del libro es que mucha gente quiso hacer posible la utopia de 
Adam Smith, como ilustrado, sobre el libre mercado como una forma de crear un enriquecimiento 
general. Luego se extendió la idea de que todo asalariado podría tener casa y  seguridad social y 



pensión de por vida. Sin embargo, Graeber admite que tal idea es insostenible en la práctica como 
tan poco lo es el crecimiento ilimitado necesario para que sea realidad. Y recuerda que la imagen 
del obrero inglés en una fábrica en la que cobra su cheque puntualmente y su hijo se convierte en 
doctor se consiguió muy tarde, en el siglo XX, y que nadie se acuerda de los otros millones de 
peones de las colonias que trabajaban en condiciones de semiesclavitud para los británicos, lo 
mismo que ahora lo hacen los niños de las fábricas de los países emergentes. [nota del lector: ver 
No logo, de Naomi Klein]. En este sentido critica a apóstoles de la globalización como Thomas 
Friedman o Nial Fergunson por creer que la globelización o los microcréditos van a erradicar la 
pobreza. Este cree que el capitalismo está agotado desde 1975, cuando se hizo evidente que el 
crecimiento ilimitado era imposible, lo mismo que pagar altos salarios por alta productividad, y que 
la economía solo podía crecer con deuda, salarios bajos y alta productividad. Es decir, que los 
préstamos fáciles para comprar casas y las tarjetas de crédito crearon en las décadas siguientes la 
ilusión de que cualquiera podría tener su casa. Lo que ha generado es una montaña de deuda y, tras 
las quiebras bancarias, solo se le ha perdonado a los bancos pero no a los deudores. Estos son 
pecadores por haberse endeudado. Graeber  cree que hay un cambio de ciclo y que al capitalismo tal 
y como lo conocemos le quedan dos décadas [nota del lector: lo mismo dice Niño Becerra en su 
libro sobre la crisis de 2010].

Hay dos curiosidades que comenta Graeber: que en 1971, Nixon desvinculó el dólar del patrón oro, 
lo que a su vez generó una elevada inflación [nota del lector: esto da algo de sentido a la razón por 
la que aparece repentinamente la inflación y que los monetaristas atribuyeron al efecto de las 
políticas  keynesianas ]. El dólar siguió aceptándose en el mundo porque era respaldado por el 
poderío militar.

La otra curiosidad es que, según el autor, el Irak de Sadam Husein fue invadido en 2003 porque 
desvinculó su moneda del dólar y la asoció al euro. [nota del lector: habría que comprobar esto en 
las hemerotecas]. Y la tercera curiosidad es que miles de lingotes de oro de la reserva federal están 
guardados en pasadizos subterraneos a escasas manzanas de las Torres Gemelas destruidas el 11-S 
del 2001. Cuando un país le paga a Alemania, por ejemplo, una carlinga robotizada cambia un 
lingote de sitio, del deudor al acreedor.

Por último, Graeber considera que la deuda por préstamos  contratados por los países emergentes 
es, en realidad, un tributo que se paga al país más poderoso. Aquellos países que no quieren pedir 
prestado se les sugiere que lo hagan. Y luego, para devolver el préstamo, aprieta las tuercas el FMI. 
[nota del lector: En línea con otros autores, como Stiglitz, Graeber considera que el FMI es un 
instrumento para garantizar que los acreedores internacionales cobran puntualmente]

En conclusión, Graeber viene a decir que a lo largo de la historia hubo varias crisis de deuda que 
llevaron a la esclavitud a muchos deudores insolventes hasta el punto de que los gobernantes 
borraron la "pizarra" y anularon las deudas como en el año del Jubileo de la Biblia, donde se 
perdonan las deudas. A lo largo de la historia también ha habido cambios de moneda real por 
"virtual", lo que pasó en la Edad Media (donde se operaba con monedas romanas inexistentes) y en 
la actual era electrónica.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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El resumen original y actualizado está en el siguiente link:

http://evpitasociologia.blogspot.com/2014/01/por-que-la-austeridad-mata-de-david.html

Título: "¿Por qué la austeridad mata?"

Subtítulo: El coste humano de las políticas de recorte

Título original: "Body Economic. Why Austerity Kills"

Autores: David Stuckler y Sanjay Basu.

Fecha de publicación: 2013

Editorial en español: Santillana Ediciones Generales SL

Texto de la contraportada:

"Este es el primer libro que afronta el debate político y económico sobre la crisis desde una nueva y 
muy necesaria perspectiva: su coste humano. La recesión global ha tenido un impacto brutal sobre 
la riqueza de los países pero todavía ignoramos cómo afecta a un tema esencial: el bienestar físico y 
mental de sus ciudadanos.

¿Por qué al enfrentarse a crisis similares la salud en algunas naciones (como Grecia) se ha 
deteriorado gravemente mientras en otras (como Islandia) ha llegado a mejorar? Tras una década de 
investigaciones, David Stuckler y Sanjay Basu nos demuestran que incluso ante las peores 
catástrofes económicas los efectos negativos en la salud pública no son inevitables. Es la mala 
gestión de los gobiernos la que puede conducir a un desastroso saldo de tragedias humanas.

Por qué la austeridad mata presenta una conclusión demoledora: los recortes son seriamente 
perjudiciales para su salud. Son las recetas de austeridad las que agravan fatalmente las 
consecuencias de las crisis, mutilando programas sociales clave justo en el momento en el que más 
se necesitan, empeorando el desempleo y obstaculizando la recuperación.

Este libro defiende que las decisiones económicas no son únicamente una cuestión de ideologías, de 
tasas de crecimiento y de déficits presupuestarios, sino también una cuestión de vida o muerte. Solo 
un sistema más justo e igualitario, acompañado de políticas inteligentes que refuercen las redes 
públicas de protección, garantizará el bienestar de nuestras sociedades".

ÍNDICE

Prólogo a la edición española.

Las dos caras de la Gran Recesión en España

http://evpitasociologia.blogspot.com/2014/01/por-que-la-austeridad-mata-de-david.html


Primera Parte: Historia

Capítulo 1... Paliando los efectos de la Gran Depresión

Capítulo 2... La crisis de mortalidad postcomunista

Capítulo 3... De milagro a espejismo

Segunda Parte: La Gran Recesión

Capítulo 4.... Que Dios bendiga a Islandia

Capítulo 5.... Una tragedia griega

Tercera Parte: Resistencia

Capítulo 6.... Cuidar o no cuidar

Capítulo 7.... Volver a trabajar

Capítulo 8.... Que una plaga devore todas vuestras casas

Conclusión: Curar el cuerpo económico

...........................

Comentarios previos y notas del lector: 

Este libro tiene interés porque introduce el concepto de "grupos de control" en el análisis 
económico de la crisis. Por ejemplo, en la Gran Depresión de 1929, el grupo de control fueron los 
estados que se negaron a aplicar el programa New Deal y que tuvieron más pobreza que aquellos 
que lo aplicaron. En la crisis asiática de 1990, el grupo de control fueron aquellos países que 
rehuyeron aplicar las recetas de austeridad del FMI, que salieron antes de la crisis que quienes 
fueron buenos alumnos. En el caso de la Gran Recesión del 2007, los países que se negaron a pagar 
los créditos bancarios, como Islandia, salieron antes de la crisis que Grecia, España o Portugal que 
se comprometieron a respaldar los fondos extranjeros. 

Los autores sostienen que las políticas de austeridad que se aplicaron en la Gran Depresión de 1929, 
la crisis latinoamericana de los 80, la asiática de los 90 o la Gran Recesión de 2007 han acarreado 
situaciones de extrema pobreza pero, además, conllevaron la muerte de gente que no pudo pagar o 
se quedó sin acceso por los recortes a medicamentos. Epidemias y enfermedades que parecían 
controladas, de repente volvían a resurgir al eliminarse presupuestos médicos. Como contraste, la 
austeridad redujo el número de accidentes de tráfico en la Gran Depresión de 1929 porque había 
menos circulación de vehículos y la gente tenía menos dinero para gastar en alcohol. 



"Autores clásicos de Economía". 
Resúmenes de E.V.Pita (2013)

Un compendio de resúmenes de los grandes libros de Economía de autores clásicos como Adam 
Smith, Ricardo, Malthus, Tocqueville, Weber, Schumpeter, Keynes, Hayek, Friedman o Galbraith.
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Ver texto original y actualizado en el siguiente link:

 http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/09/la-tercera-via-de-anthony-giddens-1998.html

Título: "La tercera vía"

Título original: "The Third Way"

Subtitulo: La renovación en la socialdemocracia

Autor: Anthony Giddens

Fecha de publicación : 1998

Editorial en español : Taurus

Texto de la contraportada: La idea de encoontrsr una tercera vía en política está siendo, desde hace 
tiempo, ampliamente debatida en Europa, Estadps Unidos y Latinoamérica. ¿Pero qué es la tercera 
vía? Los defensores de esta teoría no han sido capaces de ponerse de acuerdo y sus detractores 
rechazan del todo esta noción. Anthony Giddens muestra que desarrollar una tercera vía en la 
política moderna es no solo una posibilidad sino una necesidad y representa la renovación de la 
socialdemocracia en un mundo en el que las ideas de la vieja izquierda han quedado obsoletas, 
mientras que las de la nueva derecha son inadecuadas y contradictorias. Un nuevo programa 
socialdemócrata está surgiendo: es sólido, de largo alcance y puede reavivar el idealismo político."
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.....

Notas para el resumen: entre los diversos autores que han explicado el contexto histórico y político 
de la última década, Giddens parece ser que es el que lo explica mejor. Sitúa a la socialdemocracia 
en crisis mientras que el neoliberalismo está lleno de contradicciones. La propuesta de trabajo es 
una tercera vía que consistiría en ensamblar lo menos de cada corriente.

Resumen

Capítulo 1

Giddens considera que hay dos corrientes en el neoliberalismo: la conservadora, que apoya el 
mínimo Estado y la libertad individual en lo económico pero intervencionista en lo moral y vida 
privada. Defienden valores como la familia o el hogar. La otra rama son los "libertarios" que son 
tremendamente individualistas y no aceptan la intromisión del estado en la esfera privada como 
podrían ser cuestiones como el aborto o el divorcio. En ambos casos, defienden la economía de libre 
mercado. Son indiferentes a la desigualdad al entender que hay igualdad de oportunidades y que 
cada uno está según su valía y esfuerzo. No obstante, creen que debe haber una red de seguridad 
para que nadie pase hambre. Sostienen que todos se beneficiarán del ilimitado crecimiento 
económico dado que los recursos naturales son inagotables y por tanto siempre seguirá el 
crecimiento.

Para Giddens, este modelo está lleno de contradicciones y no es realista respecto a cuestiones como 
el agotamiento de los recursos del planeta.

Por otra parte, define a  los socialdemócratas como aquellos que aceptan las reglas del libre 
mercado pero están a favor de un estado más intervencionista en la economía mientras que separan 
al Estado de la vida moral, que dejan a la esfera privada. También defienden un concerto de familia 
nuclear donde el cabeza de familia ds el hombre y trae el salario a casa, por lo que hay pleno 
empleo. Proponen una amplia red de protección social y mayor igualitarismo pero, según Giddens, 
eso ha llevado a la creación de ghettos en zonas con viviendas de protección social donde hay 
mucha delincuencia.

Para Giddens, ninguna de estas corrientes da soluciones al mundo actual, al menos desde los 90. El 
neoliberalismo acarrea enormes desigualdades sin que hagan nada por remediarlo mientras que la 
socialdemocracia propone un igualitarismo que frena la iniciativa individual. Pero quizás lo más 
chocante sea el caso de que desde hace 30 años, la familia nuclear se ha disuelto con la 
incorporación de la mujer al trabajo, lo que ha cambiado la sociedad. Ni izquierda ni derecha se han 
adaptado a esta nueva realidad.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx



"La sociedad opulenta", de John Kenneth Galbraith (1957)
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Título: "La sociedad opulenta"

Titulo original: "The affluent society"

Autor: John Kenneth Galbraith

Fecha de publicación: 1957

Valoración personal: el libro está escrito en un lenguaje llano y comprensible, y es muy ameno. 
Explica cosas que todavía vemos 50 años después en relación a los recortes sociales para reducir el 
déficit público. Se anticipa a las doctrinas monetaristas de Milton Friedman que prevalecerán entre 
1980 y 2008.

Resumen: Galbraith observa en los años 50 que hasta los conservadores han abrazado la doctrina 
keynesiana de un estado que gasta en servicios públicos y estimula la demanda, la producción y el 
consumo. El problema es que los conservadores no protestan por la subida de impuestos porque el 
Estado se gasta el dinero en armas para proteger a los más ricos de la amenaza comunista. Guerras 
como la de Corea, o la futura de Vietnam, movilizaron millones de dólares del sector público, lo que 
no deja de ser pura doctrina keynesiana [nota del lector: es la misma receta keynesiana que aplicó la 
Alemania totalitaria entre 1933 y 1939 para reducir el paro mediante un programa de rearme y 
construcción de autopistas].

Sin embargo, Galbraith considera que ese gasto en armas podría dedicarse a mejorar las escuelas 
públicas o la sanidad, porque en el país hay muchas bolsas de pobreza que no han sido eliminadas. 
"La gente cree que es una cuestión de si son blancos o negros, diferencias difíciles de arreglar, pero 
nadie piensa en que la solución es hacer una buena escuela", dice. [Nota del lector: últimamente, las 
propuestas de los recortes fiscales siempre inciden en la sanidad o la educación, raramente en el 
gasto militar. Galbraith considera que los altos costes armamentísticos que gasta el Estado, con el 
consiguiente aumento de impuestos, son aceptados por los ricos porque sirve para defender su 
sistema de libre mercado de otros].

En los primeros capítulos de la obra, Galbraith analiza a los clásicos Adam Smith, Ricardo y 
Malthus y su explicación de la pobreza. Smith explica que la libre competencia es mejor que el 
control del Estado porque el mercado fija los precios reales y permite una distribución más racional 
de los recursos. Esta idea la aplica Ricardo a los salarios, que afirma que la ley de la oferta y la 
demanda hará bajar el salario del trabajador hasta el límite de subsistencia, lo que se ha denominado 
la Ley de Bronce de los salarios. O sea, ganar lo justo para vivir y un poco más para mantener a la 
familia. Por su parte, Smith explica que el crecimiento económico conllevará un aumento de la 
población, lo que volverá a ajustar los precios. Otros añaden que puesto que hay que maximizar el 
beneficio para formar capital y reinvertirlo, los salarios deben ir a la baja.

Y Malthus advierte que el crecimiento exponencial de la población no se compagina con la 



producción alimentaria y, por tanto, el mundo está condenado al hambre. Galbraith explica que los 
economistas clásicos contagiaron su pesimismo a todo el siglo XIX al creer que no hay salida para 
la pobreza y suponiendo que la riqueza generada por los formadores de capital se extendería al resto 
de la población por filtración.

Lo que ha ocurrido, según Galbraith, es que no se cumplíó la ley de bronce por tres motivos: porque 
los trabajadores que podían aportar un rendimiento marginal, aportar algo nuevo a la empresa, 
mejoraron su salario porque la empresa les reconoció sus costes de formación. Y, en todo caso, 
siempre habría un competidor dispuesto a contratar a un trabajador que va a producir más de lo que 
cuesta.

En segundo lugar, los que eran incompetentes y su producción era baja, fueron despedidos, y 
ocuparon puestos en la economía sumergida o fuera del mercado. Un tercer motivo fue que era 
necesario que los trabajadores se reprodujesen porque si no, al cabo de una generación, quedarían 
extinguidos, motivo por el cual los salarios tenían que haber aumentado hasta el punto de permitir 
criar a un hijo. Estas fueron las razones por las que los salarios se mantuvieron siempre por encima 
del nivel de subsistencia y la ley de bronce.

Lo que lamenta Galbraith es que a ningún economista clásico, que fueron quienes mejor 
interpretaron el mundo en que vivían, se le ocurrise dar una solución para reducir la pobreza, algo 
que consideraban inevitable.

Respecto a Veber y su libro sobre "Teoría sobre la clase ociosa", Galbraith le critica que se limita a 
describir como los más afortunados despilfarran esos beneficios que tanto ha costado acumular y 
que se supone que iban destinados a la inversión.

Otro clásico siniestro es Spencer, el que aplicó el darwinismo social a sus teorías de que solo 
sobreviven las empresas más fuertes y los trabajadores más competentes. Los negligentes y las 
empresas sin inicitiava serán inexorablemente barridas del mercado. No se debe alimentar con 
limosnas a los pobres porque eso es subvencionar la pereza. Los pobres también forman parte del 
sistema que no debe ser alterado. Los herederos de las grandes fortunas tienen derecho a ellas 
porque han heredado los genes triunfantes de sus padres. Galtbraith lamenta que la teoría de la 
economía clásica haya sido tan despiadada porque la realidad ha mostrado otra cara: monopolios 
que alteran el mercado, y personas compasivas que han fomentado políticas públicas de ayuda 
social a los más desfavorecidos.

En el capítulo 6 dedicado a Karl Marx, Galbraith reconoce su gran influencia como economista 
porque interpretó la economía de su tiempo desde distintos puntos de vista: imperialismo, mercado, 
lucha de clases, Estado... Galbraith comenta que Marx supo prever los monopolios y las depresiones 
economicas, aunque esta última no llegó a poder estudiarla con detenimiento. Sin embargo, aclara 
que sus estudios no pueden ser tomados como un dogma ya que si bien acertó en su época eso no 
quiere decir que lo vaya a hacer en el futuro, algo que les cuesta entender a sus más ortodoxos 
seguidores.

Hay algo que llama la atencion en Marx: este critica a Ricardo que vea inevitable que haya un 
ejército de parados expulsados del mercado. La solución es evidente: que el Estado cree puestos de 
trabajo, algo que luego pondría de actualidad Keynes.

Marx también anticipa una revolución que cambiará las clases dirigentes. Galbraith responde que 
Marx siempre fue un teórico que llevaba mucha ira dentro.

En el capítulo 7 sobre la desigualdad de la renta, Galbraith se pregunta por qué ningún pensador 
clásico ni actual se ha esforzado en buscar fórmulas para redistribuir la renta. Casualmente, la 



mayoría de las teorías se esfuerzan en explicar por qué es  buena la desigualdad, porque así 
maximiza los estímulos para mejorar y competir y dar todo de si. Cuando a alguien se le ocurre la 
idea de subir los impuestos a los ricos, siempre aparecen teorías que prueban que eso sería 
contraproducente para todos porque es bueno que una clase acapare el capital y el ahorro para 
invertir, etc... Galbraith sospecha que lo que hay detrás de estas teorías es la vulgar realidad de que 
a nadie le gusta desprenderse de su dinero.

Galbraith indaga en las políticas redistributivas de la renta y recuerda que un pais como Noruega, 
bastante igualitario, goza de una alta renta media mientras que Oriente Medio, la zona más desigual, 
está lastrado por la miseria. No se cree la teoría de que la acaparaciòn de capital en pocas manos 
beneficia a todos. Y también examina los salarios y su evolución entre 1900 y 1960. También 
estudia la concentración de la riqueza entre los más ricos y el porcentaje de pobres a lo largo de los 
años.

[Nota del lector: la redistribución de la renta es un concepto clave porque es un indicador de cómo 
se reparten los impuestos; si se dedican a eliminar la pobreza y aumentar el nivel de vida de la 
población o se gasta en otros asuntos que no mejoran la situación económica de los contribuyentes]

Posteriormente, en el capítulo 8, Galbraith examina las razones que han llevado a implantar la 
seguridad social en muchos países. La principal razón es que las sociedades industriales avanzadas 
generan riesgos de alto desempleo o de obsolescencia técnica. Las empresas buscan seguridad 
mediante estudios de mercado e invierten en publicidad para asegurar sus ventas y compiten para no 
ser superadas técnicamente por novedosas innovaciones. Y los empleados reclaman seguros de 
desempleo por indemnizaciones por despido para mitigar el riesgo de acabar en la calle y no 
ingresar dinero. Tras la Gran Depresión, entre 1933 y 1938, los gobiernos se dieron cuenta de que 
los electores acogían muy favorablemente las políticas de seguridad social porque todos tenían algo 
que perder en un clima de incertidumbre y riesgo. [ nota del lector: justo lo contrario que en 2008-
2012 donde el riesgo vuelve a estar presente].

Galbraith dice que Ford no tenía nada que perder al construir un coche barato pero que su nieto 
sería un manirroto si se arriesgase con una aventura similar.

Y como dice Galbraith, en los años 50 se pensaba que la aplicación de las recetas keynesianas 
suavizaron o eliminaron para siempre los efectos adversos de los ciclos económicos de producción 
y recesión. [nota del lector: los ciclos volvieron a ser una pesadilla a partir de los años 90, cuando se 
cuestionaron las recetas de Keynes].

Los críticos de la protección social sostienen que el progreso tiene un doble estímulo: el éxito y el 
garrote (quedarse en paro, arruinarse). Dicen que los agricultores europeos, cebados con 
subvenciones y asegurados, tienen miedo a competir en precios, panorama que no estimula la 
producción. Según ellos, la inseguridad económica se supera mediante mejoras tecnológicas. Sin 
embargo, Galbraith replica que la eliminación o reducción de la incertidumbre ha disparado la 
producción. El conflicto entre progreso y seguridad ya no existe en los años 50 y 60 del siglo XX.El 
autor también cuestiona las criticas que dicen que la cobertura de paro genera trabajadores 
perezosos o aprovechados pero este tipo de ociosidad también se da en la universidad y, sobre todo, 
dice Galbraith, entre los altos directivos de las empresas.

El escritor advierte que lo peor para la producción es caer en una depresión económica aunque sea 
ligera pues una leve disminución respecto al anterior ejercicio aboca a millones de empleados al 
paro forzoso. En un párrafo clave del libro, Galbraith recuerda el argumento keynesiano de que el 
subsidio del paro o la pensión de vejez también contribuye a sostener la producción. Los mismos 
efectos producen los subsidios a la agricultura o los gastos sociales. Dice que una alta producción 
beneficia a todos porque da seguridad económica y, por tanto, no deben permitirse las recesiones ni 



exponer a alguna gente al paro forzoso. Por eso, dice, las antiguas preocupaciones por la igualdad, 
la seguridad y la productividad se han reducido a una sola preocupación por la productividad y la 
producción. Pero de aquí surge una paradoja por la preocupación por la producción a metida que 
esta crece.

En el capítulo 9, sobre la importancia de la producción de bienes, ya que con ella se mide la 
prosperidad de un país. A pesar de las quejas sobre la falta de espiritualidad, la producción sigue 
presente en las mentes. La producción se aunenta mediante cinco maneras: eliminando la ociosidad 
de los recursos disponibles, mayor eficiencia en la combinación de trabajo y capital, aumentando la 
oferta de trabajo y la de capital, y con innovaciones técnicas. Pero de estos cinco métodos, los 
economistas solo se concentran en aumentar uno o de pasada dos o tres. Raramente se concentran 
los esfuerzos en invertir en innovaciones técnicas o está mal repartida, con mejoras en las grandes 
industrias del petróleo o motor pero otras, pymes de construcción o textil, que apenas invierten. 
Nadie da importancia a que algunas industrias no innoven.

Galbraith llama la atención sobre el distinto rasero con que se considera la producción. Si es 
privada, nadie cuestiona que esta sea eficiente y de calidad mientras que si es pública, siempre flota 
la duda sobre su calidad cuando no tiene por qué ser así. Le parece una percepción interesada para 
desprestigiar lo público y ensalzar cualquier producto que sea fabricado por el sector privado. [ nota 
del lector: diversos autores han estudiado la privatización del ferrocarril en Inglaterra durante el 
Gobierno de Thatcher y se vio que la gestión privada tampoco era más eficiente que la pública y en 
caso de pérdidas, el Estado acudía al rescate porque el tren es un servicio esencial]. Pero lo que 
interpreta Galbraith es que estos ataques tienen como objetivo reducir los niveles de tributación y 
pagar menos impuestos.

Lo que viene a decir Galbraith en ese capítulo es que nadie debe olvidar que la producción también 
contribuye a aumentar la producción total, lo que aporta un crecimiento adicional de la producción 
es lo que actualmente se toma como referencia para evaluar la marcha de la economía de un país. 
[ nota del lector: hasta el momento Galbraith no menciona específicamente el PIB, que hoy en día 
determina la fortaleza económica de un país]. Además, señala que la producción no es ni mucho 
menos eficiente y que todavía se puede subir varios puntos con una mejor estrategia para distribuir 
los recursos, algunos de los cuales quedan ociosos. Pero esto no se hace ni se persigue de una forma 
total ni racional por unas razones que Galbraith expone en el resto de su libro. Cree que existe un 
gran mito respecto a la demanda de bienes y que no nos damos cuenta de necesidades que no 
tenemos mientras que damos importancia a cosas que tenemos pero que es producción marginal y 
superflua.

En el capítulo 10, examina los imperativos de la demanda del consumidor. Según Galbraith la 
elevada producción ha garantizado una seguridad económica pero Galbraith destaca que esa 
producción no tiene por qué estar relacionada con la reducción de la desigualdad o el aumento del 
empleo. La urgencia es satisfacer las demandas del consumidor. Si antes las personas tenían interés 
es proveerse de alimentos, casa y vestido ahora la preocupación es tener coches más elegantes, 
vestidos más románticos o diversiones más sofisticadas. La moderna economía trata de abastecer 
eses deseos tan terrenales. Pero Galbraith dice que la teoría que defiende esos deseos de consumo y 
la producción que los fabrica quizás esté bien vista pero "es ilógica y descocada hasta extremos que 
llegan a ser peligrosos".

Galbraith analiza la teoría de la demanda del consumidor (y la satisfacción de sus deseos más 
urgentes y luego los secundarios) y para ello retoma la definición de Adam Smith sobre valor de uso 



y de cambio. El agua tiene un alto valor de uso y el diamante ninguno pero las piedras preciosas son 
mucho más escasas que el agua y por tanto su precio es mayor, lo mismo que la satisfacción del 
comprador. Galbraith cree que la distinción fue finalmente aclarada por los economistas Menger, 
Jevons y Bates Clark a través de la utilidad de la utilidad marginal decreciente y que hace decrecer 
la producción en condiciones de abundancia creciente. Una vez que el abastastecimiento de pan 
llegó a todo el mundo, las preocupaciones de consumo se volvieron menos urgentes. Galbraith dice 
que esta es una teoría clave de la economía pero que, en el siglo XX, fue "convenientemente" 
olvidada porque científicamente no era posible asegurar que la satisfacción estaría completamente 
cubierta algún día y porque tal concepto contradecía el paradigma que abogaba por un consumo sin 
límites.

Galbraith dice que hay unas necesidades urgentes, como comer, y otras secundarias como ir al 
hipódromo una vez por semana. Las segundas solo son cubiertas con una combinación de las 
urgentes (renuncias a más calorías para gastar el dinero en el cine). Para Keynes, en sus Essays, era 
fácil en 1930 cubrir las necesidades básicas y resolver el problema económico. [ nota del lector: en 
2012, en el libro Repensar la Pobreza, los autores descubren lo mismo: que un pobre que gana 1 
dólar al día si gana un poco más no destina ese dinero a comer màs sino a ocio o bebida].

Capítulo 11

Galbraith dice que afirmar que repugna al sentido común que las necesidades no se hacen menos 
urgentes al aumentar el abastecimiento básico. Y lo que no se puede hacer es crear necesidades 
artificiales o crear otras nuevas con el único propósito de que la producción crezca más. La 
producción viene a crear un vacío que ella misma ha creado. Se trataría de un tipo de economía 
funciona como una noria impulsada por una ardilla. Se pregunta si es necesario un producto que 
necesita ser promocionado con millones para venderse. No hace falta publicidad para venderle 
comida a un hambriento pero sí para promocionar una marca de cereales del desayuno.

Ve una relación con "efecto dependencia" entre la producción y una demanda que ya no se basa en 
necesidades reales sino que es alimentada por un consumo avivado por la publicidad. Dice 
Galbraith que ahora da igual que la producción sea alta para que haya mayor bienestar porque las 
necesidades a satisfacer también son mayores.

Galbraith recuerda que en el cspítulo 8 habló de que lo importante del crecimiento de la producción 
es que genera empleo. El consumo es instigado para elevar la demanda e incrementar la producción 
lo que quiere decir que si no hubiese publicidad el aumento de demanda sería cero. O sea, que la 
utilidad marginal del producto agregado actual menos la publicidad y la técnica de ventas es cero. 
El sistema consumista de la sociedad opulenta de los años 50 estaba afianzado en unas "raíces 
tortuosas". Termina con esta frase: "creo que se ha roto el lazo que nos ataba a la obra de Ricardo y 
nos enfrentamos con la economía de la opulencia propia del mundo en que vivimos".

(el resumen continuará)
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Resumen y comentarios: E.V.Pita (2011), licenciado en Sociología y Derecho.

Título: ""The end of History and the last man"

Autor:  Francis Fukuyama

Fecha: 1992

Editado por: The free Press

Traducción en español: "El fin de la historia"

Resumido de la versión en inglés

Notas del lector: Tras la caída del muro de Berlín, Francis Fukuyama llegó a la conclusión de que la 
lucha entre las distintas ideologías del siglo XX (democracia liberal, fascismo y comunismo) habían 
llegado a su fin con la victoria de la democracia liberal, la etapa final y natural de la evolución 
política que pasó por la monarquía, el absolutismo, las dictaduras de un corte u otro, y la 
democracia.

Mucha gente cree que el autor falló en su predicción porque la "Historia" sigue su curso (11-S, auge 
de China, caída de los régimenes de Egipto, Túnez o Libia, etc...) y no siempre para mejor. Sin 
embargo, quienes están familiarizados con la Sociología se dan cuenta enseguida de a qué 
evolución de la "Historia" se refiere el politólogo Fukuyama. Este aclara que no debemos entender 
"Historia" con el concepto tradicional pues, evidentemente, en 1992 continuaban los conflictos 
como la guerra de Irak, entre otros. En mi opinión, se refiere a la historia vista dentro del 
materialismo hegeliano y luego continuado por Marx, la de una evolución de las ideas que finaliza 
con el más elevado sistema de gobierno, que, según defenderá Fukuyama en este libro, sería la 
democracia liberal.
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En la introducción, Fukuyama aclara que él va a hablar de la historia en sentido hegeliano, es decir, 
en la evolución de las ideologías hasta dar con la más adecuada y beneficiosa para la humanidad. 
Para Marx, el fin de la historia sería el socialismo o el comunismo, la Hegel y otros, la democracia 
liberal. Fukuyama resalta que el siglo XX demuestra que la evolución de las ideologías no es un río 
continuo de progreso sino que se producen saltos e involuciones, como los autoritarismos o las 



dictaduras que reemplazaron en los años 30 a varias democracias  parlamentarias y que en los 90 
tuvieron su versión "light" con estados asiáticos no-democráticos que han progresado porque sus 
élites son capitalistas, lo que va unido al progreso tecnológico. Los socialismos, dice Fukuyama, se 
quedaron estancados en la tecnología de los años 50, no así las democracias occidentales y los 
autoritarismos asiáticos porque ellos siguieron el progreso asociado a las tecnologías de la 
información.

 Fukuyama se posiciona y admite que, a partir de 1945, es innegable que la democracia liberal trajo 
cierta prosperidad a los ciudadanos. La caída del muro de Berlín, dejó esta opción como la última 
alternativa, tal y como pensaba Hegel siglo y medio antes.

Fukuyama, releyendo a Hegel, señala que la historia comienza cuando los humanos entran en 
conflicto con otros para exigir un "reconocimiento" social, lo que dará a sociedades de amos y 
esclavos. Ese sería el primer eslabón evolutivo de las sociedades. El autor resalta que cuando Hegel 
escribe esto acaba de triunfar la revolución liberal y el capitalismo, que van asociados al 
racionalismo y la ciencia occidental. Los estados más avanzados tecnológicamente suelen 
consolidar su independencia porque disponen de mejor armamento, afirma.

Fukuyama hace referencia a el "ultimo hombre" (last man) pero aún no he entendido bien el 
concepto. Durante varias paginas habló de la "necesidad de reconocimiento" que ha llevado al 
hombre a dividirse en amos y esclavos, en siervos y señores... En la democracia liberal, dice que las 
desigualdades persisten entre ricos y pobres. Esa lucha por el reconocimiento provocó grandes 
avances como la Revolución Americana o Francesa pero creó conflictos como los nacionalismos y 
los fascismos, entre otros.

El autor reflexiona sobre el pesimismo que ha impregnado el siglo XX. A principios del siglo XIX, 
Europa había conseguido grandes libertades que fue ampliando en un siglo de paz (si se compara 
con las guerras napoleónicas) y donde el progreso tecnológico inundó la època de optimismo. Sin 
embargo, en 1914 los paises centrales autocráticos (Alemania, Austria) se enfrentaron a las 
democracias occidentales (junto a la Rusia zarista). Surgió una Alemania democrática pero 
Fukuyama nos recuerda que es evidente que la Historia no avanza de forma progresiva como creía 
Hegel sino que puede dar pasos atrás (como el propio evolucionismo darwiniano, que a veces da 
rodeos para avanzar). Otra guerra más en 1939 (esta vez, entre la ideología totalitaria y las 
democracias y los totalitarismos de izquierdas) barrió Europa. El mundo de Derechas se inclinó 
hacia el autoritarismo y el de izquierda hacia el totalitarismo hasta que, sin que nadie lo previese, 
cayó el muro de Berlín en 1992.

En las siguientes páginas se refiere a la tesis de Samuel Huntintong (1960) sobre que tres gobiernos 
tan distintos como Estados Unidos, Reino Unido y la URSS gobernaban porque eran gobernos 
serios que se dedicaban a gobernar, lo que daba seguridad y estabilidad al ciudadano, y con ello 
cierta legitimidad.

Luego se pregunta como gobiernos tiránicos como el de Hitler que en vez de defender la igualdad 
entre todos que propugnaba la democracia liberal se basaba en la desigualdad y en la superioridad 
de unas razas sobre otras. Pues, dice Fukuyama, lo apoyaba su partido y los ciudadanos.

La crisis de legitimidad empezó a hundir las dictaduras como fichas de dominó. En 1974, cayó la de 
Portugal, le siguió Grecia y España. En los 80, Filipinas, Corea y toda Latinoamérica: las dictaduras 
de Argentina, Chile, Nicaragua o Brasil, entre otras, que se convirtieron en ejemplares democracias. 
Por eso, dice, no es tan extraño que se derribase el muro de Berlín en la nueva ola democratizadora 
de los años 90: Europa del Este y el imperio soviético. [nota del lector: a esta tesis habría que añadir 



la reciente ola democratizadora en el Islam, unas veces bajo ocupación occidental como Irak o 
Agfanistán, y otras por acción de sus ciudadanos indignados: Túnez, Libia, Egipto y ¿Siria? así 
como otros intentos frustrados en Irán, China (Tiannamen) o Barheim. Como lector, no cabe más 
que deducir que la ola democratizadora que comenzó en 1974 sigue expandiéndose].

(continuará el resumen)
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Resumen: Umberto Eco, en 1964, analiza a los grandes mitos de la cultura pop (comic, música) 
desde un punto de vista filosófico y científico. Lo que genera polémica es que habla de dos culturas, 
la baja o cultura de masas (tebeos de Superman, Mandrake,Rita Pavone) y la alta (Joyce, Kant).

DIFERENCIAS ENTRE APOCALÍPTICOS E INTEGRADOS (INTRODUCCIÓN)

Apocalípticos:

Eco dice que es injusto encasillar las actitudes humanas en dos conceptos genéricos y polémicos 
como son "apocalíptico" e "integrado". Para definir estos conceptos recurre a otro concepto 
genérico: "cultura de masas".

El concepto de apocalíptico pasa por considerar la cultura como algo refinado y de élite que se 
opone a la vulgaridad de la muchedumbre [Nota del lector: recuerda a la tesis de Ortega y Gasset en 
"La rebelión de las masas" donde se queja del bajo nivel en que ha caído la cultura al tener acceso 
todo el mundo].

Dice que para los apocalípticos, la mera idea de una cultura compartida por todos es un 
contrasentido monstruoso. La cultura de masas sería la anticultura y es el signo evidente de la caída 
irremediable del hombre de cultura, en extinción.

Frente a este pesimismo, está el optimismo del integrado. La televisión, el cine o el Reader's Digests 
ponen la cultura a disposición de todos e incrementan la absorción de información y circula el arte 
en lo que se llama "cultura popular" [nota del lector: sería algo así como el pupurri de clásicos 
populares].

Diferencias entre apocalípticos e integrados.

El integrado no teoriza, prefiere producir.

El apocalíptico elabora teorías sobre la decadencia.

El apocalíptico es una obsesión del "dissenter"

El integrado no disiente.

La imagen apocalíptica procede de la lectura "sobre" la cultura de masas.

La imagen integrada emerge de textos de la cultura de masas.

Eco llega a la conclusión de que no son dos fenómenos distintos sino dos versiones 
complementarias de la misma realidad de una crítica popular de la cultura popular.

El autor llama la atención sobre que críticas contra la "industria cultural", pero sus orígenes no la 



sitúan en el origen de la televisión (lo que sería el típico ejemplo de la cultura de masas) sino en el 
nacimiento de la imprenta, que coincide con el origen de la revolución burguesa, el periódico, la 
opinión pública, la igualdad política y civil, y la democracia y la soberanía popular. Al aceptar 
términos fetiche como "industria cultural" y "cultura de masas" nos pasamos a preguntar en qué 
circunstancias la relación del hombre en el ciclo productivo reduce el hombre al sistema y la de un 
hombre no liberado de la máquina pero libre con relación a la máquina. El termino "masa" es usado 
desde el siglo XIX y va asociado a las ideologías y lucha de clases, por lo que los productos 
consumidos por el protagonista de la historia eran "buenos". Pero Eco cree que otra cosa es que las 
"masas" entren en el juego y probablemente tengan un "estómago" más resistente a los productos 
que sus manipuladores les ofrecen. Y añade que lo sí es evidente es que existen unos "operadores 
culturales" que producen para las masas para su propio lucro y no para que hagan experiencia 
crítica. Lo que se reprocha al apocalíptico es no intentar nunca un estudio concreto de los productos 
y de las formas en que son consumidos. Por ejemplo, critican el "kitsch" (la horterada) pero se 
emocionan con su estética. Algo ocurre parecido ocurre con la televisión, reduce el mundo a 
fantasma e impide toda reacción crítica y toda respuesta operativa en sus adeptos. Hay una especie 
de atracción morbosa y el crítico no nos sustrae de esa fascinación sino que sucumbe aún más.

EL MITO DE SUPERMAN

En el capítulo dedicado a los personajes, Eco estudia el mito de Superman, el superhéroe del cómic 
que es un icono de la cultura de consumo y de masas.

Mitificación de imágenes: su origen se puede ver en los arquetipos religiosos adaptados a las 
fantasías populares (bestiarios, lapidarios). Todo esto dependía de decisiones tomadas en la cumbre 
por los concilios y que luego eran transmitidas, simplificadas, por obispos y pastores a los 
feligreses. También se puede distinguir en el arte cuando el artista introduce símbolos reconocibles 
por todos como el amor, la pasión, la gloria, la lucha política, el poder o las insurrecciones 
populares. Ejemplos: los tres árboles de Proust, la muchacha pájaro de Joyce o las botellas rotas de 
Montales, según indica Eco.

En la sociedad moderna aparece el símbolo del estatus (tener un coche bueno, un televisor de 
plasma grande y caro, un chalé con piscina... [nota del lector: o un iPad o un iPhone 5.0 siguiendo 
el argumento de Eco]). En estas imágenes se condensan aspiraciones y deseos que todos los 
integrantes de la sociedad de consumo reconocen.

Eco dice que los tebeos o comic books son un ejemplo de mitificación en la sociedad de masas.

Por ejemplo, el protagonista de Terry y los Piratas (1934) acaba alistado en el ejército 
estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial pero su novia, la vamp Burna, era japonesa y 
por tanto enemiga. Así que apareció una virtuosa nueva novia, Raven, cuya muerte en el papel 
conmocionó al país. Lo mismo pasó con el ganster Flattop, el villano del cómic Dick Tracy, que 
murió pese a las quejas del público y fieles seguidores de las tiras. [Nota del lector: el fenómeno 
sería equiparable a la muerte del supervillano Darth Vader, en la película El Retorno del Jedi, de la 
saga Star Wars]. Eco habla de histeria colectiva y crisis en la comunidad, algo que solo se 
comprende cuando ese personaje representa una imagen en la que otros proyectaban sus deseos. Es 
decir, lo que párrafos antes, Eco denominó "mistificación" o icono.



Tras esta introducción, Eco examina el mito de Superman [nota del lector: en el momento de 
escribir estas líneas, un comic de Superman plantea que el superhéroe va a renunciar a su 
nacionalidad estadounidense, se supone que para universalizar más el mito y vender más en otros 
países, lo que ha generado protestas por "antipatriota", etc...].

Eco estudia los superpoderes de Superman, que tiene antecedentes en otros héroes clásicos como 
Hércules, Sigfrido, Orlando, Pantagruel o Peter Pan, o bien Sherlock Holmes (más humano pero 
con una inteligencia superior a la media). Superman surge en un mundo jerarquizado donde el 
individuo es un número, donde la fuerza es superada por la máquina. Por ello, Superman es el mito 
del lector común.

Eco continúa con otras características de Superman: es un extraterrestre procedente de Kripton que 
es puesto a salvo por su padre científico en una nave estelar. Tiene fuerza ilimitada, puede volar por 
el espacio a gran velocidad, y es capaz de viajar por el tiempo. Convierte carbón en diamantes, etc... 
Su corazón bondadoso, humilde y servicial le hace dedicar su vida a luchar contra el mal. En su 
vida con los humanos, es un periodista panoli llamado Clark Kent, enamorado de Lois Lane, que lo 
desprecia porque ella está enamorada de Superman, su otro yo.

Eco dice que el verdadero héroe para el lector no es Superman sino Clark Kent, porque personifica 
al ciudadano medio, asaltado por complejos y despreciado por sus semejantes, aunque con la 
esperanza de que bajo su mediocridad surja un superhombre. [nota del lector: esto recuerda a 
Nietzsche].

Posteriormente, Eco analiza la diferencia entre un heroe moderno como Superman y los clásicos y 
nórdicos, en los que siempre hay detrás un mito religioso conocido de antemano por el lector. Sin 
embargo, la novela policiaca abre otro ramal: la intriga y la invención de hechos ingeniosos (Poe, 
Arsène Lupin). Estos personajes, que son arquetipos de los deseos del ciudadano medio, son 
imprevisibles porque sus historias se desarrollan como novela.

[nota del lector: se me ocurre un ejemplo para que sea fácil de entender la diferencia. Nadie espera 
que Ulyses no vuelva a Itaca o que Hércules sea derrotado. Pero con Superman puede ocurrir de 
todo: desde que se case con Lois Lane a que el villano Lex Luthor domine el Planeta. En un relato 
que responda a un mito religioso, ningún lector o espectador, espera que algo se salga del guión, ni 
siquiera en la gamberra comedia de Monty Pinton, La vida de Brian, se libra el protagonista de la 
crucifixión. En cambio, si el asunto es tratado por un novelista moderno que ignore la mitificación, 
el protagonista es renovado y así se explica que surjan novelas pseudohistóricas sobre el Maestro 
que peregrina a los santuarios budistas del Himalaya, etc... La diferencia entre clasicismo y 
modernidad sería esa, que la novela permite que el guión sea imprevisible como la vida diaria, no 
hay nada escrito en las estrellas].

Volviendo al libro de Eco, en Supermán, el desarrollo de la historia ha llevado a incluirle un punto 
débil: la kriptonita, un gnomo que llega de la Quinta Dimensión.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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[Notas del lector: antes de leer este libro, sería conveniente familiarizarse con "La riqueza de las 
naciones", de Adam Smith y "Sobre la libertad", de Stuart Mill, porque el autor Friedman hace 
continuas referencias a estos dos economistas clásicos del libre mercado, sobre el que basa gran 
parte de sus razonamientos. El interés de este libro "Libertad para elegir" y del anterior 
"Capitalismo y libertad" reside en que son la biblia del neoliberalismo que propugno la Escuela de 
Chicago y cuyas tesis monetaristas moldearon el mundo globalizado entre 1980 y 2008, una vez que 
comenzó a desmantelar la sociedad de bienestar que propugnaba Keynes y sus seguidores desde 
1935. Es por tanto, digno de lectura para comprender los puntos de vista que tanto han influido en 
la sociedad actual].

En las primera páginas introductorias, Milton Friedman recuerda que en "Capitalismo y libertad" 
definió el papel que debería desempeñar el gobierno estatal en una sociedad libre y añade que la 
competitividad del capitalismo es una condición necesaria para una sociedad libre. Ese libro sentó 
las bases de la política monetaria y fiscal, el papel del gobierno en la educación, el capitalismo y la 
discriminación y la reducción de la pobreza. Cree que el Gobierno solo debe actuar cuando es 
imposible la iniciativa privada y que en todo caso hay que hacer un balance con las ventajas y 
desventajas.

Añade que Libertad de Elegir, tema del que se hizo una serie de televisión, trata al sistema político 
de modo simétrico al económico. "Ambos se consideran mercados en los que el resultado se 
determina a través de la interacción de personas que persiguen sus propios intereses individuales en 
ve de los objetivos sociales que los participantes juzgan ventajoso enunciar".

En las páginas siguientes, Friedman se refiere a los fabricantes de lápices, una metáfora que usó 
Adam Smith para explicar la complejidad de la economía que se basa en el libre intercambio de 
bienes, donde todos tienen algo que ganar. ¿Alguien sabe cómo se fabrica un lápiz? Participan 
leñadores, tratantes de caucho, etc...y posiblemente nadie sepa exactamente cuál es el producto final 
que su tarea. Friedman continúa con otro ejemplo: la subida del petróleo en 1973, cuando la OPEP 
cuadriplicó sus precios, influye en el precio de los lápices, lo que puede estimular la demanda de 
leñadores porque sus salarios suben. Es decir, como Adam Smith, viene a decir que una mano 
invisible regula el mercado, al fijar los precios en función de la oferta y la demanda.

Friedman escribió el libro en tiempos de la URSS, durante la Guerra Fría, y arremete contra la 
economía planificada, a la que acusa de ser poco eficiente y de tener que recurrir a la economía en 



negro y finalmente permitir que los trabajadores participen en una economía sumergida que se rige 
por las reglas clásicas de Smith. Dice que si no fuese por ese capitalismo encubierto, la economía 
oficial no podría abastecer ni satisfacer las necesidades básicas de los habitantes.

(próximamente continuará el resumen)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 "Camino de servidumbre",  Friedrich A. Hayek (1943)

Sociología, estructura económica, teoría política

Resumen, comentarios y anotaciones de E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho

Título: "Camino de servidumbre",

Título original: " The Road to Serfdom"

 Autor: Friedrich A. Hayek

Fecha de publicación:  1943

Editorial en España: Alianza Editorial

Advertencia previa a la lectura: las teorías de Hayek podrían enfadar o indignar especialmente a los 
socialdemócratas del siglo XXI o aquellos socialistas posteriores a la II Guerra Mundial porque 
equipara al socialismo con la economía planificada y los totalitarismos fascistas y estalinistas de los 
años 30 y 40, cuando escribió el libro. El propio autor aclara en una edición de 1960 que él se 
refería al socialismo de tipo Staliniano de los años 30 que propugnaba una colectivización de los 
medios de produción y una economía planificada frente al derecho del individuo a la propia 
elección a través de la oferta y la demanda en un libre mercado. Por tanto, esa es la acepción que 
tiene socialismo para Hayek y no la que actualmente conocemos asociada al laboralismo (o 
socialdemocracia, como lo conocemos aquí), y que respeta los principios del libre mercado. Creo 
que lo que Hayek critica en su libro es la tendencia del Estado (especialmente, los totalitarios) a 
asumir facetas que ya eran cubiertas por la libre competencia o a invadir esferas propias del 
individuo. Pero hay que aclarar a aquellos defensores a ultranza del libre mercado y del 
neoliberalismo que el autor sí está conforme con que el Estado asuma tareas que nunca podrían ser 
llevadas a cabo por la iniciativa privada porque se trata de servicios básicos que son importantes 
para el funcionamiento de la sociedad pero que no son rentables para una empresa. Por otra parte, 
critica duramente la planificación económica (eso también incluye al monopolio) cuando, según él, 
el libre mercado y el precio son más eficientes en la asignación de recursos. Le horroriza, como a 
cualquier liberal demócrata, que el Estado priorice los intereses colectivos, o que considera de 
interés general, a costa de socavar la libertad individual y convertir al ciudadano en un siervo del 
Estado, de ahí el título.



Hayek es el fundador de la escuela austríca, germen del pensamiento neoliberal. En los albores de la 
Segunda Guerra Mundial, el profesor de la London School of Economics se da cuenta de que el 
comunismo y el totalitarismo tienen un ingrediente en común: el colectivismo y la planificación 
económica. Defiende que la otra opción es el liberalismo económico entendido como el libre 
mercado y libre competencia pero rechaza el "laisez-faire".

En el prólogo y primer capítulo, Hayek, refugiado en Inglaterra, recuerda que cuando escribe el 
libro entre 1938 y 1943 están en conflicto diplomático y luego guerra contra los nazis. Este cree que 
el virus del socialismo también ha llegado a Inglaterra y persuade a la gente de que los nazis no son 
capitalistas que quieren frenar al socialismo soviético sino que Hitler y sus seguidores totalitarios 
son también socialistas porque proponen una economía planificada, un peligro del que no está a 
salvo ninguna sociedad occidental. Este sostiene que el socialismo se adentra en las sociedades 
democráticas y las despoja de su democracia porque colectiviza la sociedad y la lleva 
ineludiblemente hacia el totalitarismo. En la edicción de 1974, Hayek dice que le sorprende lo 
acertado que estuvo en su día aunque aclara que con socialismo se refiere a la economía planificada.

[Nota del lector: al leer esas líneas, me vino a la mente la Unión Europea, un sistema burocrático de 
gobierno que da la impresión de que a veces funciona como una economía planificada]

En el primer capítulo, Hayek recuerda la tradición liberal de Adam Smith, Mill o De Tocqueville en 
los que alzaron los valores del individualismo que no significa egoísmo sino libertad. Este añade 
que los obreros nunca fueron tan libres y dueños de su vida desde principios del siglo XX pero que 
tras la Primera Guerra Mundial las cosas cambiaron y hubo una merma de la causa democrática 
porque el Estado comenzó a intervenir en la economía. Para el autor, quienes no han caído bajo el 
totalitarismo siguen otro camino: el Estado de los siervos.

El autor sostiene que la gente se acomodó y pensó que los logros y el progreso que trajo el 
liberalismo en el siglo XIX eran perdurables, para siempre y lo que faltaba sería pronto conseguido. 
Y aquí viene una frase clave del libro: "Hemos acometido la eliminación de las fuerzas que 
producen resultados imprevistos y lz sustitución del mecanismo impersonal y anónimo del mercado 
por una dirección colectiva y consciente de todas las fuerzas sociales hacia metas deliberadamente 
colectivas. Para Hayek la libertad que difundió por el mundo fue sustituida al partir de 1870 por 
ideas alemanas de socialismo. Los ingleses ignoran que los problemas que empezaron a discutir en 
1938 fueron debatidos antes en Alemania, donde se equiparó occidental con democracia, 
liberalismo, librecambio, capitalismo, internacionalismo o amor por la paz, lo que muchos alemanes 
despreciaron.

En el segundo capítulo, Hayek habla de la gran utopía y de como el socialismo desplazó al 
liberalismo. Dice que, al principio, socialismo, fascismo y comunismo, rivalizaron por el poder y la 
gente creyó que eran ideologías diferentes pero Hayek dice que son distintas versiones de lo mismo 
frente al verdadero enemigo común: el liberalismo demócrata, del que no quedaban apenas 
seguidores en los años 20 y 30. Está de acuerdo con otros autores en que el comunismo de Stalin en 
1939 era súperfascismo, peor que el de Hitler. El hecho de que muchos socialistas se pasen 
facilmente al fascismo se explica porque son todos lo mismo. También rechaza la pretensión de los 
socialistas de ser un partido que siga las reglas del juego democrático ya que el individualismo es 
incompatible con el colectivismo. [Nota del lector: si aplicásemos la teoría de Hayek a la guerra 
civil española tiene razón en una cosa y es que el liberalismo democrático desapareció del mapa 
político y la lucha por el poder se dirimió entre fascistas contra socialistas y comunistas. Ganase 
quien ganase, no hsbía esperanzas de un regreso al sistema democrático].



Aquí hay una frase demoledora: "los socialistas prometieron libertad pero para los apóstoles de la 
libertad política la palabra había significado libertad frente a coerción, libertad frente al poder 
arbitrario de otros hombres, libertad de los lazos que impiden a un individuo toda su elección y le 
obligan a obedecer las ordenes de un superior al que está sujeto. La nueva libertad prometida era, en 
cambio, libertad frente a la indigencia, supresión del apremio de las circunstancias, que 
inevitablemente nos limitan en todos el campo de elección, aunque a algunos más que a otros. Antes 
de que el hombre pudiera ser verdaderamente libre había que abolir las trabas del sistema 
económico. En este sentido, la libertad no es más que otro nombre para el poder o la riqueza".

En el capítulo 3, Hayek denuncia que el colectivismo, en el que está incluido el socialismo, 
propugna la igualdad social pero el método para conseguirlo es la privatización de empresas y la 
economía planificada. Por contra, el liberalismo defiende el crear libre competencia y efigiencia 
hallí donde se pueda gatantizando libertad de precios y de concurrencias, impidiendo que grupos 
pacten precios. Hayek dice que el sistema de competencia no excluye que el Estado actúe allí donde 
la competencia no sea rentable o que suministre servicios sociales. Lo importante es que se asegure 
la competencia allí donde haga mąs eficaz la distribución de recursos y precios. Por contra, rechaza 
la planificación económica porque genera monopolios, que son más ineficaces que la conoetencia y 
que están controlados bajo una dirección única y centralizada, lo que produce "horror" a los 
liberales. Hayek está a favor de la planificación de la competencia pero en contra de la planificación 
contra la competencia, a la planificación destinada a sustituirla.

En el capítulo 4, se plantea el dilema entre que la producción la dirija un monopolio o lo haga el 
Estado. El propio EE.UU., altamente proteccionista en su día, alimentó en el siglo XIX la creación 
de cárteles para estibilizar los precios, según comenta Hayek. Los monopolios se extendieron a 
Italia o Alemania.

Algunos afirman que el progreso tecnológico moderno hace inevitable la planificación centralizada, 
pero quienes lo hace, dice Hayek, no piensan en los servicios públicos sino en coordinar la vida 
social para que no se disuelva en un caos.Y dice que el sistema de precios, precisamente, es el que 
nos da información sobre las decisiones individuales [Nota del lector: teoría de los mercados que 
retoma Tim Harford en Adáptate o El economista camuflado], lo que a la larga genera un sistema 
industrial diferenciado, complejo y flexible mientras que el centralizado es primitivo, toco y corto. 
Dice que la alternativa a un sistema muy barato es que todos usemos o seamos obligados a usar el 
mismo sistema (abarata costes), la ventaja técnica se obtiene por coacción.

En el capítulo 5, dice que tras las decisiones deliberadas de la planificación hay un "objetivo social" 
o dudoso "bienestar social", pero la felicidad de cada hombre es distinta, imposible de abarcar o 
valorar y no puede seguir una única vía. Y recuerda que la democracia es un medio para 
salvaguardar la paz interna y la libertad individual.

En el capítulo 6, aborda la planificación y el estado de Derecho. Dice que es prioritario salvar al 
individuo del estado arbitrario.

En el capítulo 8, lanza una advertencia: "Tan pronto como el Estado toma sobre sí la tarea de 
planificar l vida económica entera, el problema de la situación que merece cada individuo y grupo 
se convierte, inevitablemente en el problema político central. Como solo el poder coercitivo del 
Estado decidirá lo que tendrá cada uno, el único poder que merece la pena será la participación en el 
ejercicio de ese poder directivo".



(continuará el resumen)

Comentarios de Nicholas Taleb a la obra se Hayek

Fuente: "El cisne negro"

"Para Hayek, una autentica previsión se hace orgánicamente por medio de un sistema, no por 
decreto. Una única institución, por ejemplo, el planificador central, no puede agregar los 
conocimientos precisos: faltarán muchos fragmentos importantes de información. Pero la sociedad 
en su conjunto podrá integrar en su funcionamiento estas múltiples piezas de información. La 
sociedad como totalidad piensa fuera de lo establecido. Hayek atacaba el socialismo y gestionaba la 
economía como un producto de lo que he llamado conocimiento del estudioso obsesivo o 
platonicidad: debido al crecimiento del conocimiento científico, sobreestimamos nuestra capacidad 
para entender los sutiles cambios que acontecen en el mundo, así como la importancia que hay que 
dar a cada uno de ellos. Hayek llamó acertadamente a este fenómeno cientifismo.

Esta dolencia está gravemente integrada en nuestras intuiciones, motivo por el cual temo tanto a los 
gobiernos como a las grandes empresas ( resulta difícil distinguir a unos de otros). Los gobiernos 
hacen previsiones las empresas realizan proyecciones: todos los años, diversos analistas proyectan 
el nivel de los tipos de interés de las hipotecas y el estado se la Bolsa para el final del año siguiente. 
Las empresas sobreviven no porque hayan hecho buenas previsiones sino porque han tenido suerte. 
Los consumidores podemos dejar que prevean todo lo que quiera si eso es lo que necesitan para 
trabajar pero las empresas pueden quebrar cuantas veces quieran, ya que subvencionando a los 
consumidores trasfieren su riqueza a nuestro bolsillo. El estado es algo más serio y debemos 
asegurarnos de que no corremos con los gastos de su locura. Como individuos, nos debería encantar 
el libre mercado, porque quienes operan en él pueden ser tan incompetentes como quieran.

La única crític que se le puede hacer a Hayek es que establece una diario con tajante de carácter 
cualitativo entre las ciencias sociales y la física. "

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 "Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero", de John Maynard 
Keynes (1935)

Sociología, estructura económica

Resumen con anotaciones de E.V.Pita, licenciado en Derecho y Sociología.



Título: "Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero"

Título original: "The General Theory of Employment, Interest and Money"

Autor: John Maynard Keynes

Año de publicación: 1935

Ediciones posteriores de 1973, 2001 y 2011 (Ciro Ediciones, SA)

Texto de la contraportada: "Escrito durante la Gran Depresión y publicado en 1936, es la obra que 
revolucionó las teorías economicas, creando una ola de seguidores y críticos hasta la actualidad. 
Economista, intelectual y asesor de gobiernos, al mismo tiempo que uno de los mayores 
especuladores e inversores financieros de su época, Keynes defiende la influencia de la demanda 
agregada de dinero en la creación de empleo. Keynes desarrolla sus teorías sobre la competencia y 
los instrumentos que debe tener en sus manos el Estado para intervenir en situaciones de grave 
crisis económica para resucitar el consumo y la inversión [nota del lector: economía de la 
demanda]. Como él mismo dice en el prefacio: "Este libro está principalmente dirigido a 
economistas, pero espero que pueda ser entendido por todos".

Nota del lector: las teorías de Keynes tuvieron gran predicamento desde 1936, con el plan New 
Deal, hasta 1973. Pero tras la crisis del petróleo acabó con el Estado de Bienestar y las recetas 
keunesianas dejaron de funcionar en un contexto de alta inflación. La fórmula de superar una 
recesión o depresión mediante políticas de expansión de la demanda, con crecimiento, estimulación 
del consumo y pleno empleo fue desbordada por el problema de las altas tasas de inflación. Muchos 
gobiernos cambiaron de estrategia y adoptar las recetas monetaristas de Milton Friedman. A partir 
de 1980, como relata Alan Greenspan en "La era de las turbulencias", el objetivo número 1 fue 
controlar la inflacción sin importar la tasa de desempleo. Las teoría keynesianas volvieron a ser 
desenterradas

ÍNDICE

Libro I: Introducción

-La teoría general

-Los postulados de la economía clásica

-El principio de la demanda efectiva

Libro II: Definiciones e ideas

-La elección de unidades

-La previsión como elemento determinante de la produción y la ocupación

-La definición del ingreso, ahorro e inversión

-Apéndice sobre el costo de uso

-Otras consideraciones sobre el significado de ahorro e inversión

Libro III: La propensión a consumir

-Los factores objetivos



-Los factores subjetivos

-La propensión marginal a consumir y el multiplicador

Libro IV: El incentivo para invertir

-La eficacia marginal del capital

-El estado de las previsiones a largo plazo

-La teoría general de la tasa de interés

-La teoría clásica de la tasa de interés

-Los incentivos psicológicos y de negocios para la liquidez

-Algunas observaciones sobre la naturaleza del capital

-Las propiedades esenciales del interés y el dinero

-Nuevo planteamiento de la teoría general de la ocupación

Libro V: Salarios nominales y precios

-Modificaciones en los salarios nominales

-La teoría de la desocupación del profesor Pigou

-La función del empleo

-La teoría de los precios

Libro VI: Breves consideraciones sugeridas por la teoría general

-Notas sobre el ciclo económico

-Notas sobre el mercantilismo, las leyes sobre la usura, el dinero sellado y las teorías del 
subconsumo.

-Notas finales sobre la filosofía social a que podría conducir la teoría general.

Resumen con anotaciones

Keynes arranca el libro advirtiendo que la teoría clásica (Ricardo, J.S.Mill, Pigou), teoría dominante 
en los años 20 del siglo XX, es solo una parte especial de la general [nota del lector: este 
planteamiento de parte general que engloba a la especial recuerda a la teoría general y especial de la 
relatividad-gravedad de Einstein, escrita unos años antes].

Capítulo 2

Definición de ocupación plena. Definida en función de la conducta de los obreros.

Definicin de la ocupación plena desde un punto de vista en el que la ocupación total es ir elástica 
frente a un aumento de la demanda efectiva de la producción correspondiente.



Capítulo 3

Doctrina clásica: la oferta crea su propia demanda. Quiere decir que f(N) y 0(N) son iguales para 
todos los valores de N (para cualquier volumen de producción y ocupación. Supone que el precio de 
la demanda global (o importe de las ventas) siempre se ajusta por sí mismo al precio de la oferta 
global, de modo que cualquiera que sea el valor de N, el producto D adquiere un valor igual al del 
precio de la oferta global Z que corresponde a N. Es decir, la demanda efectiva, en vez de tener un 
valor de equilibrio único, es una escala infinita de valores y el volumen de ocupación es 
indeterminado, salvo cuando la desutilidad marginal del trabajo marque un límite superior.

Keynes replica que, si esto fuera cierto, la competencia entre empresarios conduciría siempre a un 
aumento de la ocupación hasta el punto de que la producción dejara de ser elástica, lo que equivale 
a la ocupación plena.

Principio de Say El precio de la demanda global de la producción en conjunto es igual al precio de 
la oferts global para cualquier volumen de la producción.

Deducción de Keynes: la ley de Say equivale a decir que no existe obstáculo para la ocupación 
plena.

[nota del lector: La ley de Say vuelve a ser mencionada por Krugman en su libro "Acabad ya con 
esta crisis!" 2012].

Resumen de la teoría general de la ocupación por Keynes:

"Cuando aumenta la ocupación aumenta también el ingreso real de la comunidad. La psicología de 
esta es tal que cuando el ingreso real aumenta, el consumo total crece, pero no tanto como el 
ingreso. De aquí que los empresarios resenterían una pérdida si el aumento total de la ocupación se 
destinara a satisfacer la mayor demanda de artículos de consumo inmediato. En consecuencia, para 
justificar cualquier cantidad dada la ocupación debe existir cierto volumen de inversión que baste 
para absorber el excedente que arroja la producción total sobre la comunidad decide consumir 
cuando la ocupación se encuentra al nivel de que se trate; porque a menos de que exista este 
volumen de inversión, los ingresos de los empresarios serán menores que los requeridos para 
inducirlos a ofrecer la cantidad de ocupación de que se trate.

Dada la propensión a consumir de comunidad, el nivel de equilibrio de la ocupación, es decir el 
nivel que no induce a los empresarios a ampliar o contraer la ocupación, dependerá de la magnitud 
de la inversión corriente. Esta dependerá del incentivo para invertir que depende de la relación entre 
la curva de eficiencia marginal del capital y el complejo de las tasas de interés para préstamos de 
diversos plazos y riesgos.

Dada la propensión a consumir y el coeficiente de nueva inversión, solo puede existir un nivel de 
ocupación compatible con el equilibrio, ya que cualquier otro produciría una desigualdad entre el 
precio de la oferta global de la producción en conjunto y el precio de su demanda global. Este nivel 
no puede ser mayor que la ocupación plena, es decir el salario real no puede ser menor que la 
desutilidad marginal del trabajo, pero no existe razón en general para esperar que sea igual a la 
ocupación plena. La demanda efectiva que trae consigo la plena ocupación es un caso especial que 
solo se realiza cuando la propensión a consumir y el incentivo para invertir se encuentran en una 
relación mutua particular. Esta relación, basada en la teoría clásica, es óptima pero solo puede darse 
cuando, por accidente o por designio, la inversión corriente provea un volumen de demanda 



justamente igual al excedente del previo de la oferta global de la producción resultante de la 
ocupación plena, sobre lo que la comunidad decidirá gastar en consumo cuando la ocupación se 
encuentre en ese estado.

Las proposiciones de Keynes:

1) En determinada situación de la técnica, los recursos y los costos, el ingreso ( tanto monetario 
como real ) depende del volumen de ocupación N.

2) La relación entre el ingreso de la sociedad y lo que se puede esperar que la gente gaste en 
consumo ( D1) dependerá de las características psicológicas de la comunidad ( su propensión a 
consumir). El consumo depende del volumen del ingreso global y del de ocupación N, excepto 
cuando ocurre algún cambio en la propensión a consumir.

3) El volumen de trabajo N que los empresarios deciden emplear depende de la suma (D; demanda 
efectiva) de dos cantidades : la suma que se espera gastará la comunidad en consumo (D1) y lo que 
se espera que dedicará a nuevas inversiones.

4) cuando D1+ D2= D= # (N) donde # es la función de la oferta global. Se deduce que #(N)-
x(N)=D2

5) por ello, en equilibrio, el volumen de ocupación depende a) de la función de la oferta global # , 
b) de la propensión a consumir x y c) del volumen de la inversión D2.

Esta es en esencia la teoría General de la ocupación.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Título: "Teoría de la clase ociosa", de Thorstein Veblen, 1899

Sociología, estratificación social

Resumen, comentarios y anotaciones de E.V.Pita, licenciado en Derecho y Sociología

Título: "Teoría de la clase ociosa"

Título original: "The Theory of the Leisure Class. An Economic Study of Institutions"

Autor: Thorstein Veblen

Fecha: 1899

Editorial en español: Fondo de cultura económica

Índice
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2. Emulación pecuniaria

3. El ocio ostensible

4. Consumo ostensible

5. El nivel pecuniario de vida

6. Cañones pecuniarios del gusto

7. El vestido como expresión de la cultura pecuniaria

8. La exención de tareas industriales y conservadurismo

9. La conservación de rasgos arcaicos

10. Supervivencias modernas de la proeza

11. La creencia de la suerte

12. Observaciones devotas

13. Supervivencias del interés no valorativo

14. El saber superior como expresión de la cultura pecuniaria

Texto de la contraportada

Escrito por John Kenneth Galbraith

"Veblen no es una universal fuente de luz sobre la sociedad norteamericana. No vio lo que aún no 
había ocurrido. Y también, en algunos aspectos, se equivocó y, en la disyuntiva entre exactitud y 
alguna fórmula que él sintiera que escandalizaría a su público, rara vez vaciló. Optó por el 
escándalo. Pero ningún hombre de su tiempo, no posterior, vio con ojo tan frío y penetrante, no 
tanto el lucro pecuniario sino el modo en que su búsqueda hace comportarse a hombres y mujeres.

Esta mirada fría y penetrante es la sustancia que hay tras la leyenda de Veblen. Es una mirada que 
aún asombra al lector con lo que revela.

(...) La gran obra de Veblen es un comentario vasto e intemporal de la conducta de quienes poseen 
riqueza o andan en pos de ella y que, aparte de su dinero, carecen de la eminencia que - según 
suponían- iba a adquirir con él. Nadie ha leído realmente mucho si no ha leído al menos una vez  la 
Teoría de la clase ociosa (cuya tesis) puede exponerse rápidamente. Es un tratado, el más 
comprensivo jamás escrito, sobre esnobismo y presunción social. Parte de él es aplicable a la 
sociedad norteamaricana del siglo XIX - en plena edad sobredorada de capitalismo norteamericano 
- pero es más maravillosamente pertinente en el caso de la opulencia moderna."

Comentarios 

Puede que a Galbraith le haya parecido un gran libro pero, en mi opinión, es soporífero y lleno de 
tópicos. Hay algunas escenas memorables como cuando comenta en el primer capítulo que los jefes 
guerreros dan premios al honor y la valentía porque casualmente son los valores que a ellos les 
hacen ganar prestigio social y justifican su primacía en la jerarquía. Es bastante lógico pero es 
Veblen quien lo pone por escrito.

Otro pasaje memorable es cuando comenta que un millonario o gran señor contrata muchos 
sirvientes que no hacen nada precisamente para demostrar que despilfarra su dinero porque el sobra. 
Los gastos inútiles son una prueba de su inmensa fortuna.

Sobre el capitulo de los vestidos, decir que sirven a los más pudientes para distinguirse de los 



menos acaudalados. El derroche ostensible guía el gasto.

Este libro rememora una sociedad de clases muy marcada pero, al leerlo,  es inevitable pensar en 
súper millonarios de hoy en día por la exhibición de gastos que hacen. Inmediatamente surge en la 
mente el nombre de tal o cual famoso que encaja dentro de sus ejemplos, señal de que los tiempos 
no han cambiado tanto.

El libro merece una segunda lectura y un resumen más detallado, que quedará para otra ocasión.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Resumen comentado

[Nota del lector: es un libro clave mencionado en los programas de Sociología]

Max Weber empieza su libro con una ojeada a las estadisticas sobre las profesiones en Alemania, 
que tiene varias confesiones. La conclusión es que los empresarios, capitalistas y mandos de niveles 
superiores de las empresas modernas y obreros cualificados, y técnicos, son protestantes.Tras 
examinar las estadísticas considera que este fenómeno se reproduce por todo el país y concluye que

"esto hay que atribuirlo, por supuesto, en parte a razones históricas que están situadas en un pasado 
lejano y en las que la pertenencia a una confesión religiosa no aparece como causa de los 
fenómenos económicos sino, hasta cierto punto, como consecuencia de los mismos".

Weber señala que llegar a ser un capitalista o un mando intermedio requiere o bien la posesión de 
capital o bien una costosa educación, o ambas, ser heredero y tener cierto bienestar. Resalta que las 
ciudades ricas se convirtieron al protestantismo en el siglo XVI y sus consecuencias todavía 
favorecían en 1904 a los descendientes.

Su pregunta histórica es:

"¿Qué fundamento tenía esa fuerte predisposición de los territorios más desarrollados 
económicamente para una revolución eclesiástica?"

Señala que la Reforma no eliminó la autoridad religiosa sino que la sustituyó por otra que 
reglamentó el modo de vida familiar y pública. Este afirma que el calvinismo del siglo XVI sería 
actualmente insoportable de control eclesiástico del individuo. Los calvinistas pensaban que había 
poco control. Lo que Weber se pregunta es:

¿cómo las naciones más ricas de ese momento y las clases burguesas ascendentes "permitieron la 
tiranía puritana y que, encima, desarrollaran un heroísmo burgués"?.

Su primera conclusión es que, en primer lugar, hubo una herencia del patrimonio de ciudades que 
ya eran ricas cuando adoptaron el puritanismo. Por ello, busca en una región o país católico como 
Baden, Baviera o Hungría y descubre que los padres católicos envían a sus hijos a recibir clases 
superiores por debajo de la media, lo mismo que las clases técnicas o industrial-comerciales. Los 
católicos, señala Weber, prefieren educar a sus hijos en materias humanistas, lo que explica el 
reducido porcentaje de católicos humanistas.

En una tabla estadística muestra que los protestantes de Baden (ciudad católica)van más al 
Realgymnasien (69% de los alumnos), Oberrealschulen (52%), Realschulen (49%) y Höhere 
Bürgeschulen (51%). Los católicos solo son predominantes en el Gymnasium (46%, porque es la 
base previa a los estudios de Teología). El mismo fenómeno se da en Prusia, Baviera, Wurtemberg, 
Alsacia-Lorena y Hungría.



[Nota del lector: al observar la misma tabla me ha llamado la atención que la presencia de alumnos 
de religión judia en los colegios es muy alta. Uno de cada diez alumnos es judío pero solo 
representan el 1,5% de la población. La mitad de los alumnos son protestantes pero solo son el 37% 
de la población. Los Católicos son el 60% de la población pero solo el 42% de los estudiantes. Es 
un hechoestadístico relevante que Weber pasa por alto pero que sin duda debería afectar a sus 
conclusiones].

En la escala de oficios, los mandos van a parar a los protestantes porque son formados por maestros 
artesanos. Los católicos siguen como maestros artesanos mientras que los protestantes ocupan 
mandos intermedios en las fábricas.

La conclusión de Weber es que las caracteristicas mentales adquiridas por educación (atmósfera 
religiosa de la familia y localidad) determinaron la elección de profesión y posterior destino 
profesional. Excluye la situación histórico-política.

La siguiente pregunta es:

¿qué elemento de las confesiones religiosas es, o ha sido, el que ha tenido, o incluso tiene todavia, 
un efecto en esta orientación?

[Nota del lector: hasta ahora, Weber sigue un método bastante riguroso pero creo que debería haber 
aportado todas las tablas estadisticas disponibles para cerciorarse de que así ocurre en todas las 
ciudades o regiones que analizó. Además, es evidente que quienes tienes más dinero pueden 
permitirse el lujo de cursar estudios superiores por lo que si en el siglo XVI las ciudades ricas 
hubiesen conservado el catolicismo, ahora serían los católicos los mandos intermedios, por lo que 
quizás solo se trata de un asunto de riqueza heredada, que Weber no descartó.]

En primer lugar, Weber analiza las características que diferencian a los creyentes católicos (más 
alejados del mundo y rasgos ascéticos, que le importa más llevar una vida tranquila que llena de 
riesgos y riquezas) y los protestantes (más materialistas). Sin embargo, dice que esa división está 
equivocada porque en su día los protestantes ingleses u holandeses fueron más puritanos y 
rechazaban el goce mundanal mientras que los católicos del norte de Alemania les gustaba la buena 
vida en las capas bajas y enemigos de la religión en las altas. Por ello, concluye que dichas vagas 
ideas no sirven para relacionar un factor como es el alejamiento del mundo con otro como la 
participación en la producción capitalista.

En las siguientes páginas, Weber examina qué modelo de trabajador necesita una fábrica. 
Generalmente, uno que tenga virtudes puritanas, disciplinado y puntual y que considera que el 
tiempo vale oro, y que se adapte a la producción. Por ello, dice Weber, la eficiencia del modelo 
capitalista y la división del trabajo precisa de una población educada que sepa leer y comprender las 
instrucciones de trabajo, sea puntual y disciplinada en el trabajo, y tenga ambición para ganar 
dinero, lo que supone un incentivo. Lo que está claro es que la industria no quiere trabajadores que 
pasen el día metidos en la taberna sino que le interesan fábricas llenas de buenos padres de familia 
que vayan del trabajo a casa y sean ahorradores y disciplinados y lleven a su hora al trabajo.



[Nota del lector: Sobre el papel de la educación en la época de la revolución industrial, el sociólogo 
industrial Alvin Toffler habla en La Tercera Ola de la coda o canon, la idea de meter en el siglo XIX 
el reloj y los horarios en las escuelas para que los alumnos se adapten a los disciplinados horarios de 
las fábricas]

Pone como contraejemplo el caso de muchos católicos que consideran que hay que trabajar para 
vivir pero no vivir para trabajar, un tipo de vida que no encaja del todo con el progreso industrial, 
según viene a decir Weber.

Sobre los salarios a la baja

Esto se nota en los salarios: si usted paga 3 monedas por hacer 10 unidades (30 monedas al día) y 
ofrece subir el salario a 4 monedas, lo que ocurrirá es que su producción descenderá a 8,5 unidades 
al día porque es lo que un obrero necesita trabajar para llevar una vida holgada. Sin embargo, si baja 
los salarios a 2 monedas, los empleados se esforzarán por producir 15 unidades, ya que es el 
mínimo que necesitan para satisfacer sus necesidades básicas. Esto es porque son tradicionalistas, 
dice Weber. Y es por ello que los salarios tienden a la baja, comenta.

[Nota del lector: Keynes y el industrial Henry Ford llegaron a la conclusión contraria: si sube los 
salarios, los empleados demandan más productos y hacen crecer la economía]

Sobre la educación de un país

Weber examina los diferentes tipos de obreros en Alemania y Polonia. Por un lado, cuanto más al 
Este menos formados están y si emigran al Oeste, cobran más y se afanan más sin importarle las 
penalidades que en su tierra no soportarían. Por otro lado, dice que una emigrante polaca que 
cobraba y producía poco y que era perezosa en su país, si va a una ciudad rica de Alemania, 
aumenta su producción, se vuelve una empleada infatigable y esforzada e incluso ahorra. ¿A qué se 
debe este cambio? Weber dice que al ambiente cultural y económico que estimula la generación de 
ingresos y capital.

[Nota del lector: lo que viene a decir es que a un trabajador de 1904 no le compensaba trabajar 
mucho en Polonia porque los incentivos eran bajos, quizás porque vivía en una sociedad agraria 
inmóvil, pero que en Alemania, donde había un mayor movimiento económico, el mismo empleado 
tenía grandes incentivos para producir lo máximo posible, posiblemente porque los salarios son más 
justos y acordes con su esfuerzo. En una sociedad premian el esfuerzo y en la otra no]

Sobre la filosofía de Benjamin Franklin y el Tiempo es oro

Weber repasa algunos de los eslóganes del puritanismo, pietismo y otras sectas protestantes en los 
que se recordaba al creyente que no debe desperdiciar el tiempo. Es un claro materialismo frente al 
misticismo católico más apegado al más allá que al más aquí. Hay refranes sobre esa virtud de 
aprovechar el tiempo para ganar dinero y no malgastarlo sino invertirlo en crear más capital y 
rentas. Un chelín bien invertido hace otro chelín en un mes y una libra en un año, si lo gastas en la 
taberna pierdes una libra al año.

O este: "de la vaca se saca manteca y del hombre, dinero", todos ellos recopilados por Weber para 
su libro.

Esta mentalidad pietista es bien representada por Franklin, atareado en mil cosas y uno de los 



fundadores de Estados Unidos, que nos recuerda la importancia del progreso y de la creación de 
riqueza y capital.

Todas estas formas de pensar tuvieron éxito porque, parece deducir Weber, casaban bien con la 
mentalidad que necesitaba el capitalismo para crecer: trabajadores motivados y esforzados con 
ganas de ganar dinero y trabajar a destajo. Por eso, quienes fueron educados en esa mentalidad 
protestante tuvieron más oportunidades de medrar en ese ambiente positivista del siglo XIX.

[Nota del lector: parece obvio, un tipo que se esforzase en trabajar en una sociedad tradicionalista se 
daría cuenta de que no ganaba nada y perdería su motivación al ver que su esfuerzo era baldío y 
rechazado por sus paisanos. Eso explica porque los emigrantes, en otro entorno más propicio, se 
vuelven altamente productivos]

Por ello, protestantismo, finanzas y capitalismo casaron bien porque era el tipo de mentalidad que 
necesitaba una sociedad en continuo progreso. [Nota del lector: en términos darwinianos y 
spencerianos, podríamos decir que la mentalidad que mejor se adaptó a los cambios, sobrevivió 
mejor; así, quienes profesaban el protestantismo entendían mejor la sociedad capitalista que les tocó 
vivir y ocuparon mejores puestos que sus compatriotas de educación católica, no tan centrados en 
las nuevas tecnologías. Es lo mismo que hoy en día, quien ha nacido en un entorno que habla, por 
ejemplo, inglés, tiene más posibilidades de encontrar trabajo que otro en puestos más altos o que 
requieren mayor comprensión]

Lo mismo ocurrió a la hora de alcanzar puestos técnicos o ser un mago de las finanzas. Si una 
religión dice a sus creyentes que ganar dinero es bueno e incluso piadoso, los candidatos tendrán 
mayor motivación para prepararse y esforzarse y aceptar riesgos que otros empleados que hayan 
crecido con un mensaje que les recuerda que este mundo es valle de lágrimas por el que deben pasar 
a la espera de una vida mejor futura. [Nota del lector: creo que es esto lo que quiere decir Weber o 
así se deduce de su argumentación]

(continuará el resumen)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Título: "La democracia en América"
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Autor: Alexis de Tocqueville

Fecha de publicación: 1835-1840

Editorial en español: Alianza

En el primer capítulo, Tocqueville describe el paisaje de América y anticipa que los americanos 
llegaron al continente tras cruzar el estrecho de Bering y una civilización avanzada y desconocida 
fundó ciudades en montículos cerca del río Mississipi. Tocqueville, dentro de la mentalidad 
eurocentrista de la época, califica a los indios de salvajes que ocupaban una tierra rica para la caza 
pero que no la poseían porque no la cultivaban, por lo que se limitaban a esperar que una 
civilización avanzada les sacase mayor provecho a esas tierras "vacías". Concede a los indios el 
valor de ser igualitarios porque todos eran pobres e ignorantes , y a su vez los considera tan dignos 
como los ancianos patricios que esperaron en su casa a los celtas que saquearon Roma.

En el segundo capítulo, Tocqueville explica cómo se fundaron las distintas colonias al sur y el norte 
de la costa de Norteamérica entre 1604 a 1631. En Virginia acudieron aventureros y esclavistas, y 
en Nueva Inglaterra se asentaron familias puritanas de clase media y elevada formación que 
tuvieron un autogobierno autorizado por el rey inglés. Aunque sus leyes eran duras para implantar 
una férrea moral también es cierto que eran votadas en la plaza pública por todos los vecinos. Una 
democracia que contrastaba con los régimenes absolutistas de Europa. Sorprende que Inglaterra no 
controlase más férreamente sus colonias.

Al final del segundo cspítulo, Tocqueville dice que los americanos adoptaron las leyes civiles 
inglesas que imponen multas a los ricos capaces de pagar una fianza y prisión para los pobres, lo 
que no deja de ser una herencia aristocrática.

De Tocqueville también asegura que los americanos del año 1835 eran los más democráticos y una 
sociedad igualitaria. Una prueba de ello eran la eliminación de leyes inglesas de sucesión que 
permitían al primogénito heredar las tierras y prolongar una sociedad aristocrática. Cuando en 
EE.UU. eliminaron esa ley de trsnsmisión de bienes desaparecieron los grandes latifundios en 70 
años los hijos de los terratenientes que vieron parceladas sus tierras se fueron a la ciudad a trabajar 
de abogáis o médicos. [Nota del lector: este sistema funciona desde tiempos inmemoriales en 
Galicia donde hay minifundio].

De Tocqueville describe el Oeste americano como un lugar sin sociedad y a donde la gente huye de 
la aristocracia. Por eso es uno de los países más igualitarios del mundo, en los que la soberanía no la 
tiene un único hombre sino todos. Dice que hay pocos ricos y que todos tienen formación básica 
porque deben trabajar en un oficio.

El autor señala que las colonias americanas fueron las que mejor entendieron el principio de 
soberanía del pueblo y que el poder se repartió entre el municipio, el condado y el estado. Añade 
que el municipio es el más libre.

En el cspítulo 4, De Tocqueville dice que en EE.UU. la voluntad del pueblo viene recogida en las 
leyes y costumbres del país y que las altas clases de Maryland fueron las primeras que propusieron 
el voto universal. Eso ocurrió tras dos siglos en que la aristocracia concentró el poder y tierras pues 
el derecho electoral era limitado y censatario, pero acabó por ser universal.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx



Título: "Principios de Economía Política y Tributación", de David Ricardo 
(1817)

Aviso importante: el resumen es incompleto y los capítulos que faltan tardarán varios meses o más. 
Sólo esta disponible el resumen que aparece aquí. Ánimo a los más interesados a leer por sí mismos 
esta obra cumbre de la Economía.

Sociología, economía política, estructura económica

Resumen, anotaciones y comentarios de E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho.

Título: "Principios de Economía Política y Tributación"

Título original: "On the Principles of Political Economy and Taxation"

Autor: David Ricardo

Fecha de publicación: 1817

En español: Fondo de Cultura Económica, 1959, 1973

Texto de la contraportada:

"Principios de economía politica y tributación constituyen el núcleo central de la obra de David 
Ricardo (1772-1823), pues en sus páginas estudia sistemática y ordenadamente los diversos temas 
que integran la Economía Política. Su importancia fue reconocida desde el primer momento; 
reeditada dos veces en vida del autor, en 1819 y 1821, desde su aparición suscitó numerosos 
comentarios en su país y en el extranjero. Sus análisis de valor, de la renta, de la oferta y la 
demanda, de la mano de obra, del comercio exterior, en suma, de los capítulos que integran la 
Economía Política clásica, han sido considerados desde entonces no sólo como un tamiz de todo 
conocimiento previo sino como culminación teórica de una época entera de la historia económica. 
El brillante grupo de economistas que integraba su círculo - Malthus, Mill, McCulloch, Torrens, 
Tooke y Trower figuran entre los sobresalientes- a veces discrepa de sus opiniones pero siempre lo 
reconoce como su portavoz y lo alienta a poner por escrito su pensamiento; así nacen, partiendo de 
un Ensayo inicial que tiene por objeto estudiar la influencia del bajo precio de los cereales sobre las 
utilidades del capital (1815); los Principios de economía política y tributación (1817), después de 
dos años de esfuerzo, meditación y dedicación constantes."
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Comentarios previos del lector.

El interés de David Ricardo es que, además de ser un importante teórico del mercado del siglo XIX, 
es un autor que sigue vivo o lo han resucitado. En libros tan recientes como "La Tierra es plana", de 
Thomas L. Friedman, (2005) sobre cómo competir en un mundo globalizado, las recetas de Ricardo 
vuelven a la palestra. Por ejemplo, Friedman resalta su teoría de la ventaja competitiva para 



exportar lo que mejor sabe hacer un país e importar lo que mejor saben hacer otros países, algo que 
se puede aplicar en un mercado libre y global.

RESUMEN

Capítulo 1

David Ricardo resume en unas líneas el trabajo de sus dos antecesores, Adam Smith y Malthus. La 
economía que estudiaron se basaba en la agricultura y sus frutos. Había un propietario de la tierra 
( renta), un capitalista ( utilidad) y un trabajador ( salario ). Sin embargo, Ricardo cree que sus 
antecesores no entendieron la materia de la renta, que sería la palanca de la riqueza de los otros 
factores ( utilidad y salarios).

También estudia el valor y la utilidad de un objeto, y concluye que la utilidad en sí (como el agua) 
no genera valor pero sí su escasez o las horas de trabajo que requiere conseguir tal producto.

Posteriormente, Ricardo habla de que el valor tiene relación con las horas de trabajo y la técnica 
más moderna o habilidad para hacer una tarea. El autor explica que en algunos países require menos 
horas de trabajo la elaboración de una misma tarea por lo que a unos países les interesa exportar 
productos fáciles de hacer e importar los difíciles [ Nota del lector: vemos que ya en las primeras 
páginas del libro Ricardo introduce el concepto de ventaja comparativa que todavía es usada por 
autores del siglo XXI para explicar la globalización].

El autor estudia también el valor de los salarios en dos épocas distintas para ver si un trabajador que 
cobraba bushel y medio de cereal cobrará más si luego le pagan un bushel solo pero en un momento 
que se cotiza a mayor precio o con el que se pueden compra más cosas.

Ricardo también estudia los efectos en el capital entre un agricultor y un fabricante de paños y del 
algodón, que emplean al doble de trabajadores. Pero el valor del paño debe ser mayor del doble que 
el del maíz porque necesitan varios años para amortizar las maquinarias(lo que aumenta los precios 
de un año a otro).

Uno de ellos puede reinvertir sus beneficios y obtener renta de su capital mientras que el otro debe 
destinarlo a gastos, incluidos el pago de intereses y amortización de la maquinaria. La conclusión a 
la que llega es que la subida de los salarios no puede superar el 7% porque eso rebajaría un 10% las 
utilidades correspondientes al capital fijo y reduciría el precio. Lo que quiere decir que aquellas 
actividades que requieren maquinaria costosa y largos periodos de producción antes de llevarlos al 
mercado disminuirán en su valor relativo mientras que los bienes que fueron obtenidos mediante el 
trabajo y rápidamente colocados en el mercado verán aumentado su valor relativo.

(continuará el resumen)
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Sociología, demografía, economía aplicada, estructura económica

Autor del resumen y anotaciones: E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho.

Título: "Primer ensayo sobre la población"

Título original: "An Essay on the Principle of Population, as it affects the future improvement of 
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Malthus, dos siglos atrás, predijo que el crecimiento geométrico de la población superaría al 
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crea la desfavorable relación entre el incremento demográfico y el aumento de los recursos 
naturales. El ensayo de Malthus, escribe John Maynard Keynes, en su bello trabajo Robert Malthus: 
el primer economista de Cambridge, que, en traducción de José Vergara, figura como prólogo de la 
presente edición, es una obra de genio juvenil. El autor tenía plena conciencia del alcance de las 
ideas que exponía. Creía haber encontrado la clave de la miseria humana. Este libro puede reclamar 
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RESUMEN

El prólogo es obra de Keynes. Tras hacer un repaso biográfico, donde el reverendo Malthus destacó 
por su agilidad matemática pero habla espesa, Keynes se centra en la amistad entre David Ricardo, 
el teórico más influyente del capitalismo tras Smith, y Malthus. Keynes cree que Malthus era un 
buen hombre que se preocupaba de la felicidad humana y que el mundo hubiera sido más feliz e 
igualitario si se hubiesen tomado más en serio sus teorías y no las ultraliberales de Ricardo (buscaré 
algún libro de él para resumir). Keynes destaca que Malthus pensaba que en tiempos de necesidad 
el gasto público o privado, aunque fuese en lujos, serviría para relanzar la economía, lo cual no es 
más que un avance de lo que sería la teoría keynesiana sobre la estimulación de la demanda 
mediante gasto público.

En el primer y segundo capítulo, Malthus establece su tesis de que la población crece 
geométricamente y se duplica cada 25 años mientras que los recursos de la tierra lo hacen en 
progesión aritmetica (1,2,3). Así, dice que si Inglaterra tiene 7 millones de habitantes en 1800 
tendrá 14 en 1825, 28 en 1850, 56 en 1875 y 112 en 1900, cosa que no ocurrió porque se olvida de 
que una generación desaparece cada 25 años por muerte natural. Mientras, los alimentos crecen 
aritmeticamente: 1, 2, 3, 4, 5.... En el 2010, Inglaterra tiene entorno a 70 millones de habitantes. 
Respecto a la produción de la tierra, aunque la tecnología lograse siempre ir por delante, la tierra 
para alimentar a 7 millones de personas sería claramente insuficiente para 112. Esa es la teoría 
básica. Este añade que la población siempre va a aumentar porque va con la naturaleza humana.

Hay una cosa que es importante: habla de unos ciclos que se repiten a lo largo de la historia de la 
humanidad y que son muy sencillos: tras una época de abundancia crece la población hasta pasar 
por encima de los recursos alimentarios, lo que lleva a la miseria, hay una sobreproducción, los 
empresarios despiden, baja el consumo, entra en crisis, los salarios desciendes, los empresarios 
vuelven a contratar a bajos precios y comienza de nuevo el ciclo de prosperidad. Malthus dice que 
estos ciclos vienen incorporados "de serie" con el hombre, que siempre tiende a incrementar su 
población por encima de los recursos, lo que aboca al empobrecimiento, tanto en sociedades 
explotadoras como igualitarias.

En el tercer capítulo, examina las consecuencias de las tribus de nómadas y recolectores, como los 
indios de Norteamérica, que han tenido que sobrevivir por debajo de los recursos de subsistencia. 
Solo uno entre cien llega a guerrero, una posición de privilegio en una cruel sociedad que no duda 
en explotar a las mujeres y donde la vida no vale nada. Dice que en las praderas, las mujeres indias 
tenían uno o dos hijos como máximo, pero los asentamientos próximos a los colonos blancos, que 



cultivaban campos, subió a cinco o seis hijos. Añade que quienes se dedicaron al pastoreo tampoco 
les ha ido mejor, pues siempre han estado al borde del límite de subsistencia, como es el caso de las 
tribus escitas, que desbordaron al imperio Romano, desesperados por el hambre. Malthus, que se ve 
que ha leído a Gibson y su Decadencia de Roma, señala que Roma fue empujada por hordas de 
pastores escitas hambrientos que no podían sobrevivir tras superar su limite de recursos de 
subsistencia.

(el resumen de nuevos capítulos continuará en fecha sin determinar aún)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Título: "La riqueza de las naciones", de Adam Smith (1776)

INTRODUCIÓN

Adam Smit procede de Escocia, en un mundo donde imperaban las teorias fisiócratas sobre la 
productividad de la tierra.

Los capítulos de mayor interés son el primero, sobre la división del trabajo, y el cuarto, donde 
menciona una única vez "la mano invisible" que rige el mercado de la oferta y la demanda de forma 
que se autoregulan.

Notas del lector:

Tras la lectura de la mitad del libro, puedo indicar varias cosas. Adam Smith cree que los salarios se 
equilibran en función de las épocas buenas y las malas, dado que existe un salario mínimo a partir 
del cual ya no compensa trabajar y que es el doble de la subsistencia, lo justo para alimentar a una 
familia. A partir de ahí, el salario oscila. Si un país afronta una época de crecimiento y hacen falta 
trabajadores, los salarios suben y se produce una época de prosperidad y de aumento de la natalidad. 
Es lo que ocurría en Norteamérica en 1776.



 Muy en la línea de Malthus, si luego hay más trabajadores que trabajos, el precio del salario 
disminuye porque siempre habrá alguien dispuesto a trabajar por un poco menos. Por mucha 
presión sindical que haya, dice Adam Smith que al final imperará la ley natural del salario que 
busca un equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo y salarios. Hay algo que destacan otros 
autores posteriores (incluso del siglo XXI) y es que Adam Smith dice que los patronos pactan en 
secreto una reducción a la baja de los sueldos.

Luego, también estudia los tipos de interés como modo de saber si un país crece o no. Por ejemplo, 
el 3% rebela una envidiable economía mientras que un interés del  12 al 40% señala que hay 
problemas en ese país porque los acreedores ven riesgos.

En la introducción, Adam Smith  da con la clave sobre lo que la riqueza supone para un país: se 
mide por el  producto de su trabajo y  el numero y proporción  de empleados. [nota del lector: 
Actualmente, se toma como referencias el PIB y el PIB Per Capita].  Por ello, mientras una sociedad 
de salvajes malvive en una civilizada el más pobre tiene sus necesidades cubiertas y puede adquirir 
productos que le faciliten la vida.

Proyecto de webcomic: "La Riqueza de las Naciones", de Adam Smith (1776)

Versión en comic de E.V.Pita (2013)

Página 1

Las primeras páginas son dedicadas a la división del trabajo, de cómo una persona puede tardar un 
día en hacer un único alfiler mientras que una cadena de empleados especializados consigue 
producir 4.180 al día. La especialización industrial es más fácil que la agrícola de ahí que la 
productividad del primer sector sea mayor que la del segundo.

Un concepto clave es el valor, que es definido en el capítulo 4 Del origen y uso del dinero, en el 
primet libro. El concepto de valor de uso y de cambio será revisado por Malthus, Ricardo y Marx a 
lo largo de un siglo de debates. Adam Smith define así el valor:

"el valor tiene dos significados distintos. A veces expresa la utilidad de algún objeto en particular y 
a veces el poder de compra de otros bienes que confieren la propiedad  de dicho objeto. Se puede 
llamar a lo primero valor de uso y a lo segundo valor de cambio. Las cosas que tienen un gran valor 
de uso con frecuencia poseen poco o  ningún valor de cambio. No hay nada mas útil que el agua 
pero con ella no se puede comprar nada, casi nada se obtendrá a cambio de agua. Pero un diamante, 
por el contrario, apenas tiene valor de uso pero a cambio de él se pueden conseguir generalmente 
una gran cantidad de bienes".

Adam Smith se propone demostrar 1)  el precio real de todas las mercancías 2) las partes de ese 
precio real 3) por que algunos precios se elevan por encima o disminuyen por debajo de su tasa 
natural o porque el precio de mercado no coincide con el natural.



Al analizar los salarios, Smith estudia la peligrosidad de los mismos, la formación necesaria, la 
temporalidad, o lo ingratos que son los oficios. Por ejemplo, dice que un artesano debe cobrar más 
que un granjero y un minero, más que los demás. [Nota del lector: sobre el tema de la formación, es 
estudiado por Max Weber en La ética protestante]. También explica los altos ingresos de un 
boticario que no se deben a que este exprima altos beneficios a sus baratos productos sino que ahí 
va incluido su salario por la responsabilidad. En el caso de abogados o médicos, solo uno de 20 
logra culminar la carrera, por lo que cobra lo de 20.

Posteriormente, estudia los ingresos obtenidos por los tenderos de Londres y de otras localidades, 
para explicar por qué en Londres los productos son más baratos si el transporte al medio rural 
cuesta más o menos lo mismo.

Sobre los gremios

En otro de los apartados del libro, examina los grandes obstáculos a la libertad de comercio que 
suponen las reglas y ordenanzas de los gremios, que limitan el número de aprendices de cada 
artesano o establecen que las universidades de herreros o canteros, artesanos en general, durarán 
siete años de formación. Lo único que se consigue así, dice Smith, es que los aprendices sean 
perezosos ya que trabajarán siete años gratis para su maestro pudiendo trabajar y aprender desde el 
principio, lo que sería más productivo para la economía en general pero no para los gremios, que 
verían reducir sus beneficios.

Tal y como está montado el sistema de gremios, un fabricante de coches (carruajes) no puede 
fabricar las ruedas sino comprarlas a un artesano cualificado del gremio, artesano que no tiene 
prohibido fabricar coches.

Smith dice que un campesino necesita mucha más habilidad y sesera para producir una cosecha que 
un artesano u obrero, que se aplica intensivamente a una o dos destrezas. Entonces, ¿por qué el 
salario de un campesino es menor que un jornalero de ciudad? La razón, dice, es que el sistema de 
reglamentos de los gremios encarece los precios en la ciudad porque la idea es sacarle dinero al 
campesino que va a comprar a la ciudad.

Para Smith todas estas regulaciones que quieren asegurar la calidad del producto son redundantes 
porque es el cliente quien dice si un artículo es de calidad y no le interesa saber si el aprendiz ha 
estudiado 7 años o 5. Y de hecho, tales regulaciones solo son aplicadas en la ciudad, dado que en el 
campo no se cumplen porque la economía del día a día obliga a los aprendices a estar operativos en 
el más corto plazo de tiempo para ser productivos.`

[Nota del lector: inevitablemente, os gremios traen el recuerdo de las universidades como fábrica de 
parados  y la desmotivación de los alumnos, así como las famosas regulaciones de denominación de 
origen y otras normas sobre el comercio]

Sobre economía política y "la mano invisible"

El famoso párrafo dice:  " todo individuo necesariamente trabaja para hacer que el ingreso anual de 
la sociedad sea el máximo posible. Es verdad que por regla general él ni intenta promover el interés 
general ni sabe en que medida lo está promoviendo. Al preferir dedicarse  a la actividad nacional 
mas que a la extranjera él solo persigue su propia seguridad  y al orientar esa actividad de manera 
de producir un valor máximo él solo busca su propio beneficio, pero en este caso como en otros una 



mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. "

Sobre la libertad de comercio

Smith defiende la libertad de comercio porque estontería fabricar algo que cuesta menos comprarlo 
en el extranjero. No obstante, para no arruinar al comerciante del propio país propone que la entrada 
de productos extranjeros sea paulatina. [nota del lector: años despues David Ricardo hablará de la 
ventaja competitiva de las naciones, concepto que ha sido rescatado por los defensores de la 
globalizacion como Thomas L. Friedman en La Tierra es plana]. Smith excluye del libre comercio 
al sector de la Defensa, al considerar  que la defensa nacional es más importante que los intereses 
comerciales.

Sobre la emisión bancaria

Smith critica al banco de Escocia porque hacía favores a sus dueños, que sacaban dinero de la caja 
para volverlo a ingresar y obtener intereses, o porque concedía grandes créditos para proyectos de 
cultivos que tardarían mucho en generar rentas.

Sobre la inflación y los precios

Gran parte de la obra de Smith está dedicada a analizar la evolución de los precios y del coste de la 
plata desde tiempos de Julio César, la Edad Media y la conquista de América, y compararla con el 
precio del trigo. Dice que en ciudades ricas como Génova es caro porque lo importa.

Sobre China

Admite que en el siglo XVIII, China es el país más rico del mundo pero que está estancado, por lo 
que los salarios reales son más bajos que en Inglaterra y el resto de Europa, economías emergentes 
y en crecimiento.

Utilitarismo

¿Cuál es el valor real de una cosa? Smith dice que el precio real, la cantidad de trabajo que pueden 
comprar o comandar, sube en epocas de pobreza y depresión y se hunde en tiempos de riqueza y 
prosperidad, que siempre son tiempos de copiosa abundancia, puesto que en caso contrario no lo 
serían de riqueza y prosperidad. El cereal es algo necesario mientras que la plata es supérflua. Por 
eso, los países míseros (los pueblos salvajes, los más pobres, dice) no le dan valor a los metales 
preciosos.

Establece que el precio real es la cantidad de trabajo que exige hacer algo para comprarlo. [Nota del 
lector:  el economista Karl Marx hizo una matización a esta formulación, ya que dijo que hay que 
descontar una parte del valor del trabajo total pues corresponde al beneficio o plusvalía que obtiene 
el empleador].

Evolución del precio de los metales preciosos

[Nota del lector: este apartado es importante, porque la evolución del precio de la plata tiene 



relación directa con la economía de Castilla y la conquista de América]

 Por consiguiente, cualquiera que haya sido la expansión en la cantidad de metales preciosos que 
derivó, en el periodo entre mediados del siglo XIV y XVI, del incremento de riqueza y el progreso, 
no pudo haber influido en la caída de su valor, ni en Gran Bretaña ni en parte alguna de Europa.

En una segunda fase, de 1570 a 1640, el valor real de la plata se hundió y el precio nominal del 
grano subió. El descubrimiento de los ricos yacimientos de América parece haber sido la causa.

Tercera época: de 1630 a 1640, se hundió completamente el precio de la plata, que no se recuperó 
hasta 1700 mientras el trigo creció algo, en parte fomentado por leyes y subvenciones.

Ya en 1776, Smith rechaza la conjetura de que sigue cayendo el valor de la plata pese a la creencia 
general de que el aumento de la riqueza en Europa y la idea popular de que cuando la cantidad de 
metales preciosos se eleva con el incremento de riqueza su valor disminuye.

Smith cree que no: que el oro y la plata fluyen hacia un país rico por la misma razón que acuden al 
mismo toda clase de lujos y rarezas; no porque allí son más baratos que en países más pobres sino 
porque son más caros, o porque se obtienen más de ellos.

Añade que con la excepción del cereal y otros vegetales cuyo cultivo deriva solo del trabajo 
humano, todas las clase de materias primas se vuelven más caras a medida que la sociedad avanza 
hacia la riqueza y el progreso. Esto es síntoma de que las mercancías se han vuelto más caras o que 
compran más trabajo que antes. Con el progreso y los adelantos, lo que aumenta no es sólo su 
precio nominal sino también su precio real.

Evolución del precio real en las materias primas

Smith estudia la evolución desde tiempos de Roma del precio de las materias primas como el trigo, 
la carne, la lana, cuyos precios fluctúan según la competencia que haya para obtenerlas.

Por ejemplo, dice que el precio del ganado sube tanto que resulta tan rentable cultivar tierra para 
obtener alimento para el ganado como para el hombre, ya no puede subir más. Si lo hiciera, 
entonces se destinarían los campos cerealeros para pastos. Muchos países y regiones aún no han 
alcanzado ese precio limite, dice.

Los tipos de interés

Estudia las politicas monetarias y las inversiones rentables de capital. Acusa de falaces a quienes 
como Locke, Law, Montesquieu conjeturan que el incremento en la cantidad de oro y plata traído 
por España fue la causa real de la disminución del tipo de interés en toda Europa. Es una falacia, 
dice, pensar que al reducirse el valor de esos metales, también debería haberlo hecho el valor del 
empleo de cualquier porción de los mismos y por ello el precio que debería pagarse por ese empleo. 
Smith contraargumenta que antes del descubrimiento de América, el tipo de interés era del 10% y 
ahora se ha reducido al 6,5,4 y 3%. Dice que es imposible que la reducción en el valor de la plata 
tenga la más minima tendencia a reducir el tipo de interés.

La última parte del libro la dedica a la historia económica de Roma hasta el siglo XVIII

Sobre los impuestos

Dedica el último apartado a ver cómo se recaudan los impuestos y cual es su valor límite. Es 
especialmente crítico con los impuestos recaudados en las colonias ya que considera que no 
compensan el gasto que genera su defensa. "El imperio británico es una fantasía que se ha vendido 



al pueblo y que solo ha existido en nuestra imaginación", dice.

El último párrafo del libro.

El libro fue publicado durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Smith dedica las 
últimas líneas de su libro a lo siguiente: "Los efectos del monopolio del comerco colonial, como se 
ha demostrado, son para el grueso de la población una pura pérdida en vez de un beneficio. [...] Si el 
proyecto no puede llevarse a cabo, entonces debe ser abandonado. Si no se puede lograr que 
cualquier provincia del Imperio británico contribuya al sostenimiento de todo el imperio, está claro 
que ha llegado el momento de que Gran Bretaña se libere del gasto de defender a esas provincias en 
tiempos de guerra o militares en tiempos de paz, y que en el futuro procure ajustar sus ideas y sus 
planes a la mediocridad real de sus circunstancias".

[Nota del lector: Recomendaciones: el libro es un auténtico manual de Economía que ayuda a 
razonar sobre la evolución de los precios, los tipos de interés o los impuestos. Posteriores autores lo 
han criticado pero la forma de razonar del libro es válida para entender el funcionamiento de una 
economía. A día de hoy, es un autor que casi todos los economistas mencionan, generalmente para 
rebatir algún matiz de su discurso. Su famosa frase "la mano invisible del mercado" es un dogma a 
día de hoy para los neoliberales]

CRÍTICAS Y COMENTARIOS A "LA RIQUEZA DE LAS NACIONES"

LOS FALLOS DE MERCADO (STIGLITZ, 2012)

Stiglitz y sus comentarios sobre "La riqueza de las naciones", de Adam Smith, y los fallos de 
mercado.

[Nota del lector: Tiene el interés de que es la interpretación más contemporánea del libro, escrito 
hace casi dos siglos y medio.]

Stiglitz recuerda que Adam Smith, el padre de la teoría económica moderna, sostiene que la 
búsqueda privada del interés propio daría lugar, como a través de una mano invisible, al bienestar 
de todos.

[Nota del lector: ojo, solo menciona "mano invisible" una vez en todo el libro]. A ello replica 
Stiglitz que, hoy día, con esta crisis, nadie sería capaz de argumentar que la búsqueda de su propio 
interés por parte de los banqueros haya conducido al bienestar de todos. Ni siquiera es un juego de 
suma cero (lo que gana uno, lo pierde el otro).

Stiglitz dice que, de la fórmula postulada por Adam Smith, cuando los mercados funcionan bien, es 
porque la rentabilidad privada y los beneficios sociales están bien alineados porque las recompensas 
privadas y las contribuciones sociales se igualan tal y como suponía la teoría de la productividad 
marginal (las personas con una productividad más alta reciben un salario más alto). La divergencia 
entre rentabilidad privada y social estribaría, según Adam Smith, en que por sí mismos los 
mercados no producen resultados eficientes ni deseables (por ejemplo, decidiendo los fabricantes 



aumentar los precios a la vez) y ahí el Gobierno tiene el papel de corregir esos fallos de mercado 
mediante impuestos y normativas que vuelvan a alinear los incentivos privados y las rentabilidades 
sociales.

Si no están alineados esos incentivos privados y sociales, dice Stiglitz, hay:

1)  competencia imperfecta

2) existen externalidades [Nota del lector: Ver "El economista camuflado", lo explica bien, se 
refiere a la contaminación que causas las empresas]

3) imperfecciones o asimetrías de información [NdL: Stiglitz recibió el Nobel por estudiar esas 
asimetrías]

4) cuando no existen los mercados de riesgo o de seguros.

Segun Stiglitz, el Gobierno debe corregir estos fallos de mercado mediante regulación pues lo 
contrario lleva a que la rentabilidad privada sea mayor que la social y eso genere desigualdad como 
ocurre desde que subió Reagan al poder en 1980 hasta la actualidad.

EL MITO DEL TRUEQUE (GRAEBER)

Libro "En deuda" / capitulo 2 - El mito del trueque

Graeber, como antropólogo, cuestiona el mito del trueque como antecesor de la economía. Dice que 
surge de un capítulo de la riqueza de las naciones de Adam Smith donde dice que el dinero es 
anterior al crédito y los préstamos y surge como medio de pago para facilitar los intercambios que 
eran difíciles con el primigenio sistema de trueque ya que siempre tendrías que encontrar a alguien 
que quiera lo que tu ofreces por lo que buscas. Sin embargo, Graeber sostiene que Adam Smith se 
ha inventado lo del trueque porque las sociedades del neolítico y de cazadores-recolectores  ya 
tienen otros sistemas más funcionales que consisten en el "me llevo esto y ya te lo pagaré" o 
"cógelo del fondo común" o "tienes un collar o unos zapatos muy bonitos, me los llevo". El trueque 
no se usa porque, efectivamente, no vale para los intercambios salvo excepciones (cambio de sal 
por pieles, tabaco por vestidos, donde la sal y el tabaco funcionen como moneda).

A donde quiere llegar Graeber es a que estos intercambios primigenios funcionan mediante el 
préstamo y el crédito, en la confianza de que lo que hoy se lleva uno lo apunta el otro para 
cobrarselo algún día. Y, según Graeber, nadie prestó atención a que la deuda y el préstamo son mas 
antiguas que el dinero  ( un medio de pago aceptado por todos).

COMENTARIOS DE NOAM CHOMSKY SOBRE ADAM SMITH

El autor Noam Chomsky en "Estados Fallidos" (2006) dice que Adam Smith fue un hombre honesto 
que comprendió las supuestas injusticias de la política económica del gobierno británico en la India 
y su propio país. Dijo que quienes dirigían la política eran los financieros y comerciantes y que las 
politícas de Gran Bretaña lógicamente perseguían el interés de estos a su conveniencia. Chomsky 
dice que este párrafo en la obra de Smith lo catalogó como un "teórico de la conspiración".



OTROS RESÚMENES DE "LA RIQUEZA DE LAS NACIONES" EN INTERNET

 - http://apuntes.rincondelvago.com/la-riqueza-de-las-naciones_adam-smith.html

 

- 
http://www.altillo.com/examenes/uba/economicas/ciclogeneral/economia/econ2009resadamsmith.as
p

 

- http://www.cee.usb.ve/La%20riqueza%20de%20las%20naciones.htm

 

- http://www.eumed.net/tesis/jcrc/RESUMENFINAL.pdf

 

- http://www.buenastareas.com/ensayos/Adam-Smith-La-Riqueza-De-Las/378409.html

 

- http://www2.uah.es/econ/hpeweb/HPE983.html

 

- http://www.elortiba.org/smith.html

- http://es.wikipedia.org/wiki/La_riqueza_de_las_naciones

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Economía general: libros de introducción a la Economía".

 

 Resúmenes de E.V.Pita (2013)

Resúmenes y selección de los libros divulgativos sobre la introducción a la economía general. Los 
autores más contemporáneos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



"El economista camuflado", Tim Harford

Sociología: estructura economica

Resumen por E.V.Pita (2011)

Título: "El economista camuflado". La economía de las pequeñas cosas.

Título original: "The undercover Economics"

Autor: Tim Harford

Año de publicación: 2006

Editorial en España: Ediciones Temas de Hoy

ÍNDICE

1. ¿Quién paga tu café?

2. Lo que los supermercados no quieren que sepas

3. Los mercados perfectos y el "mundo de la verdad"

4. El tráfico urbano

5. La verdad secreta

6. Una locura racional

7. Los hombres que no conocía el valor de nada

8. Por qué los países pobres son pobres

9. Cerveza, patatas fritas y globalización

10. Como China se hizo rica

Resumen: Tim Harford usa un lenguaje ajeno para explicar por que el café de la cadena Starbucks 
vale 3 dólares, el triple de lo normal, y la gente lo paga. La razón es sencilla: se ubica en el mejor 
lugar de la ciudad, el más transitado, en el que el metro cuadrado se dispara pero la gente tiene tanta 
prisa que acepta pagar 3 dólares por beber algo caliente.

Pero luego habla de cosas muy interesantes: qué información sacan los vendedores con los clientes 
que están dispuestos a pagar 50 centimos más por una dosis de crema o un capuccino con canela.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

"Freakonomics", de Steven D. Levitt y Stephen J.Dubner (2005)



Sociología, economía de mercado, psicología social, estadística aplicada a la economía

Resúmenes, comentarios y anotaciones de E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho

Ver resumen original y actualizado en:

 http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/08/freakonomics-de-steven-d-levitt-y.html

Título: "Freakonomics"

Subtitulo: Un economista políticamente incorrecto explora el lado oculto de lo que nos afecta.

Autores: Steven D. Levitt y Stephen J.Dubner

Fecha de publicación: 2005

Editorial en español: Ediciones B

Texto de la contraportada:

"¿Qué resulta más peligroso, una pistola o una piscina? ¿Qué tienen en común un maestro de 
escuela y un luchador de sumo? ¿Por qué continúan los traficantes de drogas viviendo con sus 
madres?

Quizás estas no sean las típicas preguntas que fórmula un economista, pero Steven D.Levitt no es 
Un economista típico. Se trata de un especialista que estudia la esencia y los enigmas de la vida 
cotidiana y cuyas conclusiones, con frecuencia, ponen patas arriba la sabiduría convencional.

A través de ejemplos prácticos y una sarcástica perspectiva, Levitt y su coautor, Stephen J. Dubner, 
demuestran que la economía, en el fondo, representa el estudio de los incentivos: el modo en que las 
personas obtienen lo que desean, o necesitan, especialmente cuando otras personas desean o 
necesitan lo mismo.

En Freakonomics, ambos se proponen explorar el lado oculto de las cosas: el funcionamiento 
interno de una banda de traficantes de crack, la verdad acerca de los agentes inmobiliarios, los mitos 
de la financiación de las campañas electorales….  El hilo conductor de estas historias es la creencia 
de que el mundo moderno, a pesar del exceso de confusión, no es inescrutable y, si se formulan las 
preguntas adecuadas, resulta incluso más fascinante de lo que pensamos.

Una obra divertida e interesante, con ejemplos sorprendentes; un libro singular que analiza el 
trasfondo de muchas de nuestras decisiones cotidianas demostrando que las leyes económicas 
pueden explicar el porqué de muchas de nuestras acciones y de aquellos acontecimientos que nos 
parecen sorprendentes.

Steven Levitt, mediante un pensamiento endemoniadamente inteligente y sagaz, nos muestra cómo 
ver a través del caos; literalmente redefinirá el modo en que vemos el mundo moderno.

Su página web es www.freakocomics.com "

ÍNDICE



Introducción. El lado oscuro de las cosas.

1. ¿Que tiene en común un maestro de escuela y un luchador de sumo?

2. ¿En qué se parece el Ku Klus Klan a un grupo de agentes inmobiliarios?

3.  ¿Porque continuaban viviendo los traficantes en casa de sus madres?

4. ¿ A donde han ido todos los criminales?

5. ¿Que hace perfecto a un padre?

6. El cuidado perfecto de los hijos o ¿ Tendría una Roshanda un olor tan dulce y su nombre fuese 
otro

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Robert Castel; evolución del taylorismo, al fordismo y el toyotismo. / Malika 
Litim

Sociología, organización del trabajo

Resumen anotado por E.V.Pita (2011)

Extraído de "El estado del mundo, 2011" / Akal, 2011 / Articulo de Malika Litim, psicóloga del 
trabajo de la universidad de París 13: "El neoliberalismo contra el trabajo humano".

Litim habla de 3 tipos de organización moderna del trabajo:

 - el taylorismo. Siglo XIX. Frederick W. Taylor propuso la separación entre la concepción del 
trabajo y su ejecución. Esto fue clave para el capitalismo industrial. División de trabajo, en la que el 
empresario domina el proceso de producción.

Efecto: los inmigrantes sin preparación accedieron a un empleo y salario.

Consecuencias (según el sociólogo Robert Castel): a finales de la Segunda Guerra Mundial, las 
organizaciones aprobaron derechos y protecciones al trabajador. El trabajador tenía un nivel 
aceptable de ingresos.



- el fordismo. Principios del siglo XX. Henry Ford impuso la ganancia de tiempo, por lo que la 
productividad era el factor determinante. Origen de la standarización y de la producción en serie o 
de la producción en masa y consumo en masa.

Efecto: creó redes de subcontratas para amortiguar las fluctuaciones de la demanda.

Consecuencias (según el sociólogo Robert Castel): similar al anterior.

-el toyotismo. Finales del siglo XX. Taiichi Ono, de Toyota, corrigió la estandarización y ofreció 
una gama de productos más diversificada y adaptada a gusto de consumidores. Es el origen del "just 
on time" (justo a tiempo). La producción se organiza para producir lo que quiere el cliente y cuando 
éste lo quiere. Otros conceptos son "lean production" (lo más exacta posible) o re-engineering 
(reducción de costes y subcontratación), principio de calidad total.

Efecto: multiplicó los contratos temporales y precarios.

Consecuencias (según el sociólogo Robert Castel): a principios del siglo XXI, surgió un nuevo tipo 
de trabajador pobre cuya precariedad no era pasajera sino su condición social.

División de trabajo redujo la motivación. La mejora de las condiciones laborales y el 
reconocimiento motivaron al trabajador del siglo XX pero en el XXI la gestión es jerárquica e 
imperativa e impone objetivos imposibles de cumplir, medios insuficientes, plazos irreales... lo que 
generó estrés y fatiga mental, acoso moral e incluso agresiones por parte del público. Hay una 
obligación de obtener resultados.

Resultado: engaños a los clientes para cumplir objetivos, no declaración de accidentes para cumplir 
normativa de calidad, etc...

................

Otros textos del sociólogo francés Robert Castel sobre lo mismo:

El siguiente texto ha sido extraído de la entrevista: Reflexiones sobre la relación: Estado, mercado, 
neo-liberalismo, trabajador móvil y seguridad social

http://www.enredando.org.ar/noticias_desarrollo.shtml?x=26181

¿Cuál es el grado de repercusión del neo-liberalismo en la protección social?Detrás de esta gran 
transformación de la protección social a nivel mundial está el efecto de la salida del capitalismo 
industrial. El pasaje del capitalismo industrial hacia un nuevo nivel de capitalismo, que es más bien 
un capitalismo financiero y no industrial y que ejerce su hegemonía a nivel mundial es una de las 
causas de la desestructuración de la protección social por parte del Estado.

Esta transformación empezó a hacer sentir sus efectos hacia mediados de los años 70, pero no 
fuimos inmediatamente conscientes de la amplitud que tenia. Hemos sido sensibles primero al 
desempleo masivo que se desarrolló y a la precarización de las condiciones de trabajo, que son 
fenómenos importantes, pero con un poquito de perspectiva empezamos a entender que más allá de 
este desempleo masivo y esa precarización hay sin duda un proceso más profundo que está en 
juego, que es a la vez un proceso de descolectivización y de reindividualización y que juega en 
varios niveles.

A nivel de la organización del trabajo, asistimos a una individualización de las tareas que exige la 



movilidad, la adaptabilidad y la toma de responsabilidades por parte del trabajador. En lugar de la 
organización colectiva y jerarquizada del trabajo del capitalismo industrial, el capitalismo 
financiero exige una implicación personal del trabajador, de los "operadores" , como se dice 
actualmente, en la constitución de pequeñas unidades de trabajo que administran ellas mismas su 
producción. En esta instancia el convenio colectivo de trabajo puede quedar completamente disuelto 
dentro de ese trabajo en red donde los trabajadores se conectan durante el tiempo de realización de 
un proyecto y luego se desconectan una vez que el proceso se ha llevado a cabo sin necesidad de 
reconectarse nuevamente ni de tener que ocupar el mismo espacio, ya que uno se puede conectar a 
la distancia por intermedio de la informática.

Desde luego, no todo el mundo del trabajo está organizado en esa forma, hay todavía formas de 
taylorismo en algunos sectores o de nuevo taylorismo, pero son los sectores más dinámicos o que 
ejercen presión sobre los demás. Incluso empresas que existen hoy en día están profundamente 
trasformadas por esta nueva organización del trabajo, ya que están terciarizadas y apelan al modelo 
de trabajador intermitente. El trabajo se hace dentro de estas unidades, y no ya a través de grandes 
cadenas de montaje; el trabajador también esta individualizado y puesto en competencia con otros. 
Un ejemplo de esto es la fábrica Peugeot, que en un momento fue un gran bastión del capitalismo 
industrial.

Me gustaría agregar un último punto que es la cuestión de si es posible luchar contra este proceso de 
desregulación y promover seguridades sociales mínimas para todos. Yo creo que hay que partir del 
hecho de que se produjo algo irreversible desde hace unos 20 o 25 años en nuestras sociedades, a 
partir del momento en el que se empezó a hablar de la crisis que corresponde sin duda a una 
mutación del capitalismo, por la salida del capitalismo industrial. Yo creo que hay que tomar 
conciencia de que no se pueden conservar las formas de organización del trabajo y las protecciones 
vinculadas al trabajo que estaban asociadas al capitalismo industrial. Si queremos ser lúcidos, no 
vamos a volver más de las mutaciones tecnológicas que se produjeron en los últimos años, no 
vamos a volver tampoco de la mundialización del intercambio y a las formas exacerbadas de la 
competencia internacional.

Parece que estamos obligados a tener en cuenta que esta nueva puesta en movilidad de la sociedad, 
aún cuando no nos guste, nos obliga a volver a tomar en serio la existencia del mercado, porque el 
mercado esta ahí para quedarse y no se puede pensar en una sociedad moderna sin esa presencia 
fuerte del mercado. Entonces la cuestión que habría que plantearse es si se puede, aceptando al 
mercado, encuadrarlo,  "domesticar" al mercado por medio de procesos de regulación social que 
sean capaces de imponer nuevas seguridades, nuevas protecciones.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"El cisne negro", de Nassim Nicholas Taleb (2007)

Sociología, estructura económica, estadística para las Ciencias Sociales

Resumen, comentarios y anotaciones de E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho

Título: "El cisne negro"

Subtitulo: El impacto de lo altamente improbable.



 Título original: "The Black Swan".

Autor: Nassim Nicholas Taleb

 Fecha de publicación: 2007

INDICE

Primera Parte

La antibiblioteca de Umberto Eco o de cómo búscamos la validación

1. Aprendizaje de un escéptico empírico

Anatomía de un cisne negro

La historia y el terceto de la opacidad

Los grupos

Cuatro kilos y medio después

2.El cisne negro de Yevguenia

3. El especulador y la prostituta

El mejor (peor) consejo

Cuidado con lo escalable

La escalabilidad y la globalización

Viajes al interior de Mediocristán

4. Los mil y un días o de cómo no ser imbécil

Cómo aprender del pavo

Breve historia del problema del Cisne Negro

5. La confirmación, la dichosa confirmación

No todos los zoogles son boogles

El empirismo negativo

6. La falacia narrativa

De las causas de un rechazo a las causas

Partir el cerebro en dos

Recuerdo de las cosas no tan pasadas

Equivocarse con una precisión infinita>

Lo sensacional y el Cisne Negro

Los atajos

7. Vivir en la antecámara de la esperanza

La crueldad de los iguales

El desierto de los tártaros

8. La suerte a toda prueba de Giacomo Casanova: el problema de las pruebas silenciosas

La historia de los fieles ahogados



El cementerio de las letras

Un gimnasio para ratas

Lo que se ve y lo que no se ve

La protección estilo teflón de Giacomo Casanova

Soy un Cisne Negró: el sesgo antrópico

La falacia lúdica, o la incertidumbre del estudioso obsesivo

Tony el Gordo

Almuerzo en el lago Como

Resumen de la primera parte

Segunda Parte

Simplemente no podemos predecir

De Yogui Berra a Henri Poincaré

10.El escándalo de la predicción

11. Como buscar caca de pájaro

12.La epistemocracia, un sueño

13.Apeles, el pintor o qué hacemos si no podemos predecir

Tercera Parte

14. De Mediocristan a Extremistan, ida y vuelta

15.La curva de campana, ese gran fraude intelectual

Lo gaussiniano y lo mandelbrotiano

El monstruo medio de Quetelet

16. La estética de lo aleatorio

17. Los locos de Locke o las curvas de campana en los lugares equivocados

18.La incertidumbre del farsante

Cuarta Parte

19.Mitad y mitad o cómo ser ecuánime con el Cisne Negro

Texto de la contraportada del libro

"¿Qué es un cisne negro? Para empezar es un suceso improbable, sus consecuencias son 
importantes y todas las explicaciones que se puedan ofrecer a posteriori no tienen  en cuenta el azar 
y solo buscan encajar lo imprevisible en un modelo perfecto. El éxito de Google y You Tube y hasta 
el 11-S son "cisnes negros". Para Nassim Nicholas Taleb, los cisnes negros son parte integrante de 
nuestro mundo, desde el auge de las religiones hasta los acontecimientos de nuestra vida personal.

Por qué no podemos idéntificar este fenómeno hasta que ya sucedió? Según  el autor, ello se debe a 
que los humanos nos empeñamos en investigar las cosas ya sabidas, olvidándonos de lo que 



desconocemos. Ello nos impide reconocer las oportunidades y nos hace demasiado vulnerables al 
impulso de simplificar, narrar y categorizar, olvidándonos de recompensar a quienes saben imaginar 
lo imposible.

Elegante, sorprendente y con reflexiones de alcance universal, El cisne negro transformara nuestra 
manera de mirar el mundo. Taleb es un escritor ameno, ingenioso e irreverente, con un profundo 
conocimiento de temas tan dispares como la ciencia cognitiva, el mundo de los negocios y la teoría 
de la probabilidad. De hecho, El cisne negro es autentico cisne negro en sí mismo".

......................

RESUMEN COMENTADO (E.V.Pita)

Nota del lector: el resumen es aproximado debido a que, en este caso, se ha hecho de memoria tras 
la lectura del libro. Para ampliar conceptos o una mayor comprensión, consultar el libro.

Lo más sorprendente es que este libro escrito en 2006 y publicado en 2007 está familiarizado con 
los problemas que causaron la crisis pese a que aún no había estallado.

El argumento principal del libro consiste en comparar la curva de Gauss ( de la que deriva la 
estadística de la media, la desviación típica, la varianza, la correlación y la regresión) y los fractales 
de Mandelbrot. Según Taleb, las curvas de Gauss no explican sucesos que se salen de la media 
inesperadamente mientras que los fractales sí predicen donde puede haber un suceso inesperado. 
Pone el ejemplo de la distribución de la riqueza en un país donde la media de ingresos es de 20.000 
dólares anuales por ejemplo. Sin embargo, realmente la mayoría gana 5.000 dólares, un pequeño 
porcentaje 10.000, otra fracción minúscula 25.000 y solo 3 individuos facturan 1 millón, y aún así 
la teoría fractal predice que aún puede haber algún tipo más que gane 2 millones. Lo que viene a 
decir Taleb es que la realidad no se corresponde con la media aritmeticac de la estadística 
convencional sino que se descubre mejor con las "órbitas" fractales. [Nota del lector: al igual que 
cada planeta se asienta en una órbita, en la única posible y no en ninguna otra, lo mismo ocurre con 
los salarios, las víctimas de una guerra, la distribución de rentas o la venta de libros donde cien 
libros venden mil ejemplares y otro un millón]. Estos niveles fractales también predicen la 
posibilidad de guerras con el doble o triple de víctimas que la Segunda Guerra Mundial del mismo 
modo que puede haber un millonario diez veces más rico que Bill Gates aunque de momento no lo 
haya.

Otra de sus tesis es que los tipos con suerte en la Bolsa o en el Juego en realidad son los únicos 
supervivientes respecto a otros miles de perdedores. Habría un mecanismo similar a la evolución, 
los que están es porque han sobrevivido frente a otros miles que se extinguieron. De ahí se deduce 
que no se puede dar por cierto frases como la "suerte del novato" porque eso lo dicen los jugadores 
que no se han retirado por haber tenido suerte desde el inicio. Los perdedores abandonaron hace 
tiempo. Pone el ejemplo de Casanova que sobrevivió a múltiples enredos y deudas y pudo contarlo 
en un libro, un caso único entre otros miles de aventureros que acabaron en la cárcel.

Taleb también explica que existen dos términos para definir lis sucesos que repiten y son 



predecibles (Mediocristán) de otros que se salen de la norma (Extremistan). Si usted quiere ganar 
mucho dinero  debe apostar por operaciones de  riesgo, nada de fondos de inversiones seguros. Para 
ganar mucho debe aguantar las pérdidas durante mucho tiempo. Eso fue lo que aprendió Taleb 
durante su paso por Wall Street.

El autor también diferencia entre azar (suerte, completamente impredecible) y aletoriedad 
(posibilidad de que salgan cara o cruz, sujeto a una probabilidad). Sin embargo, cree que los "cisnes 
negros" no son tan inesperados como se pensaba hasta ahora sino que su aparición era probable, 
aunque difícil.

Otra de las cuestiones que ha descubierto es que los "cisnes negros" están sujetos a una escala o 
proporción fija que oscila entorno al 1,5. Por ejemplo, la diferencia salarial entre un nivel y otro 
sería del 1,5. Así si uno gana 2, el nivel superior 3, el siguiente 4,5, y sucesivamente 6.75, 10, 15, 
22, 33, 48, 72, 108, 162, 241, etc... En cada uno de esos niveles es probable encontrar un salario por 
lo que sería raro pero no improbable que algún ejecutivo ganase 360, cien veces más que un 
empleado del segundo nivel más bajo. Lo mismo para las ganancias y las pérdidas en Bolsa, las 
ventas de un best-seller o las víctimas de una guerra. Por tanto, su teoría es que los sucesos raros y 
que se salen de la norma no son impredecibles porque están ahí.

---------------

Comentarios de Nicholas Taleb a la obra de Hayek

Fuente: "El cisne negro"

Parte 2 "Para Hayek, una autentica previsión se hace orgánicamente por medio de un sistema, no 
por decreto. Una única institución, por ejemplo, el planificador central, no puede agregar los 
conocimientos precisos: faltarán muchos fragmentos importantes de información. Pero la sociedad 
en su conjunto podrá integrar en su funcionamiento estas múltiples piezas de información. La 
sociedad como totalidad piensa fuera de lo establecido. Hayek atacaba el socialismo y gestionaba la 
economía como un producto de lo que he llamado conocimiento del estudioso obsesivo o 
platonicidad: debido al crecimiento del conocimiento científico, sobreestimamos nuestra capacidad 
para entender los sutiles cambios que acontecen en el mundo, así como la importancia que hay que 
dar a cada uno de ellos. Hayek llamó acertadamente a este fenómeno cientifismo.

Esta dolencia está gravemente integrada en nuestras intuiciones, motivo por el cual temo tanto a los 
gobiernos como a las grandes empresas ( resulta difícil distinguir a unos de otros). Los gobiernos 
hacen previsiones las empresas realizan proyecciones: todos los años, diversos analistas proyectan 
el nivel de los tipos de interés de las hipotecas y el estado se la Bolsa para el final del año siguiente. 
Las empresas sobreviven no porque hayan hecho buenas previsiones sino porque han tenido suerte. 
Los consumidores podemos dejar que prevean todo lo que quiera si eso es lo que necesitan para 
trabajar pero las empresas pueden quebrar cuantas veces quieran, ya que subvencionando a los 
consumidores trasfieren su riqueza a nuestro bolsillo. El estado es algo más serio y debemos 



asegurarnos de que no corremos con los gastos de su locura. Como individuos, nos debería encantar 
el libre mercado, porque quienes operan en él pueden ser tan incompetentes como quieran.

La única crític que se le puede hacer a Hayek es que establece una diario con tajante de carácter 
cualitativo entre las ciencias sociales y la física. "

Capítulo 13

Razones por las que no podemos predecir ni averiguar qué es lo que pasa: a) la arrogancia 
epistemica y nuestra correspondiente ceguera ante el futuro b) la idea platónica  de las categorías o 
de las personas que se ven engañadas por las reducciones, en particular si poseen un titulo 
académico en una disciplina libre de expertos y c) unas herramientas de inferencia defectuosas 
("fontanería" de los mediocres ).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Pregúntale al economista camuflado", de Tim Harford.

Sociología, teoría del mercado, teoría de juegos

"Pregúntale al economista camuflado"

Tim Harford.

Ed. Temas de Hoy.

2009

Crítica y resumen por E.V.Pita

Estimado economista camuflado: La publicación de tu trilogía (

El economista camuflado, La lógica oculta de la vida y Pregúntenle al economista camuflado) me 
ha reportado ciertos ingresos como crítico literario. Puesto que he recomendado su lectura, ¿no 
crees justo que cobre una jugosa comisión por haber contribuido a engordar tus derechos de autor? 
Así empezaría cualquiera de las casi 200 cartas que responde el periodista Tim Harford, del 
Financial Times, en su jocoso ensayo Pregúntale al economista camuflado. Sus divertidas recetas no 
son desdeñables, ha vendido un millón de ejemplares con su primer libro, donde desvela por qué la 
gente paga tres dólares por un capuccino en las cafeterías Starbucks.

Da la clave económica de la vida cotidiana: la gente se rige por  la opción más racional para sus 
intereses.

Nos comportamos como Hommer Simpson, y no como el señor Spock, porque seguimos reglas 
invisibles del mercado y la teoría de los juegos.



En

Pregúntale al economista camufl ado, un lector expone que su empresa le sufraga un billete a Nueva 
York y él invitará a su novia si ella se paga su vuelo. Harford le responde: "Tu estrategia de 
tacañería es rentable... para una relación poco duradera". Otra carta pregunta sobre los orgasmos 
fingidos de la pareja («haz como si  los creyeses"). Otro pide consejo para gastar cien millones de la 
lotería ("págame mi comisión"), dos estudiantes quieren aprobar sin estudiar ("bajad el nivel del 
aula con fiestas") y un vago se lamenta porque paga el gimnasio y nunca va ("¿apostamos mil 
libras?"). Harford se basa en teorías que merecieron el premio Nobel.

Sigue la estela de Freaknomics, que indaga sobre los bajos salarios del hampa. Humor rentable.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Adáptate", de Tim Harford (2011)
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Resumen y comentarios de E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho.
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Autor: Tim Harford

Fecha: 2011
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Texto de la contraportada del libro

"Estar dispuesto a fracasar es el primer paso esencial para aplicar las ideas de este libro a la vida 



cotidiana. En un mundo cada vez más complejo y cambiante, el economista Tim Harford nos 
descubre un camino revolucionario para resolver por nosotros mismos los grandes problemas que 
acechan al mundo de hoy: el método de ensayo-error, que implica que detrás de cada éxito siempre 
existe una serie de fracasos que lo han hecho posible.

La experimentación, la búsqueda de nuevas ideas, la valentía de asumir el riesgo de equivocarnos y 
la habilidad de aprender de cada fracaso determinan nuestra capacidad de adaptación y posibilitan el 
hallazgo de soluciones a cada obstáculo que se interpone en el desarrollo de la sociedad o de 
nuestro día a día.

Partiendo de este sencillo pero esencial e innovador método, Tim Harford analiza diversos temas de 
la actualidad, desde la crisis bancaria hasta el cambio climático, pasando por los conflictos armados 
o la lucha contra la pobreza, y nos ofrece las claves de cómo se afrontan estas dificultades, qué 
tienen en común y por qué cuando se resuelven nos parecen que se ha producido una especie de 
milagro. Este libro trata sobre estos milagros y cómo conseguir que sucedan más a menudo".

RESUMEN

En el primer capítulo, habla de algunos generales exitosos en Irak, que se vieron obligados a hacer 
cambios en el terreno para adaptarse a las circunstancias y sobrevivir obviando lo que se decidía en 
las cúpulas del alto mando a miles de kilómetros. El problema, dice Harford, es que una cadena de 
mando centralizada con visión global del problema a veces no funciona porque le falta 
retroalimentación (que alguien diga lo que no funciona y que eso sea admitido con naturalidad y 
profesionalidad y no como una oposición al mando).

Los principios de Palchinsky

También recupera la figura del economista Palchinsky, que fue asesinado por Stalin tras advertirle 
de los problemas medioambientales de sus presas faraónicas y sus planes quinquenales para 
industrializar la URSS. Palchinsky era lo que necesitaba la URSS para retroalimentarse y aprender 
de sus errores, pero ese paso fue obviado.

Los principios de Palchinsky son tres:

1) Buscar ideas nuevas e intentar cosas nuevas. Principio de variación.

2) Intentar algo nuevo, hacerlo a una escala en la que se pueda sobrevivir al fracaso. Principio de 
selección.

3) Practicar la retroalimentación y aprender de los propios errores.

En el resto del libro repasa diversos fracasos y por qué sucedieron.

En el capítulo 2, Harford examina la comunicación en la cadena de mando y de los políticos en 
guerras de Vietnam, Irak o Afganistán donde las tropas norteamericanas cosecharon tanto éxitos 
como fracasos así como la crisis de los misiles de Cuba.

 En el caso de la etapa Kennedy, Harford dice que el desastre de la bahía de Cochinos se explica 
porque las decisiones fueron consultadas por un reducido círculo del presidente mientras que en la 
crisis de los misiles de Cuba, Kennedy oyó un abanico de distintas opiniones que le permitieron 
elegir la más sensata.

[Nota del lector: el libro "Colapso", de Diamond, muestra la foto del gabinete de Kennedy y dice lo 
mismo, que el presidente en la crisis de Cuba prefirió tener a su lado un grupo de gente que le diese 



distintas opiniones].

En la etapa de Johnson y McNamara en los años primeros del conflicto de Vietnam, Harford cree 
que se volvió a una toma de decisiones altamente jerarquizada y centralizada de forma que nadie 
quería darle las malas noticias al jefe, que apostaba por tener una "visión global" pero solo recibía 
de McNamara las noticias que queria oír.

Como tercer ejemplo, Harford examina la guerra de Irak, donde volvió a funcionar la cadena de 
mando altamente jerarquizada y con "visión global". Mientras la ocupación permanecía estancada, 
Rummfell se negaba a admitir la presencia de insurgentes, hecho que a pie de calle era evidente, 
pues los americanos vivían aislados en bases. El mando McMaster, vencedor de la batalla 73 
Easting (7 carros de combate americanos destruyeron 90 de Sadam Hussein al sorprenderlos en 
pleno desierto), fue al primero que se le ocurrió la idea de establecer puestos a lo largo de la ciudad 
para garantizar la seguridad frente a actos terroristas de la insurgencia que también mataban a 
civiles. El experimento funcionó a pesar de que contradecia al mando y todos lo adoptaron como 
mejor fórmula. Por su parte, Harford recuerda que el general Petraus siempre estuvo a favor de oír 
críticas para mejorar la eficiencia.

Harford menciona al economista neoliberal y premio Nobel Hayek, quien creía que la mayoría de la 
gente sobreestimaba el valor del conocimiento centralizado y solía pasar por alto el "conocimiento 
de las circunstancias concretas de espacio y tiempo".

En el capítulo 3, Hardord pone como ejemplo varios diseños industriales que triunfaron, algunos de 
ellos estimulados por premios. Uno de ellos fue la fabricación del avión Spitfire, de la RAF, y que 
ganó la Batalla de Inglaterra contra Hitler. Inicialmente, la doctrina de los planificadores era 
construir bombarderos [algo que le fue bien a EEUU en la IIWW] pero el ministerio de la Guerra se 
interesó por el Submarine y apostó por el experimento de fabricar un caza de combate tan ágil y 
práctico por la módica suma de 10.000 libras.

Esta nueva tecnologia innovadora se llama "cisne negro" [Ver el libro de Nasim Taleb "Los Cisnes 
Negros"], como el desarrollo de los números imaginarios que permitieron siglos después inventar la 
televisión o cuando el despistado Fleming rescató de la basura una prueba con bacterias que habían 
sido eliminadas por el hongo de una monda de naranja , de la que surgió la penicilina.

De ahí que, además del plan A, hay que dejar espacio para los planes B,C o D, lo que se llama 
"sección de proyectos especiales" para diseñar aviones como el U2 o el Blackbird.

Otro de los factores de innovación es el "fracaso gratuito" que han puesto en marcha compañías de 
Internet para abrir sus códigos fuente para que otros resuelvan los errores de programación. Las 
ideas de Silicon Valley son más baratas que otros modos de producción a gran escala y costosos 
como la vacuna del sida, descubierto en 1984.

El problema, dice Harford, es que para patentar algo o sacar un producto, cada vez se tarda más 
años en vez de menos, a la vez que exige más investigadores y recursos. Por ello, la vida productiva 
de los científicos se ha reducido porque emplean muchos años en formarse y especializarse. Pone 
como prueba el desarrollo de videojuegos: antes tardaban unos años, la cuarta versión del Élite lleva 
casi una década en desarrollo y requiere decenas de millones de dólares. El Spitfire entró en 
servicio en 7 años, el F-22, en 25. Y la prueba definitiva: el Boeing 747, de los años 60, sigue 
surcando los cielos en el 2012, en vez de plataformas voladoras u otros ingenios espaciales. Las 
patentes también son más caras, lentas y algunas son tan tontas que nadie se explica cómo las han 
admitido y, lo que es peor, alguien ya la habia registrado antes.

Por eso, algunos laboratorios han creado unos departamentos como el NIH tienden a becar 
proyectos racionales que no se salen de la ortodoxia o que son poco arriesgados pero algunos usan 
el dinero para ensayar y errar. Si les sale bien, son felicitados por su audacia. Por eso han inventado 



el NHMI para desarrollar proyectos flexibles en los que los becados deben demostrar que han hecho 
esfuerzos durante 5 años aunque cosechen fracasos.

Otra forma para innovar son los premios, como el de fabricar un medidor de longitud o una lata de 
conserva o la convocatoria de Netflix para mejorar un software, el dinero que donan grandes 
fortunas para curar la malaria o la idea de crear un espaciopuerto en Mojave para naves espaciales 
de turistas. Otro estímulo del Nobel.

En el capítulo 4, Harford estudia los proyectos de desarrollo para vencer la pobreza.

Uno de ellos es el microcrédito que ensayó Yunus el Grameen Bank en 1976 en Bangladesh y que 
mereció el Premio Nobel de la Paz. Primero propuso dar capital para cultivar campos de la periferia 
pero tras una cosecha récord los campesinos no le pagaron su parte. El siguiente intento fue prestar 
un dólar a 42 familias para comprar materias primas y fue un éxito del método de ensayo-error.

Otro ejemplo es PlayPump (bomba de riego conectada a un juego infantil que elimina la 
dependencia de las bombas eléctricas). Llegó a ganar un premio del Banco Mundial pero es 
ineficiente en Malawi, dice el autor, y solo funciona cuando un extranjero saca una foto y los niños 
se alborotan y juegan. La bomba manual es 7 veces más rápida. Quizás funcione mejor como 
balancín pero ahora los donativos van a un pozo sin fondo.

Otro asunto son los consejos  bienintencionados de los médicos, algunos tan desastrosos como 
recomendar que los bebes duerman boca abajo. Murieron 60.000 en 48 años. Esto revela que es 
necesario hacer pruebas médicas para elegir o desechar tratamientos como quiso hacer Jan Baptist 
van Helmont para refutar la eficacia de las purgas y sangrías. Luego, lo intentó el cirujano James 
Lind, que repartió frutas entre 36 marineros con escorbuto, solo mejoraron los que probaron 
limones. Este creía que la enfermedad tenía relación con la cerveza porque la primera empezaba 
cuando se agotaban las existencias de cerveza... al final de la travesía. Lo de hacer experimentos 
con los pacientes plantea cuestiones éticas cuando se repita el experimento porque todos los 
pacientes exigirían ahora que los tratasen con limón. Hacer pruebas requiere un comité de ética pero 
prescribir uno u otro arbitrariamente sin tomar nota de los resultados...no.

El siguiente epígrafe se refiere al doctor Cochrane, que publicó Effectiveness and Efficiency y la 
biblioteca Cochrane que se vale de 28.000 investigadores médicos para reunir las mejores pruebas 
existentes sobre tratamientos efectivos. En 1941, estaba prisionero en un campo de concentración y 
descubrió, tras anotar los resultados, que la Marmite (uno de los ingredientes es la levadura de 
cerveza) iba mejor que la vitamina C contra un brote de edema de picaduras. Los alemanes les 
mandaron unos toneles con levadura de cerveza y se recuperaron. Más adelante, en un hospital, 
mediante un experimento incontrolado, descubrió que las unidades de cuidados coronarios eran más 
peligrosas que los cuidados en casa, lo que hizo por encima de sus colegas con "complejo de Dios" 
que ya tienen la respuesta anticipada.

Quizás el mejor ejemplo es el que ilustra Harford respecto a las pruebas que se hizo el Banco 
Mundial y el ICS en las escuelas de Kenia para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Primero 
el ICS pagó los libros de texto en 25 colegios al azar sin grandes mejorías. Este programa no 
merecía la pena apoyarlo. Luego, compraron pizarrras con láminas ilustradas en la mitad de 178 
colegios y fue un fracaso. El tercer experimento consistió en tratar a los niños con lombrices 
intestinales parásitas que causan malnutrición. Además de barato fue un éxito y redujo en un 75% el 



absentismo escolar.

Harford crítica a Jeffrey Sachs, detractor de la metodología de las pruebas aleatorias que lleva a 
cabo el programa "Pueblos en Desarrollo del Milenio" (Ver "El fin de la pobreza") pero no sometió 
sus programas a la prueba aleatoria antes de poner en marcha sus caros proyectos.

El último experimiento de este capítulo sirvió para medir el grado de corrupción en un pueblo 
donde se construía una carretera de Indonesia. Para ello, pidió a unos colegas ingenieros que el 
calculasen el coste de una obra y luego lo comparó con lo que se gastaron: se derivaba el 25% del 
dinero. Luego, quiso averiguar si el dinero iba de arriba abajo (se haría una auditoria al proyecto del 
pueblo) o de abajo arriba (los vecinos opinaban sobre cómo iba la construcción). El arriba-abajo fue 
un éxito y se redujo un 10% la corrupción.

Los randomistas han hecho otros experimentos con la estrategia de la identificación en conductores 
indios, prétamos a familias pobres o el absentismo de los profesores indios (grabados con fechas en 
vídeos por sus alumnos) o préstamos para comunidades de Liberia. Tuvieron infinidad de 
experimentos ingeniosos para averiguar el grado de eficiencia de sus escasos fondos para invertir y 
del retorno de préstamos. En Uganda, el Gobierno publicó cada mes el dinero que mandaba a los 
colegios y la corrupcion de los directores desapareció, lo mismo que mejoró la gestión en los 
hospitales de Indonesia para las vacunas.

Otro experimentador, Hidalgo, siguió la evolución de las exportaciones de productos en varios 
países y descubrió que lo que más crece son los productos innovadores como cria de salmón en 
Chile u orquídeas en Taiwán.

Finalmente, Harford menciona el caso de Lübeck, que se convirtió en la perla del Báltico tras una 
inversión y buenos tratados innovadores en el siglo XII que aseguraron su prosperidad, el inicio de 
la Liga Hanseática y que fue copiada por otras ciudades europeas. Ahora, el Lübeck moderno son 
Singapur o Hong-Kong.

Léxico:

Randomistas: expertos en hacer pruebas experimentales / ICS

Pruebas aleatorias: se dividen los grupos al azar y a unos se les suminista la medicina A y a otros la 
B.

Estrategia de identificación: usada por Stev Levitt en Freakonomics.

El capítulo 5 aborda el cambio climático y el efecto invernadero, descubierto por John Tyndall con 
un experimento de 1859. Descubrió que el vapor de agua y el dióxido de carbono absorbían el calor 
radiado. En el siglo XXI se sabe que hay circuitos de retroalimentación que hacen que una 
atmósfera más caliente cree más nubes y reflejen más calor, pero como se funde el hielo, eso refleja 
menos, y además la tundra libera metano. Otro dato: en la época preindustrial había 280 partículas 
de dióxido de carbono por un millón pero ya son 390 y el límite podría estar en 450.

Las soluciones son difíciles: el acuerdo político entre países es difícil y los propios ciudadanos son 
los que usan los coches contaminantes. Harford se pregunta qué puede hacer el voluntarismo 



individual.´

Harford pone el ejemplo de Geoff, un soltero ligón que se suma a la causa del cambio climático tras 
ver en casa de una amiga el documental Una verdad incómoda, de Al Gore. Toma leche fria en vez 
de café, toma una hamburguesa de pollo y chuletillas de cordero de Nueva Zelanda, compra un 
coche híbrido, va en bus, instala un molinillo de viento en su casa, lleva su propia bolsa de plástico 
al súper, y compra bombillas de bajo consumo, prescinde del lavavajillas y al terminar el día se va 
del trabajo pero se olvida de apagar el ordenador. Harford dice que la leche es contaminante porque 
requiere tener ganado, apagó el cargador de teléfono, un gran emisor de metano que requiere 
forrajes y pienso, mientras que el café sería más sostenible. En vez de hamburguesa, Geoff debería 
hacerse vegano. Otro concepto es "millas alimentarias": el impacto medioambiental de transportar 
mercancías alimentarias es menor que el de pasajeros. A pesar de sus buenas intenciones, dejar el 
ordenador encendido produjo más desastre mediaoambiental que todo lo que ahorró. Solo el 
molinillo en el tejado sirvió para algo: produjo suficiente electricidad para cargar su teléfono móvil.

Otro concepto es la huella de carbono: cantidad de dióxido de carbono (CO2) emitida durante la 
producción, transporte, consumo y eliminación de un producto.

Por ejemplo, un capuccino requiere: una vaca, granos de café, una taza de cartón, una tapa de 
plástico. El transporte requiere poco carbono, lo que más contamina es la leche. Pero habría muchos 
otros detalles que hacen difìcil cuantificar.

Una encuesta revela que el 37% de las personas no hace nada para combatir individualmente el 
cambio climático.

Harford propone una especie de teléfono que de información en tiempo real en la pantalla al enfocar 
un producto [Nota del lector: eso ya lo vi yo en California, aproximas el móvil a un restaurante en 
Google Vistas y sale un mensaje de Restaurante Johny, con precios, menu...].

Otra idea es cobrar impuestos por la emisión de dióxido de carbono como los combustibles fósiles o 
la electricidad, que crearía un incentivo para ahorrar. Los tomates españoles subirían de precio por 
el coste del transporte y los británicos más porque usan calefacción de invernadero. Esos precios en 
el mercado bastarían para que el consumidor se volviese "ecológico".

Luego, Harford examina las normativas como la norma Merton para construir casas que sean 
energéticamente un 10% más eficicientes, el reglamento Cafe para el motor (resultó que fabricaban 
utilitarios con aspecto de camión para burlar la ley) o la Directiva de Energías Renovables de la UE 
para consumir energía renovable en el transporte, todas ellas medidas que generaron efectos 
indeseables o incluso perversos. Algunos pusieron calderas de biomasa (leña) pero traerla obligaba 
a pasar camiones por el centro de la ciudad, o reparar los sistemas cuando se rompiesen. Otra idea 
más práctica sería colocar un molino de viento en una colina que abasteciese a toda una manzana. Y 
el uso del etanol llevó a destinar tierras para cereales a cultivar etanol.

Otro concepto: la máxima de Orgel: si el problema se plantea mal, entonces la evolución puede 
tomar derroteros que pocos imaginarían los planificadores, a veces brillantes y otras veces con 
resultados perversos (edificios y coches que cumplen las normas pero desperdician dinero en 
tecnología que nunca se usará).

Autores: Prashant Vaze, economista ecologista autor de The Economic Environmentalist proponen 



la idea del cambiazo (llevar a la trastienda los productos contaminantes) pero Harford dice que eso 
no se puede imponer por ley.

Harford confía en los precios que gravan los productos contaminantes como medio de evolucionar 
hacia algo más barato y alternativo. Cree que funcionará aunque nunca se sabe.

El capitulo 6 lo dedica a las crisis financieras y de cómo se producen tragedias por una cadena de 
errores incluso cuando se habían tomado medidas. Estudia el caso de la explosión de la plataforma 
de gas Pipper Alpha [nota del lector: el mismo accidente es examinado en "Colapso" por Diamond, 
pero por sus implicaciones medioambientales], la central nuclear de Three Miles Island y Chernobil 
, la plataforma Deepwater Horizon (en todos ellos, los filtros de seguridad no fueron suficientes y 
un error minúsculo pero latente causó un error en cadena descomunal), la quiebra de Lehman 
Brothers (con un millón de contratos en derivados pero había ocultado sistemáticamente la 
proporciones de sus apuros financieros mediante una argucia contable conocida como Repo 15 que 
hacía parecer menor y más segura su montaña de deuda y activos de riesgo) o el rescate de la 
aseguradora AIG.

Concepto: CDO (obligaciones de deuda colateralizada) que reparte riesgos en tramos definidos, 
unos seguros y otros de riesgo

La solución de Harford para todos estos problemas de riesgo es que se pongan cortafuegos o 
barreras de seguridad para evitar la caída de piezas por el efecto dominó. Una idea es obligar a los 
bancos a tener más capital, otra los bonos CoCo (bonos Convertibles Contingentes); sus titulares 
cobran intereses y tienen prioridad sobre los accionistas y si hay crisis, el CoCo se transforma en 
capital (y acciones para los titulares de las CoCo). [Nota del lector: esto no son las acciones 
preferentes]. Además, algunos empleados conocen los fraudes pero no se atreven a decir nada.

Harford cree que la economía financiera o de ingeniería bordea los límites de complejidad, lo que 
aumenta el riesgo. Por eso, deben estar bien acoplados porque el coste del error es muy alto. Hay 
que desacoplar al máximo posible los sistemas de alto riesgo.

En los últimos capítulos del libro, Harford estudia el triste destino de los peces millón en una pecera 
llena de carpas que les obligar a una rápida evolución y adaptación de su camuflaje que se puede 
estudiar.

También estudia el laboratorio de Edinson y sus patentes, o los espectáculos que se adaptan tras 
estrenarlos en provincias, sufrir la humillación de las críticas en prensa y hacer los arreglos para 
triunfar en Broadway.

.

(continuará el resumen)

NOTAS DEL LECTOR

[Notas del lector: Tim Harford es el autor de "El economista camuflado", un manual sobre el 
funcionamiento del mercado y los precios que algunas universidades recomiendan como libro 
introductorio a los estudios de Economía. En sus libros, defiende la teoría de que la mano invisible 



del mercado, la oferta y la demanda, lo regulan todo. Por otra parte, ataca la ineficiencia de algunas 
organizaciones burocráticas y las subvenciones públicas, lo que viene a encajar con la teoría de la 
mínima interferencia del Estado.

Desde el mismo punto de vista, vemos que considera que el mundo funciona como los vasos 
comunicantes, donde el agua se nivela hasta alcanzar el equilibrio. Habla como si la naturaleza o la 
economía de mercado se equilibrasen solos, gracias a la llamada "mano invisible". Si una empresa 
fracasa es porque no se ha adaptado ni hecho los cambios para sobrevivir. Todo lo que sea 
intervencionismo huele mal porque supondría alterar el equilibrio "natural". La réplica que le surje 
al lector es : pero acaso el hombre no ha hecho más que alterar y burlar a la naturaleza. Si los 
esquimales llegaban a un sitio frío construían iglús y se vestían con pieles, luego "alteraban" la 
situación inicial de la naturaleza que en principio los condenaba a extinguirse como los mamuts.

En su último libro, Harford "Adáptate" advierte de que las empresas con éxito son competitivas 
porque se han adaptado a los cambios, lo mismo que los militares. Su filosofía recuerda a los 
tétricos libros de Spencer sobre la supervivencia del más rápido y eficiente ante el cambio para 
evolucionar. Eso se conseguiría a través del sistema de ensayo-error-ensayo, que mueve la ciencia 
experimental.

Pero no veo por ningún lado que mencione otras alternativas como la colaboración mutua de las 
comunidades o la generosidad o altruismo o la redistribución de recursos para echarle una mano al 
más débil.  Para otros autores, creo que Galbraith, había otras soluciones más eficientes que la 
competencia.

Todo estos valores que defiende (libertad de mercado, eficiencia, ser competitivos para sobrevivir) 
nos lleva a situarlo dentro de la familia ideológica de los autores neoclásicos, al estilo de David 
Ricardo, o los neoliberales de la Escuela de Chicago. Harford no es necesariamente monetarista 
pero sí un firme defensor de la libertad de mercado, del valor de los precios para redistribuir los 
recursos allí donde se necesiten y del "laissez-faire" frente a la ineficiente redistribución de los 
recursos públicos. ]

Críticas a Sachs y su proyecto "Milenium" en el libro Adáptate, de Tim Harford.

En su libro Adaptate, Harford analiza diversos proyectos de desarrollo para ayudar a las 
comunidades tribales de África. Cuestiona ideas como el proyecto Milenio de Sachs y su teoría de 
las "sinergias" porque Harford apuesta por los estudios experimentales que mide el grado de 
corrupción de una sociedad o la influencia de los libros de texto, las pizarras y las medicinas 
antiparasitarias (las enfermedades generan absentismo escolar). Es el modo científico de ensayo y 
error que permite saber qué proyecto va a resolver realmente un problema determinado sin dar palos 
de ciego ni despilfarrar las donaciones.



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Finanzas: los libros clave sobre inversión en Bolsa y corporaciones". 

 

Resúmenes de E.V.Pita (2013)

Compendio de resúmenes de libros sobre finanzas, inversión en Bolsa, ciclos económicos y 
dirección de grandes corporaciones. Autores como Galbraith, Liquait, o Shiller.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Exuberancia irracional", de Robert J. Shiller (2000)

Sociología, economía política, finanzas, cambio social

Resumen (no disponible), anotaciones y comentarios de E.V.Pita, licenciado en Sociología y 
Derecho

El resumen original y actualizado está en:

http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/11/exuberancia-irracional-de-robert-j.html

 Título: "Exuberancia irracional"

Título original: Irrational Exuberance

Autor: Robert J. Shiller (Premio Nobel de Economía 2013)

Fecha de publicación: 2000

Editorial en español: Turner Publicaciones SL / Editorial Oceano de México SA

Texto de la contraportada:

"Robert J. Shiller, profesor de la Universidad de Yale y reconocida autoridad en la volatilidad de las 
economías ofrece en este libro - un best seller desde su publicación en Estados Unidos- una 
interpretación poco convencional de los recientes altibajos del mercado bursátil norteamericano".

Índice: No disponible



Resumen: No disponible

Comentarios:

Shiller anticipó en este libro el estallido de la burbuja punto.com del 2000 y criticó algunas 
prácticas inversoras y especulativos.

Su análisis se basa en la historia de los movimientos bursátiles en el siglo XX. En sus gráficas 
llaman la atención sobremanera dos "picos" en la cotización de los valores: uno en 1929, cuando se 
produce la crisis del 29 y la Gran Depresión, y otro en los años 90 que es un "pico" cuatro veces 
más alto. Por ello, Shiller deduce que a ese "subidón" en Bolsa solo puede seguir un batacazo, como 
así ocurrió con las empresas de tecnología punto.com.

El título de "exuberancia irracional" está tomado de una expresión de los años 30 que se refería a la 
locura de los inversores en la Bolsa. No estoy seguro pero creo que Keynes lo menciona.

La locura en los valores no es algo nuevo sino que en los años 29 se acordaron de la crisis de los 
tulipanes en 1624, una locura de precios en torno a los tupilanes de Holanda que, cuando se 
desplomó, arruinó a muchos inversores. Crisis como estas ha habido más pero la más demoledora 
fue la de 1929, que conllevó una década de desempleo y paralización total de la economía 
internacional.

Shiller examina la evolución de las cotizaciones. Por ejemplo, en 1966 se estableció que llegar a 
1.000 puntos sería una proeza, se convirtió en una cifra mítica pero no se alcanzó hasta 1976, 
cuando se estabilizó. Se tardó mucho en conseguir los 1.000 puntos, y ahora en España ya están en 
9.000 y se llegó a los 11.000 antes del crack del ladrillo.

En 1966, se alcanzó un máximo, luego llegó una etapa de estabilización hasta 1974 y, a partir de la 
crisis del petróleo, la economía se colapsó y los ahorradores no volvieron a recuperar el dinero 
invertido en 1966 hasta 1982-1984, casi 20 años después. Luego, en 1987 hubo otro crack seguido 
de la burbuja de las punto.com en 1995-2000, donde cualquier web que salía al mercado se vendía 
por millones aunque solo fuese una idea llena de aire. Esto nos da una idea sobre lo que puede pasar 
con la crisis del 2008, siempre que no empecemos a contar desde el 2000, cuando se produjo la 
debacle de las punto.com, cuando se alcanzaron los máximos mundiales del siglo.

Otra de las cuestiones es que en los años 50 hubo peligro de entrar en tres nuevas depresiones pero 
se evitó por el comportamiento del público, que continuó con la demanda y retiró el pánico del 
mercado.

Hay otro concepto que Shiller maneja y es el de las expectativas que tiene la gente que invierte en 
Bolsa. Dice que todos calculan no lo que creen que vale un valor en Bolsa sino lo que creen que 
creen los demás y aún más rebuscado, lo que creen los demás que él cree que creen los demás. Las 
burbujas y los craks se producen cuando las creencias de todos los inversores coinciden. O sea, no 
es que determinado valor valga su valor real sino el que los compradores le otorgan en función de 
sus creencias respecto al comportamiento general.



Shiller también examinó el concepto "nueva era" o "nueva economía" y descubrió que era muy 
utilizado en los años 10 (el impulso al coche y a la electricidad), en los 20 (las grandes 
urbanizaciones de Miami), y luego en los 80 (los nuevos productos financieros y los yuppies), y en 
los 90 (recuérdese las tecnologías punto.com). En cada época, los periódicos hablaron de una 
"nueva era" económica y tras el batacazo se dejó de hablar.

Tras la lectura apresurada del libro, uno se queda con la idea de que cada generación (25 años) ha 
tenido su burbuja porque la mayoría ha repetido los errores del pasado a pesar de estar bien 
estudiados. Y Shiller recuerda que, a través del estudio de las noticias publicadas, se puede ver que 
hay un predominio de noticias mayor sobre economía a medida que se dispara la Bolsa y tras el crak 
desaparecen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Animal spirits", de George A. Akerlof y Robert J. Shiller (2009)

Sociología, psicología social, finanzas

Autor del resumen, comentarios y anotaciones: E.V.Pita (2013)

Enlace original y actualizado del resumen en:

http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/11/animal-spirits-de-george-akerlof-y.html

Título: "Animal Spirits"

Subtítulo: Cómo influye la psicología humana en la economía

Título original: Animal spirits. How Human Psychology Drives the Economy and Why it Matters 
for Global Capitalism.

Autores:

George A. Akerlof (premio Nobel de Economía 2001)

y Robert J. Shiller (premio Nobel de Economía 2013)

Fecha de publicación: 2009

Editorial en español: Gestión 2000. Grupo Planeta.

Páginas: 327



Texto de la solapa:

"Solemos dar por sentado que las grandes decisiones económicas y financieras se toman desde el 
análisis y la observación de los datos micro y macroeconómicos. No obstante, lo cierto es que, más 
a menudo de lo que creemos, son factores psicológicos e irracionales, en forma de intuición, miedo, 
desconfianza, fe... los que están detrás de los comportamientos de los economistas, financieros, 
políticos o inversores. Keynes bautizó a dichos factores como "Animal Spirits". En la presente obra, 
Akerlof y Shiller los recuperan para analizar de qué modo han influido en la actual crisis 
económica.

Asimismo, los autores dan respuesta a varias preguntas que la actual coyuntura económicas nos ha 
vuelto a formular: ¿Por qué los sistemas económicos caen en la depresión? ¿Por qué los principales 
bancos influyen en la economía (si lo hacen)? ¿Por qué hay personas que no encuentran trabajo? 
¿Por qué ahorrar para el futuro es tan arbitrario? ¿Por qué los mercados inmobiliarios experimentan 
ciclos? ¿Por qué la pobreza se produce sobre todo entre las minorías?

Un libro, en definitiva, de obligatoria lectura para todo aquel que desee comprender las causas más 
ocultas de los acontecimientos económicos y financieros mundiales".

Notas biográficas oficiales de los autores:

George A. Akerlof es catedrático de Economía de la Universidad de California, Berkeley. Fue 
galardonado con el Premio Nobel de Economía de 2011.

Robert J. Shiller: es autor de los éxitos Exuberancia irracional y El estallido de la burbuja (Gestión 
2000) y catedrático de la Universidad de Yale. Escribe una columna en el New York Times y es 
cofundador y presidente de MakroMarkets LLC. Fue galardonado con el Premio Nobel de 
Economía de 2013 junto a Fama y otro economista.

Índice

Primera Parte: Espíritus animales

Capitulo 1 - La confianza y sus multiplicadores

Capitulo 2 - Equidad

3 - Corrupción y mala fe

4 - Ilusión monetaria

5 -Historias

Segunda parte: Ocho preguntas y sus respuesta



6 - ¿Por qué los sistemas económicos caen en la depresión?

7 - ¿Por qué los principales bancos influyen en la economía (si lo hacen)?

Comentario al capítulo 7: la crisis financiera actual y cómo debe tratarse

8 - ¿Por qué hay personas que no encuentran trabajo?

9 - ¿Por qué a largo plazo se produce un equilibrio entre la inflación y el desempleo?

10 - ¿Por qué ahorrar para el futuro es tan arbitrario?

11- ¿Por qué los precios financieros y las inversiones corporativas son tan volátiles?

12 - ¿Por qué los mercados inmobiliarios experimentan ciclos?

13 - ¿Por qué la pobreza se produce sobre todo entre las minorías?

14 - Conclusiones

Resumen:

En el prólogo, los autores mencionan que los mercados siguen una especie de intuición femenina y 
cuando el 28 de noviembre del 2008 el Congreso de Estados Unidos se negó a aportar 700.000 
millones de dólares para un plan de rescate, el índice de Dow Jones se desplomó porque los 
inversores intuyeron la posibilidad de que se repitiese la Gran Depresión.

Los autores sostienen que los gobiernos actuales olvidaron las grandes enseñanzas de Keynes en 
1936 sobre la necesidad de que el Estado se endeudase para gastar, lo que generaría empleo, y las 
que aprendieron a marchas forzadas los gobiernos de Roosevelt y Hoover.
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 Resumen: "El estallido de la burbuja", de Robert J. Shiller (2008)

Sociología, estructura económica

Resumen con anotaciones de E.V.Pita (2011)

Resumen original y actualizado en el siguiente link:

http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/07/el-estallido-de-la-burbuja-de-robert-j.html

Título: "El estallido de la burbuja"

Súbtitulo: Cómo se llegó a la crisis y cómo salir de ella



Autor: Robert J. Shiller

Título original: "The subprime solution"

Publicado en 2008

Edición en español: 2009

Editorial: Ediciones Gestión 2000

Introducción: Shiller promovió el concepto de "exuberancia irracional", un comportamiento 
impulsivo de los inversores que explica en parte las burbujas, la creencia de que "todo va a subir y 
crecer eternamente" con una generación de beneficios que no cesa de expandirse. La idea de un 
crecimiento ilimitado del valor de las casas convenció a los inversores de pagar más dinero por las 
casas en venta.

Hay una frase de Shiller que es importante: este dice que "las hipotecas subprime, a pesar de su 
atractivo democratizador que amplió de un modo efectivo el derecho a la propiedad de activos de 
millones de personas de ingresos medios y bajos, se ha estrenado con un triste batacazo que denota 
una incapacidad para comprender los riesgos intrínsicos del sector".

Como otros autores, piensa que este tipo de crisis son psicológicas sobre todo ante el riesgo moral.

En el capítulo 2, Shiller aporta un estudio que se basó en el estudio de los precios de mercado de los 
pisos y casas en Estados Unidos desde 1900 al 2008. Hubo una zona sin estadísticas oficiales, de 
1933 a 1953, por lo que sus colaboradores rebuscaron en anuncios de periódicos. Las gráficas 
pruebas que el precio de la vivienda oscila ciclicamente con importantes vaivenes y también 
muestra lo que nadie quería ver en el año 2005: a una fuerte e ininterrumpida alza desde 1995, le 
sigue una caída en picado a partir de 2006 que nos da una pista de dónde van a tocar suelo los 
precios para desconsuelo de los que pagaron el doble o triple de su valor.

Shiller también aporta 3 claves que deben abordar los líderes:

-Abordar el problema creado por la burbuja financiera y sus consecuencias.

-Fundar instituciones más sólidas de gestión del riesgo para impedir el crecimiento de las burbujas 
financieras.

-Ampliar el alcance de los mercados financieros para que cubran un vasto espectro de riesgo 
económico.

-Crear instrumentos financieros al por menor, que incluyan hipotecas continuas para personas con 
apuros y un seguro de vivienda con el fin de ofrecer mayores garantías a los consumidores.

Otro dato importante es que las casas, en contra de lo que se cree, tienden a abaratarse con el 
tiempo, aunque no el suelo, que es un bien escaso, sobre todo en zonas urbanas. (Eso es lo que 
encarece los precios si se especula con el suelo). Shiller estudia los materiales con que se 
construyen las casas y concluye que ninguno es escaso y que es fácilmente sustituible, por lo que no 
se explica los altos precios de las viviendas. Viene a concluir que no hay nada que justifique que el 
precio de la casa aumentará eternamente como creen muchas personas porque ni el suelo es escaso 
(el promotor siempre se puede ir a las afueras) ni los materiales son difíciles de sustituir.



Conceptos:

-Ley de Baumol: los costes de los bienes o servicios cuya producción dependa del progreso 
tecnológico tenderán a bajar con el paso del tiempo en relación a los costes de bienes y servicios 
que no estén, por su misma naturaleza, supeditados al progreso tecnológico. Ejemplo: la enseñanza 
magistral se encarece mientras la construcción de casas se abarata.

INDICE

1. Introducción

-Una crisis en una burbuja

-Arréglalo, no lo tire

-Lecciones de la última gran crisis inmobiliaria

-Tiritas para el estallido de la burbuja: respuestas actuales

-Establecer las reformas institucionales para el futuro

-De las hipotecas subprime a la democracia financiera

-Hoja de ruta de este libro

2. La historia de la vivienda

-Revelar los hechos de la historia

-Diversidad en la evolución de los precios

3. Problemas con la burbuja

-Un contagio de ideas

-Otras "causas" de la burbuja

-Cambios en la mentalidad que crea burbujas

-Entender la mentalidad popular en tiempos de burbujas

-Los previsibles precios de la vivienda

4. El mito del mercado inmobiliario

-Construir casas nuevas en ciudades que no están de moda

-Patriotismo urbano y provincianismo

-Costes de construccion: mito y realidad



-Urbanismo masivo

-Respuestas a corto y largo plazo

5. Llámalo un plan de rescate financiero

-Por qué algunos rescates financieros son necesarios

-Una nueva Sociedad de Préstamos Hipotecarios para la vivienda

-Soluciones acertadas a corto plazo

6. La promesa de la democracia financiera

-Se trata de la tecnología

-Una nueva infraestructura de información

-Asesoramiento financiero integral

-Un nuevo organismo de control financiero

-Planificación financiera como una opción por defecto

-Difundir la información financiera

-Mejoras en las bases de datos financieros

-Un nuevo sistema de unidades de medición económica

-Nuevos mercados para riesgos verdaderamente importantes

-Nuevos mercados para el sector inmobiliario

-Otros nuevos mercados

-Nuevas instituciones de gestión del riesgo

-Hipotecas de continua actualización

-Asegurar el valor líquido de la vivienda

-Seguro de subsidio

-Gestionar o evitar el riesgo

-¿Y si...? El efecto conjunto de los elementos de una solución a largo plazo.

7. Epílogo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resumen: "El triunfo del dinero", de Liall Fergunson (2010)

Sociología, estructura económica, estructura social

Comentarios y resumen con anotaciones: E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho.



Resumen original y actualizado en el siguiente link:

http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/10/el-triunfo-del-dinero-de-liall.html

Título: "El triunfo del dinero"

Autor: Liall Fergunson

Fecha: 2010

Editorial: Destino

Introducción: Fergunson cuenta una historia de las finanzas desde Mesopotamia hasta la crisis del 
2008. La historia, en vez de ser cronológica, la ordena por temas.

En el primer capítulo se habla del dinero como "valor de confianza en que el deudor pagará" y no 
en valor metálico, algo que ya viene recogido en las tablillas de archilla con mandatos de cobro, 
pago y compraventa pero que no entendieron los conquistadores españoles que vaciaron una 
montaña llena de plata en Potosí, Perú, pero ni toda la plata, doblegó a los holandeses porque su 
sistema financiero era más avanzado en el siglo XVI y XVII.  Además, la afluencia de plata 
provocó una inflación y 14 bancarrotas en Castilla, lo que mermó su confianza como pagador. 
Tampoco lo entendió Roma, que agotó sus minerales y por tanto su dinero y la Edad Media estuvo 
privada de metales y vivió en la penuria.

Relata como Fiubinanci introdujo las matemáticas árabes, lo que mejoró la contabilidad y cálculos 
financieros, por lo que banqueros como los Medici aplicaron estas finanzas avanzadas, 
diversificaron, y prosperaron hasta gobernar Florencia y tener sucursales en toda Europa.

En el segundo capítulo, Fergunson estudia la financiación de las guerras napoleónicas y como 
Inglaterra financió la guerra mediante bonos de deuda pública, respaldada con monedas de oro, 
mientras que Francia lo hacía con el saqueo de los países ocupados. El financiero Rostchild buscó 
para Inglaterra monedas de oro (con las que pagar los gastos de las tropas y servicios) en toda 
Europa gracias a su red de oficinas de sus cinco hermanos repartidas por todo el continente. Hay un 
detalle curioso y es que Rodtschild supo sacar beneficio de la batalla de Waterloo al usar todo el oro 
acumulado para comprar bonos de deuda pública británica y ganar un 40% de beneficios (600 
millones de libras).

Lo que Fergunson saca de limpio en este capítulo es cómo funcionan los bonos del estado y su 
correspondencia con la credibilidad y los intereses aplicables según el riesgo de impago que vea el 
inversor.

En el siguiente capítulo, Fergunson estudia la burbuja financiera de Law, un convicto escocés que 
alcanzó gran influencia en la endeudada corte borbónica en el primer tercio del siglo XVIII en 
Francia. Law dirigió un banco central absolutista que emitía billetes y que fomentó la compra de 
acciones de la compañía del Missisipi, cuyo valor se disparó y tuvo gran éxito entre el público. El 
problema es que para mantener las altas cotizaciones y evitar un colapso, el Banco Central (Royale 
Banque) tuvo que manipular los precios del oro y la plata o imprimir más billetes a su antojo, con 
leyes que cambiaban arbitrariamente. El resultado fue que la inflacción de los productos básicos se 
disparó y, al final, no fue posible evitar que la burbuja financiera estallase, pasando de un valor de 
11.000 francos por acción, a estabilizarse en 9.000 mediante políticas públicas y hundirse a 1.000, 
llevandonse el ahorro de muchos accionistas. La inflacción desbocada no resolvió la deuda francesa 



y, varias décadas después, se llevó consigo a la monarquía absolutista. En Inglaterra, en la misma 
época, hubo otra burbuja con la compañía de los Mares del Sur, que pretendía explotar un 
monopolio concedido por el Imperio español.

Las siguientes crisis destacables son la de 1914, que coincide con la I Guerra Mundial, y la de 1929, 
el mayor crack. Fergunson examina por qué se hundió la Bolsa. Relata que Milton Friedman y otra 
coatora, "en el libro de economia más influyente del siglo XX", echaron la culpa a la Reserva 
Federal.

Este dice que Allende era un marxista que quería instaurar un régimen comunista y que fue 
reemplazado por un brutal régimen militar que era asesorado por el superministro de Economía 
Piñera, que no venía de Chicago sino de Harvard. Chile fue el primer laboratorio de la nueva 
economía que retornó a las esencias del capitalismo y desmanteló el estado de bienestar. Pinochet 
redujo los gastos del Estado del 40 al 22% e instauró un seguro privado de pensiones que fue 
apoyado por el 70% de los trabajadores. La junta militar convocó elecciones en 1990, cuando la 
economía se había recuperado. Sobre la recesión que vivió Chile en los años 80, la atribuye a que 
siguió la paridad con el dólar, lo que le arrastró cuando este varió su cotización. Fergunson dice que 
Chile, ahora, es el país más saneado de Lationamérica.

[Nota del lector: Naomi Klein da una versión contraria en su libro "La doctrina del shock" (2007): 
las recetas de Friedman hundieron la economía chilena y hasta Pinochet se guardó la compañía de 
cobre que privatizó el demócrata socialista Allende antes del golpe para no privar de ingresos al 
estado. Según Klein, Chile solo se recuperó cuando se aplicó una economía keynesiana a mediados 
de los 80]

Fergunson estudia más adelante como se desmanteló el estado de Bienestar siguiendo las doctrinas 
neoliberales. Este sostiene que la seguridad´social pública se volvió insostenible porque había 
mucho parásito y porque no es eficiente el sistema de pagos actual. Por ello, examina el origen de 
los seguros y concluye que es mejor que los trabajadores paguen un seguro privado y que así el 
estado reduzca la carga de gastos. Se basa en el ejemplo de Japon, que ahorra mucho dinero en 
seguridad social pero brinda un buen servicio.

También estudia los bonos hasta llegar a los créditos basura. Ataca a Stiglitz y Krugman porque, a 
su juicio, no han explicado bien las crisis de Asia en los 90 al echarle la culpa a los inversores de 
fondos y especuladores.

Fergunson destaca que tras la crisis de 1929, las hipotecas pasaron a poner plazos a tres o cinco 
años a 30 años.Fue la primera vez que los ciudadanos pudieron convertirse en una nacion de 
propietarios, lo que da cierta seguridad pero reduce la movilidad. Anteriormente, los empleados 
debían pagar el alquiler de la casa y su terrenno a su señor.

Examina la quiebra del terrateniente Buckingham para explicar cómo las tierras y las casas no son 
los valores más seguros porque ni se revalorizan tanto ni tienen tanta liquidez como un fondo, y que 



a la larga, la reinversión de dividendos es más rentable (siempre que se diversifique en una amplia 
cartera de valores punteros). Y recuerda que el valor más seguro y que da más prestigo son unos 
ingresos regulares como es el salario.

Examina el auge del imperio Británico, su intervención en China durante la guerra del opio y la 
globalización de sus acciones antes de 1914. Fue un éxito para los accionistas hasta que todo 
reventó con la inexplicable guerra de 1914 que nadie se esperaba. Es un ejemplo de que las 
finanzas, como pretendían los "quantos" (grupo de matemáticos inversores de fondos LTJC) 
responden más a la irracionalidad y es un sector tan impredecible como la conducta humana. Las 
finanzas son el mejor reflejo de los temores o ilusiones de los hombres, concluye Fergunson.

También habla de Chinoamerica, en la que Estados Unidos es financiado por China para que le 
compre productos baratos. China, para mantener  barata su moneda, compra dólares que luego 
presta a su mejor cliente, Estados Unidos. El problema, dice Fergunson, es que USA no tiene dinero 
para pagar sus deudas y deja caer una posible guerra futura entre China y USA. Desde el 2003, ha 
habido un crecimiento de los precios que recuerda los años previos a 1914, como anticipo de lo que 
puede estar por caer.

(continuará el resumen en próximos días)
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Liaquat rescata la historia de los cuatro presidentes de los bancos de Inglaterra (Montagu Norman), 
Francia (Emile Moreau), Alemania (Hjalmar Schacht) y la Reserva Federal de Nueva York 
(Benjamín Strong), considerados en los años 20 como el club más selecto del mundo. En aquel 
tiempo los bancos centrales eran privados y su papel era vigilar el patrón oro que compartían 59 
países y asegurarse que no hubiese inflación.

En los primeros capítulos, Liaquat explica la Belle Epoque en la que el libre comercio internacional 
y los avances tecnológicos creó una época de bonanza aunque en los ultimos años previos a 1914 
hubo temor a una guerra, que los expertos auguraron corta porque era contraria al crecimiento 
económico de los países.

El autor cuenta la estrafalaria vida de Montagu Norman o la escalada social de Schacht hasta los 
días en que comienza la contienda de la Primera Guerra Mundial.

Tras estudiar los cuatro perfiles profesionales y de clase social de los cuatro directores de los bancos 
centrales, Liaquat comenta que en los albores de la Primera Guerra Mundial, un grupo de banqueros 
de Wall Street se reunió secretamente en una isla de cazadores de Georgia para montar un banco 
central de Reserva Federal de EEUU aunque luego el Senado lo descentralizó aunque pasó a ser el 
de Nueva York el más importante y el que tomaba las decisiones. En aquellos tiempos, regía el 
patrón oro.

Respecto a la Guerra Mundial, las bolsas se hundieron a medida que Austria invadía Serbia, Rusia 
entraba en guerra, Alemania invadía Bélgica e Inglaterra y Francia le declaraban la guerra. Francia 
puso a salvo sus reservas de oro como tenía planificado y el banco central alemán ya había 
acumulado suficientes reservas para financiar un año la guerra. Todos daban por supuesto que el 
conflicto duraría un año hasta que se agotase el dinero pero duró cuatro porque pidieron préstamos. 
Al final del conflicto, hubo 10 millones de muertos aunque solo fue devastado un pequeño territorio 
de Bélgica, las monedas europeas perdieron entre 2 y 4 veces su valor, EEUU tenía el doble de 
reservas de oro y Europa dificultades económicas y sociales, ya que el Imperio Alemán desapareció.

En el siguiente capítulo, Liaquat describe las negociaciones para fijar la indemnización de guerra de 
Alemania, que estimaron en 100.000 y rebajaron a 12.000 millones de dólares. Keynes advirtió en 
un libro que Alemania solo podría pagar 6.000 millones sin poner en peligro al resto de la economía 
mundial. No le hicieron caso y los alemanes asumieron el pago de la deuda y la pérdida de 
territorios, lo que, a la larga, generó resentimiento entre los perdedores.

En el siguiente capítulo, Liaquat explica cómo se produjo la hiperhinflación en la República de 
Weimar de Alemania tras la devaluación del marco, donde la gente cobraba varios billones de 
marcos y el director del Banco Central continuaba la emisión de billetes porque así se lo pedían los 
gobernantes, lo que no hacía más que alimentar la hiperhinflación. Cuando cobraban el salario cada 
día, los trabajadores tenían media hora para gastarlo antes de que perdiese su valor.

Hay una frase de Liaquat sobre la economía alemana y su perfectamente engrasada maquinaria 
burocrática: "El kaiser Guillermo II dirigía el pais como una fábrica".

Respecto a los gobernadores de los bancos centrales, cada uno tenía su estilo. Strong procedía de 
una familia rica vinculada a la banca J.Morgan que representaban a los bancos más poderodos. El 
inglés Montagu procedia de un entorno aristocrático y el banco central se transmitía por turnos entre 
las siete familias más adineradas de Inglaterra desde el 1600. Por parte del francés, este era un 
servidor del Estado, y Sachs, el alemán, otro funcionario.

En el capítulo 8, Liaquat explica que Estados Unidos reclamó las deudas a los aliados, lo que 
generó malestar entre los europeos. Solo Inglaterra debía 5.000 millones aunque los demás debían a 



Londres 11.000 millones. Keynes tuvo un plan que consistía en que EE.UU. prestaría dinero a 
Alemania para que pagase a los aliados y estos a EE.UU. pero el plan fue rechazado. Mientras, 
Europa estaba arruinada y algunos reprochaban a EE.UU., al que apodaban el usurero tío Shilock, 
que hubiese entrado tarde en la guerra y que fuese el único país beneficiado. Calvin Coleridge 
acabó por decir: "Pero ellos lo pidieron prestado,no?".

La idea de separar las deudas y de las indemnizaciones fue la tesis americana, que consideraba que 
la multa a Alemania le disuadiría de iniciar otra guerra y que las deudas no deberían perdonarse 
porque los prestamos había que pagarlos. Keynes recomendó a los deudores ganar tiempo para 
desesperar a los acreedores. Así, los británicos pagaron 80 céntimos por dólar, los franceses 40 y los 
italianos menos.

El capítulo 9 está dedicado al patrón oro. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos 
acumulaba la mayor parte de las reservas de oro mientras que otros países, con cuantiosas deudas de 
guerra, tuvieron que hacer frente a una elevada inflación (3 o 4 veces el valor de la moneda antes de 
la guerra), lo que perjudicaba a los ahorradores , o a la de devaluación de las monedas y un proceso 
de deflación y caída de precios. Keynes hizo una fortuna de 120.000 dolares apostando a que las 
monedas europeas como el marco, franco o libra se desplomarían, lo que así ocurrió. Otra idea de 
los directores de los bancos centrales era cortar el crédito para reducir el valor de la moneda y 
ajustarlo al valor del oro pero a costa de generar una recesión y crear millones de parados [Nota del 
lector: parece una situación similar a la crisis de 2008]. Esta política monetaria de apretarse el 
cinturón dio sus frutos en EE.UU., que tras varios años de privaciones volvió al crecimiento. 
Keynes dijo que había que abandonar el patrón oro, algo que en realidad ya hacía Strong, el director 
de la Reserva Federal porque retiró de la circulación el oro y creó un sistema de cambio por billetes, 
en concreto del estable dólar. Pronto descubrieron otros trucos como subir o bajar los tipos de 
interés de la moneda en función de si la economía se recalienta o hay que generar crecimiento [nota 
del lector: algo que hoy es muy común]. Otra idea fue que el banco central interviniese en el 
mercado continuo mediante la compra de deuda pública.

El capítulo 10 aborda los intentos de Alemania para estabilizar su moneda desprestigiada por la 
hiperinflación. Schacht, que aun no presidía el Reichsbank (a cargo del viejo Havenstein, padre de 
la hiperinflación), econsiguió eliminar el Reichmark y pasar al Rentenmark, una moneda que estaba 
respaldada por la tierra ya que Alemania carecía de reservas de oro. Tras un corte en el grifo del 
crédito y una reducción de la cuarta parte de los funcionarios, la nueva moneda se estabilizó y los 
agricultores volvieron a llevar sus productos a los mercados y la economía volvió a generar 
confianza. El siguiente paso de Schacht fue contactar con el banco de Inglaterra para que autorizase 
la concesión de créditos a Alemania y aplazase el pago de deuda de guerra. El plan era comprar oro 
a EE.UU.

En el capítulo 11, el Banco de Inglaterra en 1924, tras la visita de Shacht, decide apoyar a 
Alemania, que propone basar su nueva moneda en la libra esterlina. La posterior comisión Dawes, 
integrada por prácticos americanos liderados por el general Dawes, logra avanzar en la solución de 
la deuda de guerra pero sigue sin determinar las indemnizaciones, que oscilaban entre los 8.000 y 
12.000 millones de dólares. La clave del plan Dawes era que EE.UU. concediese créditos al 
Reichsbank, este pagase sus deudas a los aliados y a su vez estos saldasen los créditos de guerra con 
EE.UU. pero "nadie podia predecir qué pasaría cuando la música dejase de sonar".

Durante las deliberaciones, el franco se desplomó hasta que la banca Morgan concedió un préstamo 
de 100 millones a Francia. J.P.Morgan se convirtió en una agencia de préstamos internacionales de 
máxima influencia.



En el capítulo 12, aborda la decisión del ministro de Hacienda, Winston Churchill, de volver al 
patrón oro a pesar de que Keynes le advirtió de que estabilizar la libra un 10% supondría aumentar 
el paro, cerrar empresas y entrar en recesión mientras Francia seguía creciendo pese a tener un 
franco inestable. Pero Churchill le hizo caso a Norman, del Banco de Inglaterra, que a su vez estaba 
de acuerdo con Strong, de la reserva federal Norteamericana. Lo cierto es que la mayoría de las 
reservas de oro estaban almacenadas en EE.UU. pero así no tenía con quien comerciar. Que 
Inglaterra volviese al patrón oro fue un grave error y a los dos años los mineros hicieron huelga. La 
City londinense había cedido su puesto a Wall Street.

En el capítulo 13, aborda las maniobras de la Banque de France, gobernada por 200 familias, para 
estabilizar el franco. Moreau quiso evitar una recesión en 1926 y mantener las exportaciones 
francesas competitivas por lo que compró francos para mantener estable la moneda en 25 Francia 
por dólar pese a la oposición de las familias Rothschild y Wendel. Los colaboradores de Moreau 
creían que el tipo de interés era la clave que decidiría los pagos de la guerra. Era una vía intermedia 
entre la inflación alemana, que beneficiaba a los deudores y castigaba a los ahorradores, y la 
inglesa, que penalizaba al contribuyente.

El capítulo 14, está dedicado al boom de la burbuja inmobiliaria en Miami en 1927 [Nota del lector: 
Galbraith lo describe muy bien en su libro sobre el crack de 1929] y la duplicación del valor de las 
acciones en Wall Street, así como el auge de compañías como General Motors, y la entrada de 
divisas en Francia, país que acumula numerosas libras convertibles en francos. Por otra parte, 
Schacht, el mago de las finanzas alemán que salvó el marco, se convierte en el tercer banquero más 
influyente del mundo. Mientras, Norman y Moreau se pelean. En última instancia, los cuatro 
señores de las finanzas salvan una crisis provocada por el recalentamiento de la economía de 
Francia, lo que demuestra lo interconectada que estaba la economía mundial.

El capítulo 15, aborda las preocupaciones que se ciernen en 1926: la burbuja bursátil de EE.UU, los 
excesivos préstamos extranjeros a Alemania y un patrón oro cada vez menos funcional. Los 
banqueros se reunen en Long Island y la Reserva Federal, con un modesto recorte de los tipos, 
respaldó la libra facilitando el crédito y el oro volvió a fluir a Gran Bretaña. Pero no conseguían 
controlar la deflación y los precios mundiales seguían cayendo. Sin embargo, ya no era posible 
sostener la idea de que la libra pudiese cambiarse por oro. Strong, muy enfermo, fallece en 1927 
tras intentar convencer a Norman del peligro de la libra.

En el capítulo 16, aborda la burbuja de Wall Street.  El Dow Jones pasó de 200 a 380 en una era 
feliz para los especuladores, muchas de ellas mujeres.Washington empezó a dar la alarma contra la 
burbuja. El Fed recibió el encargo de desinflar la burbuja sin menoscabar la economía aunque 
Strong, antes de fallecer (le sucedió Harrinson), había dicho que el Fed debía mantenerse al margen 
y esperar que el frenesí se extinguiese por sí solo. El problema se extendió a los bancos centrales 
europeos porque Nueva York absorbía el capital extranjero. Las presiones para reducir el crédito a 
los especuladores resultaron inútiles porque el dinero venía de todos lados, incluso fondos 
orientales. Alemania se benefició de la expansión hasta 1929, cuando entró en recesión y tenia que 
pagar las deudas de guerra. Se inició la conferencia Young o Dawes II, para renegociar la deuda de 
600 millones de dólares anuales (el 5% del PIB) durante 37 años por otra menor de 525 que luego 
rebajó a 500. Keynes advirtió que así Alemania no iba a recibir préstamos ni salir de su agujero y 
advirtió de una crisis inminente. Empezaron a subir los tipos pero el Dow Jones seguía subiendo. 
Algunos empezaron a vender sus carteras en primavera. Norman advirtió que Gran Bretaña iba a 



salirse del patrón oro.

El capítulo 17 comenta los albores de la crisis de 1929. El Fed inyectó dinero en el mercado pero las 
acciones ya estaban en caída hasta el 50% del PIB (50.000 millones de dólares). Rusia tuvo que 
vender sus cuadros. El Fed paró sus ajustes, lo que fue un error, y la economía cayó en otra 
depresión y la producción cayó un 10%.

El autor ve cuatro causas de la Gran Depresión: las indemnizaciones de guerra lastraron la 
economia mundial, la pretensión de los banqueros centrales de volver al patrón oro, que solo sirvió 
para regular la moneda en EE,UU., donde se disparó la burbuja bursátil. Después de 1929, los 
bancos centrales pasaron a manos de directores sin la capacidad de Strong, fallecido en 1928, y 
Moreau se valía del banco central para temas politicos (afianzar el predominio francés) más que 
económicos.

El autor concluye que la Gran Depresión fue provocada por una ausencia de capacidad decisoria, 
por una falta de comprensión del funcionamiento de la economía. Sin embargo, las advertencias de 
Keynes fueron tenidas en cuenta y "desde entonces no hubo una catástrofe económica como la de 
1929 a 1933". [Nota del lector: ¿y qué pasa con la de 2008-2012? ¿Es una minicrisis?]
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Texto de la contraportada del libro

"¿Qué es un cisne negro? Para empezar es un suceso improbable, sus consecuencias son 
importantes y todas las explicaciones que se puedan ofrecer a posteriori no tienen  en cuenta el azar 
y solo buscan encajar lo imprevisible en un modelo perfecto. El éxito de Google y You Tube y hasta 
el 11-S son "cisnes negros". Para Nassim Nicholas Taleb, los cisnes negros son parte integrante de 
nuestro mundo, desde el auge de las religiones hasta los acontecimientos de nuestra vida personal.

Por qué no podemos idéntificar este fenómeno hasta que ya sucedió? Según  el autor, ello se debe a 
que los humanos nos empeñamos en investigar las cosas ya sabidas, olvidándonos de lo que 
desconocemos. Ello nos impide reconocer las oportunidades y nos hace demasiado vulnerables al 
impulso de simplificar, narrar y categorizar, olvidándonos de recompensar a quienes saben imaginar 
lo imposible.

Elegante, sorprendente y con reflexiones de alcance universal, El cisne negro transformara nuestra 
manera de mirar el mundo. Taleb es un escritor ameno, ingenioso e irreverente, con un profundo 
conocimiento de temas tan dispares como la ciencia cognitiva, el mundo de los negocios y la teoría 
de la probabilidad. De hecho, El cisne negro es autentico cisne negro en sí mismo".

......................

RESUMEN COMENTADO (E.V.Pita)



Nota del lector: el resumen es aproximado debido a que, en este caso, se ha hecho de memoria tras 
la lectura del libro. Para ampliar conceptos o una mayor comprensión, consultar el libro.

Lo más sorprendente es que este libro escrito en 2006 y publicado en 2007 está familiarizado con 
los problemas que causaron la crisis pese a que aún no había estallado.

El argumento principal del libro consiste en comparar la curva de Gauss ( de la que deriva la 
estadística de la media, la desviación típica, la varianza, la correlación y la regresión) y los fractales 
de Mandelbrot. Según Taleb, las curvas de Gauss no explican sucesos que se salen de la media 
inesperadamente mientras que los fractales sí predicen donde puede haber un suceso inesperado. 
Pone el ejemplo de la distribución de la riqueza en un país donde la media de ingresos es de 20.000 
dólares anuales por ejemplo. Sin embargo, realmente la mayoría gana 5.000 dólares, un pequeño 
porcentaje 10.000, otra fracción minúscula 25.000 y solo 3 individuos facturan 1 millón, y aún así 
la teoría fractal predice que aún puede haber algún tipo más que gane 2 millones. Lo que viene a 
decir Taleb es que la realidad no se corresponde con la media aritmeticac de la estadística 
convencional sino que se descubre mejor con las "órbitas" fractales. [Nota del lector: al igual que 
cada planeta se asienta en una órbita, en la única posible y no en ninguna otra, lo mismo ocurre con 
los salarios, las víctimas de una guerra, la distribución de rentas o la venta de libros donde cien 
libros venden mil ejemplares y otro un millón]. Estos niveles fractales también predicen la 
posibilidad de guerras con el doble o triple de víctimas que la Segunda Guerra Mundial del mismo 
modo que puede haber un millonario diez veces más rico que Bill Gates aunque de momento no lo 
haya.

Otra de sus tesis es que los tipos con suerte en la Bolsa o en el Juego en realidad son los únicos 
supervivientes respecto a otros miles de perdedores. Habría un mecanismo similar a la evolución, 
los que están es porque han sobrevivido frente a otros miles que se extinguieron. De ahí se deduce 
que no se puede dar por cierto frases como la "suerte del novato" porque eso lo dicen los jugadores 
que no se han retirado por haber tenido suerte desde el inicio. Los perdedores abandonaron hace 
tiempo. Pone el ejemplo de Casanova que sobrevivió a múltiples enredos y deudas y pudo contarlo 
en un libro, un caso único entre otros miles de aventureros que acabaron en la cárcel.

Taleb también explica que existen dos términos para definir lis sucesos que repiten y son 
predecibles (Mediocristán) de otros que se salen de la norma (Extremistan). Si usted quiere ganar 
mucho dinero  debe apostar por operaciones de  riesgo, nada de fondos de inversiones seguros. Para 
ganar mucho debe aguantar las pérdidas durante mucho tiempo. Eso fue lo que aprendió Taleb 
durante su paso por Wall Street.

El autor también diferencia entre azar (suerte, completamente impredecible) y aletoriedad 
(posibilidad de que salgan cara o cruz, sujeto a una probabilidad). Sin embargo, cree que los "cisnes 
negros" no son tan inesperados como se pensaba hasta ahora sino que su aparición era probable, 
aunque difícil.

Otra de las cuestiones que ha descubierto es que los "cisnes negros" están sujetos a una escala o 
proporción fija que oscila entorno al 1,5. Por ejemplo, la diferencia salarial entre un nivel y otro 
sería del 1,5. Así si uno gana 2, el nivel superior 3, el siguiente 4,5, y sucesivamente 6.75, 10, 15, 
22, 33, 48, 72, 108, 162, 241, etc... En cada uno de esos niveles es probable encontrar un salario por 



lo que sería raro pero no improbable que algún ejecutivo ganase 360, cien veces más que un 
empleado del segundo nivel más bajo. Lo mismo para las ganancias y las pérdidas en Bolsa, las 
ventas de un best-seller o las víctimas de una guerra. Por tanto, su teoría es que los sucesos raros y 
que se salen de la norma no son impredecibles porque están ahí.

---------------

Comentarios de Nicholas Taleb a la obra de Hayek

Fuente: "El cisne negro"

Parte 2 "Para Hayek, una autentica previsión se hace orgánicamente por medio de un sistema, no 
por decreto. Una única institución, por ejemplo, el planificador central, no puede agregar los 
conocimientos precisos: faltarán muchos fragmentos importantes de información. Pero la sociedad 
en su conjunto podrá integrar en su funcionamiento estas múltiples piezas de información. La 
sociedad como totalidad piensa fuera de lo establecido. Hayek atacaba el socialismo y gestionaba la 
economía como un producto de lo que he llamado conocimiento del estudioso obsesivo o 
platonicidad: debido al crecimiento del conocimiento científico, sobreestimamos nuestra capacidad 
para entender los sutiles cambios que acontecen en el mundo, así como la importancia que hay que 
dar a cada uno de ellos. Hayek llamó acertadamente a este fenómeno cientifismo.

Esta dolencia está gravemente integrada en nuestras intuiciones, motivo por el cual temo tanto a los 
gobiernos como a las grandes empresas ( resulta difícil distinguir a unos de otros). Los gobiernos 
hacen previsiones las empresas realizan proyecciones: todos los años, diversos analistas proyectan 
el nivel de los tipos de interés de las hipotecas y el estado se la Bolsa para el final del año siguiente. 
Las empresas sobreviven no porque hayan hecho buenas previsiones sino porque han tenido suerte. 
Los consumidores podemos dejar que prevean todo lo que quiera si eso es lo que necesitan para 
trabajar pero las empresas pueden quebrar cuantas veces quieran, ya que subvencionando a los 
consumidores trasfieren su riqueza a nuestro bolsillo. El estado es algo más serio y debemos 
asegurarnos de que no corremos con los gastos de su locura. Como individuos, nos debería encantar 
el libre mercado, porque quienes operan en él pueden ser tan incompetentes como quieran.

La única crític que se le puede hacer a Hayek es que establece una diario con tajante de carácter 
cualitativo entre las ciencias sociales y la física. "

Capítulo 13

Razones por las que no podemos predecir ni averiguar qué es lo que pasa: a) la arrogancia 
epistemica y nuestra correspondiente ceguera ante el futuro b) la idea platónica  de las categorías o 
de las personas que se ven engañadas por las reducciones, en particular si poseen un titulo 
académico en una disciplina libre de expertos y c) unas herramientas de inferencia defectuosas 
("fontanería" de los mediocres ).
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Resumen: "Esta vez es distinto. Ocho siglos de necedad financiera",  de Carmen 
M. Reinhart y Kenneth S. Rogof (2009)
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Resumen, anotaciones y comentarios de E.V.Pita, licenciado en Derecho y Sociología

Titulo: "Esta vez es distinto. Ocho siglos de necedad financiera"

Titulo original: "This time is Different.Eight centuries of financial folly"

Autores: Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff

Fecha de publicación: 2011

Editorial en español: Fondo de cultura económica

Comentarios generales: los autores ven patrones comunes en largos ciclos económicos de hasta un 
siglo de longitud, mientra que los analistas actuales se remontan a solo 25 años atrás, lo que no da 
perspectiva. Por ejemplo, Francia o España cayeron en una decena de impagos en el siglo XIX. 
Todas estas crisis financieras son de deuda, alto apalancamiento y crisis de confianza y tienen unas 
fases comunes:

1) abrupto descenso del ingreso fiscal

2) aumentos significativos en el gasto publico

3) la deuda publica se incrementa en un 86% en lis tres años que siguen a una crisis bancaria. Estas 
repercusiones fiscales indirectas son pues mucho más grandes que los costos habituales de un 
rescate bancario.

4) los episodios de inflacción peligrosamente alta son un fenómeno también recurrente.

Los autores recopilan estadísticas desde 1800 de más de cien países. Estudian los impagos de la 
deuda externa e interna (menos estudiada) y califican a las naciones por sus impagos en serie ( caso 
de Francia o España en los siglos XVIII y XIX). También revela que tras la Revolución Gloriosa de 
Inglaterra en 1668, el Parlamento adoptó mecanismos para evitar impagos y se "graduó" como 
nación cumplidora (lo que le permite recibir más créditos que otros menos fiables). Paises 
latinoamericanos se llevan la palma como incumplidores con episodios repetidos a lo largo del siglo 
XIX (1840, con las primeras crisis de deuda) y el siglo XIX. Los asiáticos incurrieron también lo 
mismo que los africanos.

Entre sus descubrimientos está que la crisis llamada Gran Contración del 2008 sigue el esquema 



típico del apalancamiento, con los consumidores llenos de deudas, por lo que restringen el consumo 
durante tres años. A partir de ese momento, la economía vuelve a crecer. Sin embargo, el modelo 
del 2008 incluye una crisis financiera, con hundimiento de bancos y esto a escala global, lo que la 
convierte en la crisis global más dañina desde 1945 y es la sucesora de la Gran Depresión de 1929 
pero, por suerte, no será igual ni peor.

Una de las conclusiones más inquietantes del libro es que el comercio internacional esta 
desplomandose en picado desde el 2008, un fenómeno que se vivió entre 1920 y 1936, para luego 
aumentar desde 1945, con altibajos pero con una tendencia en ascenso que cae abruptamente en 
2008. Al tratarse de una crisis global, el recurso de tirar de las exportaciones no tiene se tido porque 
todos los demás harán lo mismo.

También investigan la influencia de la deuda interna aunque sostienen que los gobiernos son opacos 
respecto a las verdaderas cifras.

Además estudian los efectos de la inflación previa que acompaña a las burbujas inmobiliarias y de 
acciones, algo que parece ser típico de las crisis. Confirma que Roubini y Krugman ya alertaron del 
posible colapso varios años antes por el exceso endeudamiento.

Otro hallazgo importante es que un país endeudado pillado en una crisis al final ve aumentada su 
deficit publico en un 186%.

 

Nota: a partir del 2013, el estudio "Ocho siglos de necedad financiera"  quedó desprestigiado 
porque un estudiante norteamericano que preparaba su doctorado descubrió errores en los cálculos 
que hicieron ambos autores y que incidían especialmente en el límite del déficit del 95% del PIB 
para que un país entrase en quiebra.
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Título: "El beneficio es lo que cuenta. Neoliberalismo y orden global"

Título original: "Profit over people. Neoliberalism and global order"

Autor: Noam Chomsky 

Fecha de publicación: 1999

Editorial en español: editorial Critica SL, ediciones de bolsillo

Texto de la contraportada:

"Noam Chomsky, el gran lingüista que se ha convertido en la conciencia del mundo desarrollado, 
nos ofrece en este libro una crítica frontal del neoliberalismo y del nuevo "orden global"; una crítica 
de la mitología del mercado, de la manipulación de la opinión pública a través de unos medios de 
información controlados por los intereses empresariales, del impacto oculto que ejercen entidades 
antidemocráticas como la Organización Mundial del Comercio o el aFondo Monetario 
Internacional; una crítica, en fin, de la forma en que las políticas neoliberales transfieren el poder de 
decidir cuestiones que nos conciernen a todos a manos de " tiranías privadas que operan en secreto 
y sin control público.

Con estas amenazas, Chomsky propone la participación activa de todos, la movilización de las 
organizaciones populares de base, de los sindicatos, de los grupos ecologistas y defensores de los 
derechos humanos... Propone, en suma, la recuperación de una democracia entendida como un 
sistema global, no sólo como un mercado global, que defienda los derechos de todos, no sólo como 
consumidores, sino como ciudadanos.
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Comentarios previos:

El libro fue escrito antes del 11-S y de la crisis económica de 2008-2014 pero anticipa las claves 
sobre el futuro debate sobre el neoliberalismo y sus recetas. Quienes hayan leído ya a Naomi Klein, 
Krugman, Stiglitz o Graeber encontrarán en estas páginas lugares comunes como la instauración del 
libre mercado en el Chile de 1973, el llamado "Consenso de Washington" o el proteccionismo sobre 
poductos africanos.

Desde el punto de vista de la teoría económica, lo más interesante del libro es que aporta una visión 
critica sobre la deficiente aplicación de la teoría del libre mercado y de las teorías de Adam Smith.

Lo más interesante es la breve cronología que hace sobre estos incumplimientos: en el siglo XVIII 
Inglaterra impuso trabas proteccionistas al textil de India a la vez que colocaba en ese país sus 
prendas manufacturadas. Sólo en 1850, adoptó el librecambismo. Otra infracción fue la reducción 
del precio del algodón en Estados Unidos durante la esclavitud (era una competencia desleal por la 
caída a cero de los salarios). En el siglo XX, las barreras proteccionistas se han impuesto a Africa a 
la vez que Europa subvenciona a sus agricultores. Es novedoso el pasaje donde dice que Reagan 
subvencionó a muchas empresas mientras predicaba reducción de lo público. El Estado también ha 
subvencionado grandes inversiones en aeronáutica que la iniciativa privada no podría afrontar por sí 
mismo y por el alto riesgo de la inversión ( Sobre esto, es recomendable la lectura de "La sociedad 
opulenta" de Galbraith). En definitiva, la lógica pura de libre competencia y mercado solo se aplica 
a los países más débiles económicamente con la promesa de futuras recompensas en forma de 
crecimiento económico. Así l lo viene a decir el autor.

El Consenso de Washington ya ha sido explicado por otros autores pero Chomsky debe ser de los 
primeros por la fecha de públicación del libro.

Introducción

En la introducción, Chomsky critica que republicanos y demócratas tengan programas parecidos y 
que cualquier iniciativa que pueda suscitar el interés del ciudadano es bloqueada. Los debates, en un 
parlamento neoliberal, recuerdan a los del Politburó, comenta McChesney en la introducción. 

Las sociedades se vuelven apolíticas mientras los medios de comunicacion y los adeptos captan las 
alabanzas.

Chomsky desmitifica la competitividad del libre mercado al decir que está dominada por grandes 
corporaciones que piden al Estado que les ayude y a la vez no quieren pagar impuestos. La 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) 
imponen a acuerdos a las naciones menos favorecidas.

Según McChesney el orden neoliberal ha causado crisis en Asia, Europa y América, sociedades que 
viven en confusión, y "se esperan tremendos trastornos para los próximos años".

Capitulo 1

Explica el consenso de Washintong cuyos arquitectos son las grandes corporaciones que, según 
Chomsky, controlan la mayor parte de la economía y pueden modelar la política mundial para que 
lógicamente favorezca sus intereses. Según documentos que maneja Chomsky, tras la Segunda 
Guerra Mundial se acordó impedir regímenes radicales y nacionalistas que quieren mejorar el nivel 



de vida de las masas.

El punto de inflexión fue 1971 cuando Nixon desmanteló el sistema económico mundial vinculado 
a la economía real y se desregularizaron las finanzas. En 1995, el 95 % del capital era especulativo. 
Hace 20 años ya se advirtió que el proceso podía conducir a una Economia de bajo crecimiento y 
bajos salarios, sin que se tomasen medidas. 

Las "malas ideas" aplicadas a países periféricos suelen ser "buenas" para los inversores, dice 
Chomsky. Este añade que no está claro, como dice Krugman, como se produce el desarrollo y 
crecimiento económico.

Po otra parte, hay beneficios récord pero bajas nóminas.

Chomsky culpa a Inglaterra y Estados Unidos de hacer fracasar la industrialización en sus colonias 
o los patios traseros o impedir su desarrollo democrático.

Otro aspecto es que el libre mercado no funciona con grandes compañías como las fabricantes 
aéreas que necesitan el apoyo estatal para ser rentables. Reagan también interfirió en el mercado 
para dar subvenciones o convertir el país al proteccionismo. 

Chomsky lo resume así: "las doctrinas aprobadas se elaboran y emplean por razones de poder y 
beneficio. Los "experimentos" contemporáneos siguen una pauta conocida cuando adoptan la forma 
de socialismo para los ricos dentro del sistema de mercantilismo a escala mundial de las empresas, 
en la que el comercio consiste en una medida sustancial en transacciones manejadas desde la 
dirección central dentro de cada una de las sociedades, inmensas instituciones vinculadas a sus 
competidores por alianzas estratégicas, todas ellas tiránicas en estructura interna, pensadas para 
socavar la toma democrática de decisiones y para salvaguardar a los señores de la disciplina de 
mercado. Los pobres e indefensos son los adoctrinados en estas estrictas teorías".

Chomsky recuerda que Smith describió la división del trabajo pero también sus efectos inhumanos, 
mientras que Tocqueville, Jefferson o Smith advirtieron del problema de la desigualdad.

Capítulo 2

Chomsky examina las formas de gobernar sin el consentimiento de los gobernados, a través de la 
creación de una opinión pública. Fue Giddings el que ideó el consentimiento sin consentimiento. En 
el siglo XX, eso dio pie a derrocamientos de gobiernos electos en nombre de la "libertad". 
Generalmente, lo que ocurrió fue que los beneficiados "se lo quedaron todo y no dejaron nada para 
los demás". Luego, se pasó al modelado de las masas mediante la propaganda.
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Título: "El crash de 1929"

"El crash de 1929", de John Kenneth Galbraith (1954)
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Título original: "The Great Crash 1929"

Autor: John Kenneth Galbraith

Año de publicación: 1954, y revisiones hasta 1983

Publicación en España: 1983, 1985, 2007 y 2008.
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-Causa y efecto

Resumen:

Galbraith bromea sobre que su libro siembre se iba a descatalogar y, de repente, se salvaba porque 
surgía una nueva crisis. Un día preguntó en una tienda de un aeropuerto por qué no vendían su libro 
"The Great Crash" y la dependienta le contestó: "Ese tipo de libros nunca se va a vender en un 
aeropuerto".

Galbraith, fallecido hace años, advierte en su prólogo más actualizado que está viendo una burbuja 
y que va a estallar como otras muchas veces.



Galbraith describe los felices años 20 como una época de crecimiento moderado aunque feliz para 
las clases más acomodadas. El número de coches fabricados llegó en 1929 a los 5,3 millones, casi 
tantos como en 1957, cuando escribió el libro. Entre 1925 y 1927 se produjo la burbuja inmobiliaria 
de Florida, con una fiebre especuladora y de subida disparatada de los precios del suelo, que fue la 
antesala del crash del 29. La fiebre de la soleada Florida acabó estrepitosamente cuando un huracán 
barrió numerosas urbanizaciones y dejó a su paso 400 fallecidos.

En los siguientes capítulos aborda el frenesí de la Bolsa, en el que se llegaron a negociar 8 millones 
de dólares en un mismo día. Alguien que hubiese invertido en 1927 había quintuplicado en 1929 lo 
invertido. Se crearon cientos de trust, empresas de compra de valores, algunos de empresas que ni 
siquiera existían, y grandes compañías que no competían entre ellas se fusionaron, lo que calentó el 
parqué. A ello se añadieron los holdings, conglomerados de decenas de empresas en red. Los diarios 
económicos hacían todo tipo de predicciones al alza y cuando el presidente de EEUU, Colididge, le 
cedió el cargo a su sucesor Hoover se despidió con un: "Las acciones están a buen precio".  La 
burbuja era evidente, los altos cargos lo sabían y Galbraith acusa a la Reserva Federal y al 
presidente Colididge de no haber hecho nada para frenar la expansión que inevitablemente iba a 
reventar. La Reserva podía haber guardado su dinero en un cajón para que los bancos no pudieran 
prestarlo para comprar más acciones. De haber avisado, algunos habrían vendido a tiempo pero la 
Reserva Federal siguió la corriente y prometió acudir al rescate para evitar una quiebra financiera. 
Los avisos "morales" que lanzó en marzo de 1929 apenas hicieron efecto. Pero luego lanzó otro 
mensaje de que no iba a acudir en ayuda de todos. En el verano del 29, un demócrata dijo: "Todos 
los ciudadanos deben ser ricos, si invierte 15 dólares ahora ganará 80.000 en 20 años". Cualquier 
analfabeto podría haberse hecho rico en dos años porque todos los valores subían disparados. Los 
trust dispararon el valor de las acciones ordinarias con el mecanismo de la palanca y uno destacó 
entre todos: Golmand Sachs. El auge del mercado se contagió a Boston, San Francisco o Chicago.

En septiembre, algunos pesimistas mostraron preocupación por los préstamos bursátiles (137 
millones en una semana de los agentes y 64 de los bancos) y el influjo de los fondos procedentes de 
las sociedades, lo que generó protestas de los banqueros y periodistas. Un banco dijo que no había 
razón para preocuparse hasta que los préstamos alcanzasen los 12 billones. Quienes alertaban eran 
censurados por conspirar contra el American way of Life. Hasta Irving Fisher dijo que los valores 
habían alcanzado un valor permanentemente alto. Solo la Hardvard Economic Society detectó 
síntomas de recesión pero el retroceso no se producia y confesó su error. Fue Paul M. Warburg 
quien advirtió de que sobrevendría una depresión general pero no le tomaron en serio. Por su parte, 
algunos periodistas económicas cobraban de los intermediarios por recomendar valores. Otros como 
Poor, advirtió del "espejismo de las acciones" mientras que ningún lector de The New York Times 
podía tener duda de que venían tiempos de ajuste.

A partir del 3 de septiembre, cesó el mercado alcista de los años 20 y a los pocos días empezó el 
retroceso. Los "blue chips" se mantuvieron que se negociaron 5 millones de acciones en un día. 
Babson advirtió de una inminente y terrorifica depresión pero lo ignoraron (por sus métodos 
mágicos para predecir la Bolsa) y luego denunciaron por alarmista.

En junio las cotas de producción industrial (acero, ferrocarril, vivienda) alcanzaron su cota máxima 
y empezaron a decaer. Las quiebras de las empresas empezaron en septiembre. La depresión ya 
estaba en marcha y Wall Street fue su espejo. Pero no había razón para temer un desastre. Según 
Galbraith, la depresión no se produjo porque el mercado se diese cuenta de que se avecinaba una 
gran crisis, cuando el mercado se contrayó no podía prever una depresión. En octubre se dieron 
noticias de problemas de algunos magnates para encontrar dinero para arreglar su yate. La retirada 
del mercados comenzó el lunes 21 de octubre y en la siguiente semana empezaron las pérdidas. El 



jueves 24 se desató el pánico con ventas de 12 millones de acciones y empezaron los rumores, y la 
gente a arremolinarse. El martes 29, el hundimiento fue general, con ordenes para vender 33 
millones de acciones. Hubo reunión de banqueros.

Al final del libro, Galbraith explica las causas de la depresión: la cesión de la actividad industrial en 
1929 y el proceso que siguió después y que agudizó la crisis. Los beneficios industriales se gastaron 
en bienes de capital. No se pudo enderezar la situación por los escasos conocimientos de la época y 
otros fallos técnicos. La economía funcionaba de modo incorrecto, concluye Galbraith.

[Nota del lector: Roubini, en el libro "Cómo salimos de esta" (2010), apunta que algunos creen que 
la Gran Depresión se debió a una súbita subida de los tipos de interés que reventó la burbuja].

Conceptos:

-SEC: sociedad reguladora

-Call market

-Trust: agencias de inversión. Por ejemplo: Goldman Sachs

-Holding: conglomerado de trust de inversión

-El mecanismo de la palanca (crack-the-wip (latigazo)):  Es una progresión geométrica de valores 
en cartera. En un trust de inversión, el papel de la palanca lo desempeña la emisión de obligaciones, 
acciones preferentes y acciones ordinarias, lo cual permitía adquirir una cartera de acciones 
ordinarias. Cuando el valor de las acciones ordinarias asi compradas aumentaba, lo cual se daba 
siempre por supuesto, no se alteraba el de las obligaciones y las acciones preferentes del trust. Estos 
tenían un valor fijo debido a que su rendimiento había sido fijado de antemano. Todo el aumento del 
valor de la cartera se concentraba en las ordinarias que prosperaban maravillosamente, se 
triplicaban en cosa de meses. Si esos títulos ordinarios eran detentados por otro trust con otra 
palanca, el valor se multiplicaba por ocho. El costo era nulo para el que ponia en marcha un trust y 
conservaba el paquete de acciones ordinarias.

Notas bibliográficas:

-Paul C. Cabot, artículo publicado en The Atlantic Monthly en marzo de 1929.
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Resumen original y actualizado en el siguiente link:

 http://evpitasociologia.blogspot.com/2012/06/el-nuevo-estado-industrial-de-john.html

Título: "El nuevo Estado industrial"

Título original: "The new industrial state"

Autor: John Kenneth Galbraith

Fecha de publicación: 1967

Editorial en español: Sarpe

Comentarios previos: En este libro, Galbraith estudia el poder de las grandes corporaciones para 
influir mediante la planificación en el libre mercado y controlar los precios y el consumo. Aunque el 
capital está en manos de los accionistas, la gestión y estrategias corren a cargo de la 
"tecnoestructura" o la organización, que en definitiva serían los altos ejecutivos que dirigen las 
empresas. Galbraith cree que estas grandes empresas y el Estado están vinculadas. El autor también 
advierte que estas grandes empresas han olvidado su objetivo clásico de maximizar su beneficio y 
lo que busca es garantizar la continuidad de la empresa. Galbraith añade que el Estado planificador 
se convierte en un cliente importante porque es necesario para desarrollar alta tecnología.

Algunas ideas ya las desarrolló en La sociedad opulenta.

El hecho de que el poder de las grandes corporaciones esté en manos de altos directivos tiene gran 
trascendencia tras la crisis de 2008, cuando autores como Stiglitz y otros criticaron las grandes 
indemnizaciones que cobraban los directivos de bancos en quiebra y sospecharon que estos no 
buscaban el máximo beneficio para los accionistas sino para ellos mismos.
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RESUMEN

Capítulo 1

Galbraith comienza su libro con una exposición sobre la importancia que adquirieron entre 1950 y 
1980 las grandes corporaciones, cada vez menos y más grandes. Gigantes como la General Motors 
dirigidas por altos directivos de los que nadie conoce el nombre. Estas organizaciones necesitan 
mucho dinero para invertir en nuevas tecnologías. A su vez, Galbraith recuerda que tras la 
"revolución keynesiana" el Estado y las empresas estimularon la demanda y el consumo así como 
los gastos militares en defensa. Prácticamente el Estado se ocupa de colocar los bienes sobrantes 
para que no haya superproducción y sube o baja los salarios para regular la inflación. A esto, 
Galbraith le llama el Estado planificador, muy alejado del papel secundario que tenía el Estado en 
un mercado de libre competencia.

( próximamente continuará el resumen)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



"Cultura de masas: los libros más influyentes sobre mass media"

 

. Resúmenes de E.V.Pita (2013) 

Un compendio de los libros más influyentes para comprender la cultura de masas y el fenómeno de 
los mass media. Resúmenes de obras clave de grandes autores como McLuhan, Ortega y Gasset, 
McLuhan o Coupland.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Título: "La rebelión de las masas", de José Ortega y Gasset (1930)

Sociología, cultura de masas, teoría política, estructura social contemporánea

Título: "La rebelión de las masas"

Autor: José Ortega y Gasset

Fecha de publicación: 1930

Editorial: Espasa Calpe / Colección Austral

Texto de la contraportada:

"José Ortega y Gasset (Madrid, 1883-1955), doctor en Filosofía y Letras, amplió estudios en las 
universidades de Leipzig, Berlín y Marburgo, consiguiendo a los 27 años la Cátedra de Metafísica 
de la Universidad Central. En 1923 funda Revista de Occidente, una de las publicaciones culturales 
de mayor prestigio internacional. La rebelión de las masas, publicado en 1930, es la obra más 
famosa y difundida de Ortega. Como nos explica Julián Marías en su introducción de 1975 y 
postdata en 1993, el libro va pareciendo más verdadero, más fiel a la realidad a medida que pasa el 
tiempo. La razón de su renovada actualidad confirma el caracter filosófico de esta obra frente al 
significado políticoque con frecuencia se le ha atribuido erróneamente".

ÍNDICE

Prólogo para franceses

Primera parte... La rebelión de las masas.

I. El hecho de las aglomeraciones

II. La subida del nivel histórico

III. La altura de los tiempos



IV. El crecimiento de la vida

V. Un dato estadístico

VI. Comienza la disección del hombre-masa.

VII. Vida noble y vida vulgar, o esfuerzo e inercia

VIII. Por qué las masas intervienen en todo, y por qué solo intervienen violentamente

IX. Primitivismo y técnica

X. Primitivismo e historia

XI. La época del "señorito satisfecho"

XII. La barbarie del "especialismo"

XIII. El mayor peligro, el Estado.

Segunda Parte... ¿Quién manda en el mundo?

XIV. ¿Quién manda en el mundo?

XV. Se desemboca en la verdadera cuestión

Epílogo para los ingleses

En cuanto al pacifismo

Apéndice... La dinámica del tiempo

Los escaparates mandan

Juventud

¿Masculino o femenino?

RESUMEN, ANOTACIONES Y COMENTARIOS

Introducción de Julián Marías en su postdata de 1993.

El filósofo comenta que Ortega y Gasset vio que los grandes partidos de masas de los años 30 
llevaban al totalitarismo por ser movimientos de hombres-masa, primitivistas, hasta que en 1992, la 
URSS se desmoronó. La otra idea es que Europa va desde 1992 hacia la decadencia, desunida 
culturalmente y destaca que Ortega y Gasset abogaba por una unión de Occidente, lo que incluye 
América y Europa conjuntamente ya que no se entiende una sin la otra, por que las naciones eran 
insuficientes por sí solas y necesitaban colaboración. En algo se avanzó con la unión en Europa 
pero también ha habido una fragmentación en Europa del Este y una UE demasiado burocrática.

La introducción continúa con cuestiones filosóficas y de historia.



Prólogo para franceses

Escrito en 1937

Capítulo 1

(en breve continuará el resumen)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Título: "La revolución copernicana", de Thomas Kuhn

Sociología, estructura social, sociología de la ciencia

Resumen y anotaciones de E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho.

Título: "La revolución copernicana"

Titulo original: "The Copernican Revolution. Planetary Astronomy in the Development of Western 
Thought"

Autor: Thomas Kuhn

Fecha de publicación: 1957

Publicación en España: 1978

Editorial: Orbis (1987)

ÍNDICE

1. El antiguo universo de las dos esferas.

2.El problema de los planetas.

3. El universo de las dos esferas en el marco del pensamiento aristotélico.

4. La tradición remolada: de Aristóteles a los copernicanos

5. La innovación de Copérnico.

6. La asimilación de la astronomía copernicana.

7. El nuevo universo.

[Nota del lector: La revolución copernicana que colocó al sol en medio de una elipse y los planetas 
alrededor, supuso un antes y un después en la ciencia. Kuhn considera que para lograr imponer este 
pensamiento, tuvo que vencer el paradigma dominante en aquel momento que situaba la Tierra en el 
medio del universo. Esos paradigmas son modelos científicos que forman parte del sistema social y 



que es muy dificil desbancarlos hasta que surge un nuevo modelo explicativo.]

Pendiente de resumen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Título: "La galaxia Gutenberg", de Marshall McLuhan (1962)

Sociología, sociología de la comunicación, mass-media

Resumen, anotaciones y comentarios de E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho

Título: "La galaxia Gutenberg"

Subtítulo: "Génesis del homo typographicus"

Título original: "The Gutenberg Galaxy"

Autor: Marshall McLuhan

Fecha de publicación: Toronto, 1962

Editorial en España: Aguilar, 1969

Texto de la contraportada:

"McLuhan [Nota del lector: falleció en los años 80] es director del Centro de Cultura y Tecnología 
de la Universidad de Toronto, dedicado al estudio de las consecuencias psicológicas y sociales de 
los medios tecnológicos. En este libro señala hasta qué punto el hombre moderno ha sido 
conformado por la invención de la imprenta".

En el prólogo, McLuhan recuerda a un historiador que sospechó que La Iliada de Homero era un 
relato oral. Para probar su teoría, estudió la estructura de los cuentos yugoslavos, extrajo sus reglas 
y lo comparó con el poema griego. Otro investigador pensó que la llegada del dinero supuso un 
cambio de la estructura social. La idea de McLuhan es que la llegada de la imprenta también supuso 
un cambio social y sospecha que lo mismo ocurrirà en las eras posteriores.

El primer capítulo está dedicado al Rey Lear, de Shakespeare. El autor dice que el poema anticipa la 
visión en 3-D con sus descripciones sobre paisajes, así como el concepto lineal que caracteriza a la 
sociedad actual. También se habla de delegar el poder central, algo novedoso en el siglo XVII.

En el siguiente apartado, McLuhan habla de que la cultura occidental se guía por los ojos y su 



cultura es visual mientras que los africanos se guían por los sonidos mejor que la vista y su cultural 
es oral. Pone como el diferente concepto de libertad? de expresión: para EE.UU. es poder decir 
cosas y para la ex URSS es no usar la prensa pública como privada, lo que es síntoma de que trata 
de una cultura oral y visual. Aquí introduce el concepto clave de "aldea global" en la que se piden 
resultados a los medios de expresión, lo que es propio de una cultura oral y de aldea.

McLuhan también observa otro cambio y es que en la época de Sócrates hubo una escisión entre el 
mundo de los analfabetos que seguían una cultura oral y comunitaria de adoctrinamiento a otra que 
se basaba en el alfabeto, la fractura de los fonemas y el advenimiento de la cultura visual. El nuevo 
cambio solo fue evidente cuando toda la sociedad adoptó el nuevo modelo. Y la escritura, al 
disociar fonema y significado, creó un nuevo tipo de visión en 3-D de las cosas que se refleja en los 
relatos épicos escritos, como la visión de un héroe que vuela y relata lis hechos a vista de pájaro. 
Para Sócrates, la cultura escrita supone una pérdida de lss facultades memorísticas que exigía la 
cultura oral.

La cultura tribal es oral mientras que la basada en la imprenta tiene un carácter íntimo [ nota del 
lector: y se supone que individualista], algo que no se puede decir de las culturas basadas en 
manuscritos como la medieval y los antiguos egipcios. Sin embargo, McLuhan dice que los avances 
electrónicos y de la física cuántica han pillado desprevenido al hombre educado por la imprenta. 
Los físicos cuánticos como Heisenberg, que estudian los campos, tienen una mentalidad más 
próxima a la cultura oral. McLuhan advierte que la nueva interdependencia electrónica vuelve a 
crear el mundo a imagen de una aldea global. Teilhard de Chardin denomina "noosfera" o cerebro 
tecnológico del mundo al mayor alcance externo de nuestros sentidos. Y el autor señala que las 
sociedades no alfabetizadas viven bajo el terror.

Tras reflexionar porqué China inventó la brújula, la pólvora y la imprenta pero no continuó hacia la 
industrialización, diversos autores sugieren que eso se debe a que la alfabetización, a diferencia del 
sistema pictográfico chino, es propenso a la producción en serie, lo que explica el triunfo de la 
imprenta y de la máquina de vapor. Dice que si China se alfabetiza, se volverá tan agresiva como 
Roma. También explica que para entender una fotografía hay que ser entrenado previamente ya que 
quien nunca ha visto una la explora punto por punto sin fijarse en el encuadre general como haría 
alguien de un sociedad multimedia.

Volviendo a África, el autor hace referencia al informe Wilson en el que relata que los africanos que 
no habían visto fotografías ni películas no entendían a donde se una el actor que desaparecía por 
una esquina de la pantalla. Tampoco comprendían la técnica narrativa del acercamiento de plano a 
un personaje (para ellos se hacía más grande onexplicablemente) ni de la panorámica de una ciudad 
que se acercaba a un edificio y luego la cámara entraba por una ventana. Sin embargo, entendían 
mejor el lenguaje televisivo (porque la cámara sigue el plano del ojo) y los dibujos animados. Todo 
esto da pistas sobre la mentalidad occidental respecto a una forma de captar la realidad que da por 
sentada.

En las siguientes páginas vuelve a insistir en el avance mental, con consecuencias para la geometría 
griega, que supuso la alfabetización y que trajo consigo la cultura visual y la destribulización que 
trajo consigo. También habla de sus implicaciones en el arte y dice que la visión cambia con los 
impresionistas y sobre todo con los abstractos. Al hombre alfabetizado le cuesta entender el arte 
abstracto.

McLuhan también examina la geometría griega y dice que estuvieron a un paso de descubrir la 
geometría moderna y la perspectiva pero eran incapaces de entender que dos líneas paralelas se 
podían juntar en el infinito [ nota del lector: yo tampoco lo entiendo]. Lo que viene a decir el autor 
es que la cultura griega siguió siendo oral y en la que los hechos ocurrían simultáneamente mientras 
que después del historiador Herodoto pasó a entenderse la historia como algo lineal cuyo progreso 



tenía una explicación, ya era un relato cronológico. La cultura electrónica ha vuelto a la inmediatez 
y los hechos simultáneos propios de la

cultura oral.

(continuará el resumen)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Apocalípticos e integrados", de Umberto Eco (1965)

Sociología, materia: sociología de la sociedad de masas, medios de comunicación y mass-media.

Autor del resumen: E.V.Pita (2011)

Título: "Apocalípticos e integrados"

Título original: "Apocalittici e integrati"

Fecha de publicación en Italia: 1965 / España: 1968

Edición en 2010: De Bolsillo

INDICE
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ALTO MEDIO BAJO

-Cultura de masas y niveles de cultura.

-Estructura del mal gusto (lo kitsch y la midcult)

-Lectura de Steve Canyon (el lenguaje del comic)

PERSONAJE

-Uso práctico del personaje

-El mito de Superman

-El mundo de Charlie Brown

LOS SONIDOS E IMÁGENES

-La canción del consumo

-La música y la máquina

-Apuntes sobre la televisión



-Los nihilistas flamantes

Resumen: Umberto Eco, en 1964, analiza a los grandes mitos de la cultura pop (comic, música) 
desde un punto de vista filosófico y científico. Lo que genera polémica es que habla de dos culturas, 
la baja o cultura de masas (tebeos de Superman, Mandrake,Rita Pavone) y la alta (Joyce, Kant).

EL MITO DE SUPERMAN ANALIZADO POR EL SEMIÓLOGO UMBERTO ECO

El comic en la sociedad de masas, medios de comunicación y mass-media.

Autor del resumen crítico: E.V.Pita (2011)

Título: "Apocalípticos e integrados"

Título original: "Apocalittici e integrati"

Fecha de publicación en Italia: 1965 / España: 1968

Edición en 2010: De Bolsillo
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Resumen: Umberto Eco, en 1964, analiza a los grandes mitos de la cultura pop (comic, música) 
desde un punto de vista filosófico y científico. Lo que genera polémica es que habla de dos culturas, 
la baja o cultura de masas (tebeos de Superman, Mandrake,Rita Pavone) y la alta (Joyce, Kant).

DIFERENCIAS ENTRE APOCALÍPTICOS E INTEGRADOS (INTRODUCCIÓN)

Apocalípticos:

Eco dice que es injusto encasillar las actitudes humanas en dos conceptos genéricos y polémicos 
como son "apocalíptico" e "integrado". Para definir estos conceptos recurre a otro concepto 
genérico: "cultura de masas".

El concepto de apocalíptico pasa por considerar la cultura como algo refinado y de élite que se 
opone a la vulgaridad de la muchedumbre [Nota del lector: recuerda a la tesis de Ortega y Gasset en 
"La rebelión de las masas" donde se queja del bajo nivel en que ha caído la cultura al tener acceso 
todo el mundo].

Dice que para los apocalípticos, la mera idea de una cultura compartida por todos es un 
contrasentido monstruoso. La cultura de masas sería la anticultura y es el signo evidente de la caída 
irremediable del hombre de cultura, en extinción.

Frente a este pesimismo, está el optimismo del integrado. La televisión, el cine o el Reader's Digests 
ponen la cultura a disposición de todos e incrementan la absorción de información y circula el arte 
en lo que se llama "cultura popular" [nota del lector: sería algo así como el pupurri de clásicos 
populares].

Diferencias entre apocalípticos e integrados.

El integrado no teoriza, prefiere producir.

El apocalíptico elabora teorías sobre la decadencia.

El apocalíptico es una obsesión del "dissenter"

El integrado no disiente.

La imagen apocalíptica procede de la lectura "sobre" la cultura de masas.

La imagen integrada emerge de textos de la cultura de masas.

Eco llega a la conclusión de que no son dos fenómenos distintos sino dos versiones 
complementarias de la misma realidad de una crítica popular de la cultura popular.

El autor llama la atención sobre que críticas contra la "industria cultural", pero sus orígenes no la 



sitúan en el origen de la televisión (lo que sería el típico ejemplo de la cultura de masas) sino en el 
nacimiento de la imprenta, que coincide con el origen de la revolución burguesa, el periódico, la 
opinión pública, la igualdad política y civil, y la democracia y la soberanía popular. Al aceptar 
términos fetiche como "industria cultural" y "cultura de masas" nos pasamos a preguntar en qué 
circunstancias la relación del hombre en el ciclo productivo reduce el hombre al sistema y la de un 
hombre no liberado de la máquina pero libre con relación a la máquina. El termino "masa" es usado 
desde el siglo XIX y va asociado a las ideologías y lucha de clases, por lo que los productos 
consumidos por el protagonista de la historia eran "buenos". Pero Eco cree que otra cosa es que las 
"masas" entren en el juego y probablemente tengan un "estómago" más resistente a los productos 
que sus manipuladores les ofrecen. Y añade que lo sí es evidente es que existen unos "operadores 
culturales" que producen para las masas para su propio lucro y no para que hagan experiencia 
crítica. Lo que se reprocha al apocalíptico es no intentar nunca un estudio concreto de los productos 
y de las formas en que son consumidos. Por ejemplo, critican el "kitsch" (la horterada) pero se 
emocionan con su estética. Algo ocurre parecido ocurre con la televisión, reduce el mundo a 
fantasma e impide toda reacción crítica y toda respuesta operativa en sus adeptos. Hay una especie 
de atracción morbosa y el crítico no nos sustrae de esa fascinación sino que sucumbe aún más.

EL MITO DE SUPERMAN

En el capítulo dedicado a los personajes, Eco estudia el mito de Superman, el superhéroe del cómic 
que es un icono de la cultura de consumo y de masas.

Mitificación de imágenes: su origen se puede ver en los arquetipos religiosos adaptados a las 
fantasías populares (bestiarios, lapidarios). Todo esto dependía de decisiones tomadas en la cumbre 
por los concilios y que luego eran transmitidas, simplificadas, por obispos y pastores a los 
feligreses. También se puede distinguir en el arte cuando el artista introduce símbolos reconocibles 
por todos como el amor, la pasión, la gloria, la lucha política, el poder o las insurrecciones 
populares. Ejemplos: los tres árboles de Proust, la muchacha pájaro de Joyce o las botellas rotas de 
Montales, según indica Eco.

En la sociedad moderna aparece el símbolo del estatus (tener un coche bueno, un televisor de 
plasma grande y caro, un chalé con piscina... [nota del lector: o un iPad o un iPhone 5.0 siguiendo 
el argumento de Eco]). En estas imágenes se condensan aspiraciones y deseos que todos los 
integrantes de la sociedad de consumo reconocen.

Eco dice que los tebeos o comic books son un ejemplo de mitificación en la sociedad de masas.

Por ejemplo, el protagonista de Terry y los Piratas (1934) acaba alistado en el ejército 
estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial pero su novia, la vamp Burna, era japonesa y 
por tanto enemiga. Así que apareció una virtuosa nueva novia, Raven, cuya muerte en el papel 
conmocionó al país. Lo mismo pasó con el ganster Flattop, el villano del cómic Dick Tracy, que 
murió pese a las quejas del público y fieles seguidores de las tiras. [Nota del lector: el fenómeno 
sería equiparable a la muerte del supervillano Darth Vader, en la película El Retorno del Jedi, de la 
saga Star Wars]. Eco habla de histeria colectiva y crisis en la comunidad, algo que solo se 
comprende cuando ese personaje representa una imagen en la que otros proyectaban sus deseos. Es 
decir, lo que párrafos antes, Eco denominó "mistificación" o icono.



Tras esta introducción, Eco examina el mito de Superman [nota del lector: en el momento de 
escribir estas líneas, un comic de Superman plantea que el superhéroe va a renunciar a su 
nacionalidad estadounidense, se supone que para universalizar más el mito y vender más en otros 
países, lo que ha generado protestas por "antipatriota", etc...].

Eco estudia los superpoderes de Superman, que tiene antecedentes en otros héroes clásicos como 
Hércules, Sigfrido, Orlando, Pantagruel o Peter Pan, o bien Sherlock Holmes (más humano pero 
con una inteligencia superior a la media). Superman surge en un mundo jerarquizado donde el 
individuo es un número, donde la fuerza es superada por la máquina. Por ello, Superman es el mito 
del lector común.

Eco continúa con otras características de Superman: es un extraterrestre procedente de Kripton que 
es puesto a salvo por su padre científico en una nave estelar. Tiene fuerza ilimitada, puede volar por 
el espacio a gran velocidad, y es capaz de viajar por el tiempo. Convierte carbón en diamantes, etc... 
Su corazón bondadoso, humilde y servicial le hace dedicar su vida a luchar contra el mal. En su 
vida con los humanos, es un periodista panoli llamado Clark Kent, enamorado de Lois Lane, que lo 
desprecia porque ella está enamorada de Superman, su otro yo.

Eco dice que el verdadero héroe para el lector no es Superman sino Clark Kent, porque personifica 
al ciudadano medio, asaltado por complejos y despreciado por sus semejantes, aunque con la 
esperanza de que bajo su mediocridad surja un superhombre. [nota del lector: esto recuerda a 
Nietzsche].

Posteriormente, Eco analiza la diferencia entre un heroe moderno como Superman y los clásicos y 
nórdicos, en los que siempre hay detrás un mito religioso conocido de antemano por el lector. Sin 
embargo, la novela policiaca abre otro ramal: la intriga y la invención de hechos ingeniosos (Poe, 
Arsène Lupin). Estos personajes, que son arquetipos de los deseos del ciudadano medio, son 
imprevisibles porque sus historias se desarrollan como novela.

[nota del lector: se me ocurre un ejemplo para que sea fácil de entender la diferencia. Nadie espera 
que Ulyses no vuelva a Itaca o que Hércules sea derrotado. Pero con Superman puede ocurrir de 
todo: desde que se case con Lois Lane a que el villano Lex Luthor domine el Planeta. En un relato 
que responda a un mito religioso, ningún lector o espectador, espera que algo se salga del guión, ni 
siquiera en la gamberra comedia de Monty Pinton, La vida de Brian, se libra el protagonista de la 
crucifixión. En cambio, si el asunto es tratado por un novelista moderno que ignore la mitificación, 
el protagonista es renovado y así se explica que surjan novelas pseudohistóricas sobre el Maestro 
que peregrina a los santuarios budistas del Himalaya, etc... La diferencia entre clasicismo y 
modernidad sería esa, que la novela permite que el guión sea imprevisible como la vida diaria, no 
hay nada escrito en las estrellas].

Volviendo al libro de Eco, en Supermán, el desarrollo de la historia ha llevado a incluirle un punto 
débil: la kriptonita, un gnomo que llega de la Quinta Dimensión.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Título: "Las contradicciones culturales del capitalismo", de Daniel Bell



Sociología, estructura ecónomica, sociedad industrial, cultura de masas

Resumen, comentarios y anotaciones de E.V.Pita, licenciado en Derecho y Sociología

Título: "Las contradicciones culturales del capitalismo"

Título original: "The Cultural Contradictions of Capitalism"

Autor: Daniel Bell

Fecha de publicación: 1979

Editorial en español: Alianza Editorial

Texto de la contraportada: "Para Daniel Bell - profesor de la Universidad de Harvard y figura 
eminente de la sociología mundial - el sistema capitalista necesita la expansión continua del 
principio de racionalidad para resolver los problemas de organización y eficacia que el 
funcionamiento de la economía exige. Pero, simultáneamente, la cultura del capitalismo acentúa 
cada vez más valores de signo opuesto, tales como el sentimiento, la gratificación personal y el 
hedonismo, respuesta reactiva a la vieja ética puritana de orden y trabajo que acompañó al ascenso 
de la burguesía. Las contradicciones culturales del capitalismo nacen, precisamente, del choque 
entre ambas tendencias orgánicas, que ponen en grave riesgo la coherencia y estabilidad de la 
civilización occidental. Dividida en dos grandes secciones ("El doble vínculo de la modernidad" y 
"Los dilemas de orden político"), la obra prolonga el análisis ya iniciado en "El advenimiento de la 
sociedad industrial" (AU 149), con la que se halla íntima y dialécticamente vinculada. Si el anterior 
volumen describía los rasgos característicos de esa formación social en nacimiento, el objeto de la 
nueva investigación es la naturaleza y la estructura de la cultura burguesa, sus relaciones con los 
profundos cambios que se están produciendo en las sociedades industriales avanzadas y el papel 
decisivo que desempeña en la crisis general del sistema. Porque la sociedad moderna no es un 
sistema organizado por un solo principio, sino que constituye la amalgama de tres ámbitos 
diferenciados, articulados por criterios axiales de signo contrario: la estructura tecnoeconómica, 
regida por la eficiencia; el orden político, orientado hacia la igualdad, y la cultura, dirigida hacia la 
autorrealización".

ÍNDICE

Introduccion: la separación de ámbitos.

Parte primera: el doble vínculo de la modernidad

Capítulo 1: Las contradicciones culturales del capitalismo

Capítulo 2: Las escisiones del lenguaje cultural



Capítulo 3: La sensibilidad del decenio de 1960

Capitulo 4: Hacia la gran instauración: la religión y la cultura en una era postindustrial

Parte segunda: Los dilemas de orden político

Nota introductoria: De la cultura al orden político

Capítulo 5: La América inestable; factores transitorios y permanentes de una crisis nacional.

Capítulo 6: El hogar público: sobre la "sociología fiscal" y la sociedad liberal.

Resumen:

Dice que el postindustrialismo ha generado cambios exclusivamente en el orden tecnoeconómico 
pero no en el cultural ni político.

Capítulo 5

En este capítulo, Bell proyecta el futuro de Estados Unidos desde 1979 al 2000 y no va 
desencaminado. En primer lugar, anticipa el auge de las multinacionales, que escapan a cualquier 
control, y la expansión de la economía internacional. Después, predice la supuesta decadencia 
comercial de EE.UU. como potencia hegemónica, el colapso de la URSS por pérdida de legitimidad 
de sus líderes y estancamiento económico, y la desmembración de Yugoslavia a la muerte de Tito. 
Sugiere problemas con el clima pero no de la envergadura actual. Tampoco anticipa la era de los 
ordenadores ni Internet, el invento que ayudó a la balanza comercial de EE.UU.

Capítulo 6

Este capítulo sobre el hogar público y la fiscalidad es el más interesante a día de hoy porque explica 
los puntos débiles del Estado de Bienestar, del elevado déficit público y el apalancamiento como 
forma de facilitar el consumo a todos los ciudadanos y cómo finalmente los Estados se ven 
obligados a rescatar a los bancos y dirigir una economía de tipo corporativo.

En primer lugar, la fiscalidad tiene un límite. Dice que aumentar los salarios un 10% a lis 
trabajadores de una fábrica solo supone subir el 3% de los costes pero incrementar el salario un 
10% a los funcionarios es aumentar los costes un 7%. Por tanto, en una economía basada en los 
servicios habrá una alta inflación que perjudica a la clase media.

Por otro lado, los votantes exigen políticas igualitarias para que todos tengan educación superior 



gratuita, asistencia social, etc... que generan un gasto fiscal hasta límites insostenibles. Y aquí viene 
lo mejor: ante la incapacidad del Estado de financiar todas estas demandas, emprenden políticas 
monetarias que facilitan el crédito y el apalancamiento. [ Nota del lector: Esto es lo que ha 
permitido que un banco conceda un crédito a una persona con escasos ingresos para comprarse una 
casa]. Siguiendo la misma línea argumental, al final el Estado se ve obligado a intervenir contra la 
inflación o, si hay recesión, contra la deflación ( que genera desempleo ) mediante controles de 
precios y férreas medidas para evitar la evasión de capitales. Aunque Bell escribió estas líneas en 
1979, prácticamente describió la crisis del Estado de Bienestar que adopta medidas para que el 
sistema capitalista tire del crecimiento económico.

(en breve continuará el resumen)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"La cultura de la satisfacción", de John Kenneth Galbraith (1992)

Sociología, estructura social, economía política

Resumen, anotaciones y comentarios de E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho.

Título: "La cultura de la satisfacción"

Subtitulo: "Los impuestos, para qué? Quienes son los beneficiarios?"

Título original: "The culture of the Contentment".

Autor: John Kenneth Galbraith

Fecha de publicación: 1992

Editorial en español: Editorial Ariel

Resumen de la contraportada:

"Una brillante descripción y un agudo análisis de la actual Mayoría Electoral satisfecha en Estados 
Unidos y en Occidente. La intervención del Estado en la sociedad y el papel que deben tener los 
impuestos marcan la línea divisoria entre lo aceptado y lo rechazado por esa Mayoría.

Pero el profesor Galbraith también pone sobre el tapete la existencia de su reverso, la Subclase, 
marginada y en creciente conflicto. El resultado es una visión panorámica aunque crítica de las 
sociedades avanzadas de nuestro tiempo".

Interés del libro: Galbraith retrató la sociedad de consumo de los años 50, la de las grandes 
corporaciones y ejecutivos de los 60 y escribe el libro tras la caída del muro de Berlín.



En este libro, Galbraith da una explicación de por qué los republicanos de EE.UU. piden una rebaja 
de impuestos y un recorte del Estado, y de por qué la gente les vota. El libro fue escrito en 1992, 
pero 20 años después los mismos argumentos siguen vigentes contra el gobierno Obama y otros dos 
autores, Paul Krugman y Stiglitz, toman el relevo de Galbraith en la defensa del estado de bienestar 
y las teorías keynesianas.

Resumen

¿Por qué ese título? En las primeras páginas, Galbraith dice que los privigilegiados que estaban en 
el poder en la Roma posterior a Trajano, en la Francia del siglo XVIII o la Inglaterra industrial del 
XIX o las elites dirigebtes comunistas de la URSS aprobaron aquellas teorías económicas 
aduladoras que justificasen que lo más conveniente y sabio era que ellos se quedasen con la riqueza. 
Eran los gobernantes satisfechos de un mundo ordenado a su servicio, a pesar de que el pueblo 
clamaba por reformas. Si esa cultura de la satisfación pervive es porque algunas de esas reformas 
que pedían los marginados se hicieron a regañadientes.

Pero lo que dice Galbraith es que los que votan en las elecciones son los que están satisfechos sin 
sospechar que hay grietas en el sistema [nota del lector: en el 2011 salió un libro que describe esas 
grietas en el sistema, sobre todo en el sistema financiero].

CAPITULO 1

Galbraith examina las consecuencias de la crisis de la bolsa de 1987 y cree que no fue tan 
destructiva como la Gran Depresión porque en el medio siglo posterior a 1929 los gobiernos 
adoptaron colchones como subsidio de desempleo, pensiones o ayudas a bancos o evitar quiebras.

Este añade que las clases más afortunadas y satisfechas siempre han tenido economistas aduladores 
que han esbozado teorías para justificar sus riquezas como los fisiócratas con los terratenientes o 
David Ricardo y Malthus con los liberales. De no haber reformas sociales, el capitalismo no habría 
sobrevivido a la Primera Guerra Mundial ni a la Gran Depresión. Pero mientras el comunismo 
disparó la producción industrial en masa pero fue incapaz de generar una sociedad de consumo ni 
estimular la agricultura y se hundió en 1989, el capitalismo sobrevivió gracias a reformas que los 
más afortunados habían reUchazado inicialmente.

[nota del lector: creo que Francis Fukuyama en su libro El fin de la historia explica mejor la caída 
del comunismo, que lo basa en una crisis de legitimidad]. Galbraith señala que tras la caída de la 
URSS quedó en Occidente la sensación de triunfo y de satisfacción pero Galbraith dice que ninguno 
de los votantes satisfechos, que son los que votan, hacen oídos sordos a las grietas en el sistema.

CAPÍTULO 2

Los votantes satifechos formarían la mayoría, el 1% más rico, el 20% acomodado y el proletariado 
que percibe dos sueldos. Habría un 12,5% que vive en la pobreza, marginales que no votan.

Galbraith reprocha que haya autores que se quejen de que los pobres cobren subsidios por encima 



de lo que sería un estimulo para buscar trabajo. [nota del lector: Tim Harford escribió en el 2009 
precisamente sobre cual era el salario minimo para "incentivar" al parado para que buscase 
trabajo ]. Tanto celo no se aplica con esas clases satisfechas y votantes que perciben sustanciosos 
subsidios, pensiones, atenciones de la seguridad social y subvenciones. Ese gasto no solo no parece 
excesivo o contraproducente sino que los votantes lo defienden como preciada posesión.

Otra característica que señala Galbraith es que los sstisfechos creen que han llegado a su situación 
por sus méritos, inteligencia y esfuerzo por lo que considerarán injusto cualquier intento de 
arrebatarles sus privilegios.

Por otra parte, quienes critican los gastos hacen referencia a la "pesada carga del Estado" pero eso 
excluye las prestaciones, seguros y gastos en Defensa que requiere proteger la democracia. Según 
Galbraith, los modernos conservadores y hasta los demócratas ven necesarios estos gastos que 
redistribuyen el dinero que pagan en impuestos pero son cicateros con las ayudas a los marginados 
y menos desfavorecidos.

Otra característica es que el pago de impuestos de los ricos tiende a pararse por alto bajo la creencia 
de que los menos ricos también se librarán de pagar todos los impuestos que deberían. Estos 
discursos se remontan a los años 50, siguieron en la era Reagan y Bush padre. [ nota del lector: y 
prosiguen actualmente].

El capítulo que trata sobre los impuestos es uno de los más interesantes porque Galbraith da una 
explicación coherente de por qué los conservadores piden recortes en educación o sanidad y menos 
Estado. La razón es sencilla: wuienes tienen un alto poder adquisitivo no quieren pagar dos veces 
por lo mismo, ya que pagan colegios y seguros privados y además los impuestos por unos servicios 
que no reciben por que no lo necesitan. Hay gente que incluso ha propuesto bonos descuento para 
sus colegios privados [nota del lector: Milton Friedman propuso esos mismos bonos para los 
afectados del huracán Katrine, lo que critica Naomi Klein en su libro La doctrina del shock]. 
Galbraith dice que políticos que defendían estas ideas como Reagan o Bush padre se limitaron a 
hacer lo que les pedía la mayoría, que era no pagar más impuestos por algo que ya se podían 
permitir con sus altos salarios y que no les beneficiaba a ellos sino a los pobres. La reducción del 
Estado era también para educación y sanidad pero no para gastos que lis votantes consideraban 
necesarios como la defensa, la ayuda a bancos en quiebra o las gersntías para los ahorros bancarios. 
Para eso sí hay dinero.[ nota del lector: este análisis fue escrito hace 20 años pero mantiene vigencia 
durante la Gran Recesión de 2008 al 2012].

Otro de los conceptos que aborda es el de subclase, en referencia a los inmigrantes sin derecho a 
voto o las poblaciones más pobres y marginales que se perpetúan una generación tras otra. Antes, un 
inmigrante o trabajador pobre tenía la esperanza de que sus hijos estudiasen y mejorasen 
profesionalmente, pero ahora la subclase ve como se restringen las ayudas se la formación y los 
hijos repiten los desagradables oficios de sus padres.

CAPÍTULO 8

El cspítulo 8 es de especial interés para entender la crisis de 2008 a 2012. Galbraith explica la 
formulación de Murray: estímulo imprescindible para los ricos, impuesto de renta más bajo sin 
pérdida de recursos públicos, disminución de los gastos destinados a los pobres y el apoyo 
intelectualmente impecable de Adam Smith. Estas doctrinas, agrupadas, compusieron lo que se 
conoció como economía del lado de la oferta. Según la definición de Galbraith, la economía del 



lado de la oferta significa que "la política económica pasaría a centrarse no en los factores que 
afectaban a la demanda agregada de la economía sino en los que, recompensando la iniciativa y por 
tanto la producción, expandían la economía aumentando la oferta de bienes y servicios. Para este 
fin, los ricos necesitaban el acicate de màs dinero, los pobres el acicate de su propia pobreza". Se 
supone que el objetivo final es bajar los impuestos de los más ricos mediante la teoría del goteo: si 
uno alimenta al caballo con avena de sobra, algo acabará cayendo en el camino para los gorriones 
(David Stockman, administración Reagan).

El capítulo 8 también tiene interés por la revisión que hace del libro La Riqueza de las Naciones, de 
Adam Smith, de su teoría y sus mitos. Galbraith recuerda que Adam Smith se oponía a la gran clase 
comerciante pues ello hubiese otorgado a esta grandes privilegios arancelarios y monopolistas. 
"Smith quería libertad de comercio, impulsada por la fuerza universal del propio interés. Veía a su 
vez, a esta fuerza como la motivación que orientaba la vida Economics hacia resultados socialmente 
beneficiosos. He aquí su famosa mano invisible", dice Galbraith.

Respecto a los servicios públicos y el Estado, Smith insistía en que un país civilizado tiene una gran 
cantidad de gastos necesarios que no lo son en absoluto de un país, según su expresión, bárbaros. 
Además, le atraía mucho la idea de un impuesto proporcional con la riqueza.

CAPÍTULO 9

El capítulo 9 reflexiona sobre la política exterior de EE.UU., cuyos cargos tienen un gran prestigio 
social pero poca formación según Galbraith.

CAPÍTULO 10 Y 11

Los capítulos 10 y 11 abordan el gasto militar ante amanezas. [ nota del lector: Galbraith ya estudió 
este tema en "La sociedad opulenta"]. Este sostiene que en los 80 la administracion Reagan invirtió 
millones de dólares en nuevas tecnologías armamentisticas, lo que generó beneficios a los 
fabricantes, ingenieros y militares. Sin embargo, Galbraith reprocha que programas como La Guerra 
de las Galaxias eran de dudosa eficacia pese a su alto coste. En realidad, lo que se ve es que ese 
dinero no fue a programas sociales o escolares y a los votantes sstisfechos les pareció bien. El autor 
hace una observación sobre que las más grandes y costosas guerras fueron emprendidas por 
demócratas ( la guerra de Corea, Vietnam o la Segunda Guerra Mundial) y las cortas y de baja 
intensidad (Panamá, Granada o Irak en 1991) por republicanos. [ nota del lector: el libro fue escrito 
en 1992, las dos siguientes guerras en Afganistán e Irak fueron emprendidas por republicanos].

Otra observación es que los votantes satisfechos no quieren ir a las guerras, por lo que la mayoría de 
los reclutas proceden de entornos marginales bajo promesas de ascenso social].

CAPÍTULO 13 y finales

La conclusión de Galbraith es que las políticas, discursos y promesas de demócratas y republicanos 
se asemejan porque no quieren disgustar al votante satisfecho.

En uno de sus comentarios, Galbraith comenta que los votantes quieren que los políticos garanticen 
sus ahorros y los gobiernos eviten las quiebras de los "bancos demasiado grandes para caer". [nota 
del lector: Como vemos, Galbraith estaba anticipando un escenario que tendría gran trascendencia 



20 años después].

(en unos días continuará el resumen)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RESUMEN: 

 "Generación X", de Douglas Coupland (1991)

Sociología, tribus urbanas, estratificación social, estructura social, cultura de masas, modernidad, 
vida cotidiana, cultura urbana

Autor del resumen, anotaciones y comentarios: E.V.Pita (2013), licenciado en Sociologia y 
Derecho.

Ver texto del resumen original y actualizado en:

   http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/09/generacion-x-de-douglas-coupland-1991.html  

Título: "Generación X"

Título original: "Generation X"

Autor: Douglas Coupland

Fecha de publicación: 1991

Editorial en español: Ediciones B / serie Tiemos Modernos

ÍNDICE

Un libro insignia

Primera Parte

Tu enemigo es el Sol

Nuestros padres tenían más

Basta ya de reciclar el pasado

http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/09/generacion-x-de-douglas-coupland-1991.html


No soy un objetivo de mercado

Deja el trabajo

Muerto a los 30, enterrado a los 70

No puede durar

Comprar no es crear

Reconstrucción

Entrando en el hiperespacio

31 de diciembre de 1999

Segunda parte

Nueva Zelanda también sufre un ataque nuclear

Los monstruos existen

No te comas a ti mismo

Comete a tus padres

Las experiencias compradas no cuentan

Recuerda claramente la Tierra

Cambia de color

¿Por qué soy pobre?

Los famosos mueren

No soy celoso

Deja el cuerpo

Cultiva flores

Tercera parte

Definir la normalidad

MTV sí, balas no

Transformar

Bienvenido a casa, hijo. Ya no estás en Vietnam

La aventura sin riesgo es como Disneylandia

El plástico nunca se desintegra

Esperando el resplandor

1 de enero del 2000

Cifras

Comentarios previos:

La novela Grneración X define a los jóvenes nacidos después de los años 60, los que llegaron tarde 
al mercado de trabajo y que en los años 90 se dieron cuenta de que ya no podían disfrutar de las 



comodidades y opulencia de sus padres. La Generación X es la que trabaja en el mostrador de una 
cadena de comida rápida o de "broker" en una financiera atado al ordenador doce horas al día y en 
situación laboral de precariedad. En España se habló de los JASP ( jovenes ambiciosos y 
sobradamente preparados). Son los "grunges" que ya no adoran las marcas. Ante sus menores 
ingresos y pocas expectativas de tener chalé y dos coches, la Generación X reduce su consumo: van 
a conciertos gratis, viajan en low cost, etc... La recesión económica del 2008 ha creado otra 
generación X pero donde ya ni siquiera tienen trabajo. Directamente son la Generación P, la primera 
generación pobre desde hace 70 años.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"El choque de civilizaciones", de Samuel P. Huntington (1996)

Sociología, política internacional, conflicto social

Resumen y anotaciones de E.V.Pita (2011)

Ver resumen original y actualizado en el siguiente link:

   http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/05/el-choque-de-civilizaciones-de-samuel-p.html  

Título: "El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial"

Título original: "The clash of civilizations and the remaking of the world order"

Autor: Samuel P. Huntington

Fecha de publicación: 1996

Publicación en España: 1997

Editorial: Paidós

INDICE

UN MUNDO DE CIVILIZACIONES

1. La nueva era en la política mundial

2. Las civilizaciones en la historia y en la actualidad

3. ¿Una civilización universal? Modernización y occidentalización

EL CAMBIANTE EQUILIBRIO DE LAS CIVILIZACIONES

http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/05/el-choque-de-civilizaciones-de-samuel-p.html


4. El crepúsculo de Occidente: poder, cultura e indigenización

5. Economía, demografía y civilizaciones rivales

EL ORDEN EMERGENTE DE LAS CIVILIZACIONES

6. La reconfiguración cultural de la política global

7. Estados centrales, círculos concéntricos y orden civilizatorio

CHOQUES DE CIVILIZACIONES

8. Occidente y el resto del mundo: cuestiones

9. La política global de civilizaciones

10. De las guerras de transición a las guerras de línea de fractura

11. El dinamismo de las guerras de línea de fractura

12. Occidente, las civilizaciones y la civilización

Resumen de la portadilla [cito textualmente]: "El presente libro, basado en un influyente artículo 
que "ha configurado la totalidad de los debates públicos de estos últimos años (Foreign Policy), es 
un informe incisivo y profético, en la línea de Francis Fukuyama de El fin de la historia, sobre las 
distintas formas adoptadas por la política mundial tras la caída del comunismo. La fuente 
fundamental de conflictos en el universo posterior a la guerra fría, según Huntington, no tiene raíces 
ideológicas o económicas, sino más bien culturales: "El choque de civilizaciones dominará la 
política a escala mundial; las líneas divisorias entre las civilizaciones serán los frentes de batalla del 
futuro". Y, a medida que la gente se vaya definiendo por su etnia o su religión, Occidente se 
encontrará más y más enfrentado con civilizaciones no occidentales que rechazarán frontalmente 
sus más típicos ideales: la democracia, los derechos humanos, la libertad, la soberanía de la ley y la 
separación entre la Iglesia y el Estado. Así, Huntington _al tiempo que presenta un futuro lleno de 
conflictos, gobernado por unas relaciones internacionales abiertamente desoccidentalizadas acaba 
recomendando un más sólido conocimiento de las civilizaciones no occidentales, con el fin, 
paradójicamente, de potenciar al máximo la influencia occidental, ya sea a través del 
fortalecimiento de las relaciones entre Rusia y Japón, del aprovechamiento de las diferencias 
existentes entre los estados islámicos o del mantenimiento de la superioridad militar en el este y el 
sudeste asiáticos".

Comentarios generales: Este libro surge tras la guerra de Irak y las guerras balcánicas y del 
Cáucaso. Cualquiera que mire los mapas se dará cuenta de que detrás siempre hay un conflicto entre 
culturas islámicas y cristianas (ortodoxas y protestantes). [Nota del lector: y casualmente algún 
proyecto para el paso de un gasoducto o de una explotación petrolífera].

En las primeras páginas de su libro, Huntington muestra 3 mapamundis: de 1920, 1960 y 1990. El 
de 1920 muestra los países occidentales y sus colonias (Africa, India, Oriente Medio, Indonesia) y 
el resto del mundo independiente (Etiopía, Arabia, China, Rusia bolchevique, Japón, Corea y 
Latinoamérica, salvo Guayana). El de 1960, muestra un mundo más dividido: el bloque comunista 
Rusia-China-Vietnam, el mundo libre (sur de Africa, el Mercado Común Europeo-OTAN, Persia) y 
los países no alineados. En 1990, tras la caída del comunismo, el mundo cambia: Hay 9 bloques 
culturales: Occidental (UE, Australia y Norteamérica), Japón, Africa, Lationamérica, Islám, Hindú, 



Chino, Ortodoxo y Budista.

[Nota del lector: en realidad, entre 1920 y 1990, las civilizaciones siguen donde están: no hay países 
islámicos que se hayan convertido al cristianismo, pero quizás algunas ex repúblicas soviéticas, 
hayan incrementado la influencia del Islam (Kazjastán, Uzbekistán, etc...), las Filipinas hasta puede 
que hayan perdido población católica, latioamérica no puede ser considerada una sola, ya que tiene 
un bloque cristiano y occidentalizado (Argentina, Chile). Y si bien una colonia como Sudán, podía 
estar bajo dominio británico en 1920, también es cierto que era un continuo foco de conflicto, no se 
puede decir que se sumase alegremente a la causa occidental aunque obviamente en política 
internacional estaba integrado en el bloque de Occidente. Por tanto, habría que reconstruir los 3 
mapas de Huntington para ver en realidad cómo ha cambiado el mundo en cuanto a las religiones].

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"La civilización empática", de Jeremy Rifkin (2009)

Sociología, teoría política

Resumen, comentarios y anotaciones de E.V.Pita, licenciado en Derecho y Sociología

Texto original del resumen (libre acceso) en:

http://evpitasociologia.blogspot.com.es

Título: "La civilización empática"

Subtitulo: "La carrera hacia una conciencia global en un mundo en crisis"

Título original: The Empathic Civilization. The Race to Global Consciousness ina World in Crisis

Autor: Jeremy Rifkin

Fecha de publicación : 2009

Editorial en español: Espasa libros

Texto de la contraportada:

"En esta contundente y novedosa interpretación de la historia de la civilización, Jeremy Rifkin, 
autor de numerosos best-sellers, analiza la evolución de la empatía,  una capacidad que ha ejercido 
una poderosa influencia en nuestro desarrollo y que, probablemente, determinará nuestro futuro 



como especie.

La civilización empática plantea la visión radicalmente nueva de la naturaleza humana que están 
poniendo de manifiesto la biología y las ciencias cognitivas y que es motivo de controversia entre 
los círculos intelectuales, la comunidad empresarial y las esferas gubernamentales. Los 
descubrimientos recientes en el ámbito de las neurociencias y en el desarrollo infantil nos obligan a 
cuestionar la creencia, tan arraigada, según la cual los seres humanos son agresivos, materialistas, 
utilitaristas y egoístas por naturaleza. Ahora, por el contrario, empezamos a darnos cuenta de que 
somos una especie fundamentalmente empática y ello tiene unas implicaciones profundas y de largo 
alcance para la sociedad.

A partir de esta nueva visión de la especie humana, Rifkin nos conduce a través de una historia 
jamás contada. El autor nos relata la espectacular historia del desarrollo de la empatía humana, 
desde el surgimiento de las primeras grandes civilizaciones tecnológicas hasta la etapa ideológica 
que imperó en los siglos XVIII y XIX, así como la era psicológica que caracterizó buena parte del 
siglo XX.

Rifkin analiza la historia económica desde una perspectiva empática, descubriendo nuevos y ricos 
hilos argumentales antes ocultos. El resultado de todo ello es La civilización empática, un nuevo 
entramado social tejido a partir de una amplia gama de disciplinas, desde la literatura y las artes, la 
teología, la filosofía, la antropología, la ciencia política, la psicología y la teoría de la 
comunicación.

El autor sostiene que en el núcleo mismo de la historia humana encontramos la paradójica relación 
entre empatía y entropía, y argumenta que, en distintos momentos de la historia, han surgido nuevos 
regímenes energéticos que han convergido con nuevas revoluciones en las comunicaciones, creando 
sociedades aún más complejas. A su vez, las culturas tecnológicamente más avanzadas han 
congregado a personas muy diversas, aumentando la sensibilidad empática y ensanchando los 
límites de la conciencia humana. Pero estos entornos cada vez más complejos exigen enormes 
recursos energéticos, lo cual nos aboca a un cada vez más cercano agotamiento de recursos.

La paradoja estriba en que el desarrollo de nuestra conciencia empática es fruto del consumo 
exacerbado de los recursos energéticos y naturales de la Tierra, lo cual ha perjudicado gravemente 
la salud del planeta.

A partir de ello, Rifkin nos invita a reflexionar sobre la que podría ser la pregunta más importante 
que la humanidad puede plantearse: ¿Estamos a tiempo de alcanzar la empatía global necesaria para 
evitar el desmoronamiento de la civilización y salvar la Tierra?"
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Comentarios y resumen

El libro arranca con la Primera Guerra Mundial en Flandes en 1914, donde los combatientes de las 
trincheras celebraron la Navidad en confraternidad. Lo cual fue una prueba de la sensibilidad y 
empatía mutua del ser humano.

El autor  repasa las teorías sobre la naturaleza humana y empieza por Hoobes que dice que el 
hombre es tan malo que el Gobierno tiene como única tarea que los ciudadanos se maten entre ellos. 
Luego recuerda el término "sympathy" (compasión) usado por Adam Smith. La empatía deriva de la 
palabra Einfühlung de Robert Vischer y se refiere a como proyecta el observador su sensibilidad en 
un objeto de adoración y apreciar su belleza. Luego Dilthey lo aplicó al proceso mental por el que 
una persona entra en el ser de otra y acaba sabiendo como siente y como piensa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LA "SNACK" CULTURE (Media, Culture & Society, July 2010)
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pp. 581 La Snack Culture, por Michael Z. Newman, habla de la falta de atención en el público 
adolescente y los breves lapsos de tiempo que dedicaban a una noticia. Ya se hizo Wired en el 2008 
cuando publicó "Snack Attack!".

pp. 691. Los panfletos en la Inglaterra de 1640 y los blogs de China en 2010.

Título original: "Everyone a pampheteer? Recosidering comparisons of mediated public 
participation in the pring age and digital era. Por Hallavard Moe.

Recuerda que en John Milton triunfó con sus panfletos en 1644 y que en 1660 los panfletos fueron 
muy populares durante la Revolución inglesa. Vivieron otra gran popularidad en 1800. La razón: era 
una forma de comunicar "low cost" al alcance de todos y sirvió para burlar la censura. Se pregunta 
si ocurrirá lo mismo en China. Recuerda que "la esfera pública" de Habermas no es más que la 
"opinión pública" independiente.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Internet: resúmenes de los mejores libros" 

(Selección de E.V.Pita, 2014)

Una selección resumida de libros de autores y teóricos de la era de Internet y la sociedad de la 
información de masas  de la talla de Toefl, McLuhan, Negroponte, Carr, etc...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"La galaxia Gutenberg", de Marshall McLuhan (1962)

"La galaxia Gutenberg". de  Marshall McLuhan (1962)

Sociología, sociología de la comunicación, mass-media

Resumen, anotaciones y comentarios de E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho

Título: "La galaxia Gutenberg"

Subtítulo: "Génesis del homo typographicus"

Título original: "The Gutenberg Galaxy"

Autor: Marshall McLuhan



Fecha de publicación: Toronto, 1962

Editorial en España: Aguilar, 1969

Texto de la contraportada: 

"McLuhan [Nota del lector: falleció en los años 80] es director del Centro de Cultura y Tecnología 
de la Universidad de Toronto, dedicado al estudio de las consecuencias psicológicas y sociales de 
los medios tecnológicos. En este libro señala hasta qué punto el hombre moderno ha sido 
conformado por la invención de la imprenta".

En el prólogo, McLuhan recuerda a un historiador que sospechó que La Iliada de Homero era un 
relato oral. Para probar su teoría, estudió la estructura de los cuentos yugoslavos, extrajo sus reglas 
y lo comparó con el poema griego. Otro investigador pensó que la llegada del dinero supuso un 
cambio de la estructura social. La idea de McLuhan es que la llegada de la imprenta también supuso 
un cambio social y sospecha que lo mismo ocurrirà en las eras posteriores.

El primer capítulo está dedicado al Rey Lear, de Shakespeare. El autor dice que el poema anticipa la 
visión en 3-D con sus descripciones sobre paisajes, así como el concepto lineal que caracteriza a la 
sociedad actual. También se habla de delegar el poder central, algo novedoso en el siglo XVII. 

En el siguiente apartado, McLuhan habla de que la cultura occidental se guía por los ojos y su 
cultura es visual mientras que los africanos se guían por los sonidos mejor que la vista y su cultural 
es oral. Pone como el diferente concepto de libertad? de expresión: para EE.UU. es poder decir 
cosas y para la ex URSS es no usar la prensa pública como privada, lo que es síntoma de que trata 
de una cultura oral y visual. Aquí introduce el concepto clave de "aldea global" en la que se piden 
resultados a los medios de expresión, lo que es propio de una cultura oral y de aldea.

McLuhan también observa otro cambio y es que en la época de Sócrates hubo una escisión entre el 
mundo de los analfabetos que seguían una cultura oral y comunitaria de adoctrinamiento a otra que 
se basaba en el alfabeto, la fractura de los fonemas y el advenimiento de la cultura visual. El nuevo 
cambio solo fue evidente cuando toda la sociedad adoptó el nuevo modelo. Y la escritura, al 
disociar fonema y significado, creó un nuevo tipo de visión en 3-D de las cosas que se refleja en los 
relatos épicos escritos, como la visión de un héroe que vuela y relata lis hechos a vista de pájaro. 
Para Sócrates, la cultura escrita supone una pérdida de lss facultades memorísticas que exigía la 
cultura oral.

La cultura tribal es oral mientras que la basada en la imprenta tiene un carácter íntimo [ nota del 
lector: y se supone que individualista], algo que no se puede decir de las culturas basadas en 
manuscritos como la medieval y los antiguos egipcios. Sin embargo, McLuhan dice que los avances 
electrónicos y de la física cuántica han pillado desprevenido al hombre educado por la imprenta. 
Los físicos cuánticos como Heisenberg, que estudian los campos, tienen una mentalidad más 
próxima a la cultura oral. McLuhan advierte que la nueva interdependencia electrónica vuelve a 
crear el mundo a imagen de una aldea global. Teilhard de Chardin denomina "noosfera" o cerebro 
tecnológico del mundo al mayor alcance externo de nuestros sentidos. Y el autor señala que las 
sociedades no alfabetizadas viven bajo el terror.

Tras reflexionar porqué China inventó la brújula, la pólvora y la imprenta pero no continuó hacia la 
industrialización, diversos autores sugieren que eso se debe a que la alfabetización, a diferencia del 
sistema pictográfico chino, es propenso a la producción en serie, lo que explica el triunfo de la 



imprenta y de la máquina de vapor. Dice que si China se alfabetiza, se volverá tan agresiva como 
Roma. También explica que para entender una fotografía hay que ser entrenado previamente ya que 
quien nunca ha visto una la explora punto por punto sin fijarse en el encuadre general como haría 
alguien de un sociedad multimedia.

Volviendo a África, el autor hace referencia al informe Wilson en el que relata que los africanos que 
no habían visto fotografías ni películas no entendían a donde se una el actor que desaparecía por 
una esquina de la pantalla. Tampoco comprendían la técnica narrativa del acercamiento de plano a 
un personaje (para ellos se hacía más grande onexplicablemente) ni de la panorámica de una ciudad 
que se acercaba a un edificio y luego la cámara entraba por una ventana. Sin embargo, entendían 
mejor el lenguaje televisivo (porque la cámara sigue el plano del ojo) y los dibujos animados. Todo 
esto da pistas sobre la mentalidad occidental respecto a una forma de captar la realidad que da por 
sentada.

En las siguientes páginas vuelve a insistir en el avance mental, con consecuencias para la geometría 
griega, que supuso la alfabetización y que trajo consigo la cultura visual y la destribulización que 
trajo consigo. También habla de sus implicaciones en el arte y dice que la visión cambia con los 
impresionistas y sobre todo con los abstractos. Al hombre alfabetizado le cuesta entender el arte 
abstracto.

McLuhan también examina la geometría griega y dice que estuvieron a un paso de descubrir la 
geometría moderna y la perspectiva pero eran incapaces de entender que dos líneas paralelas se 
podían juntar en el infinito [ nota del lector: yo tampoco lo entiendo]. Lo que viene a decir el autor 
es que la cultura griega siguió siendo oral y en la que los hechos ocurrían simultáneamente mientras 
que después del historiador Herodoto pasó a entenderse la historia como algo lineal cuyo progreso 
tenía una explicación, ya era un relato cronológico. La cultura electrónica ha vuelto a la inmediatez 
y los hechos simultáneos propios de la

cultura oral. 

(continuará el resumen)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 "La Tercera Ola", de Alvin Toffler. (1980)

Sociología, sociología industrial, cambio social

Autor del resumen y comentarios: E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho

Título: "La Tercera Ola"

Titulo original: "The Third Wave"

Fecha: 1980

Autor: Alvin Toffler



Editorial: Biblioteca de Divulgación Científica

Introdución: La Tercera Ola es uno de los libros más influentes en China, actualmente. Escrito hace 
30 años, anticipó la producción de productos personalizados a la cara, algo opuesto a la sociedad de 
masas y productos standard en cadena y educación homogénea. Anticipó la creación de puestos de 
trabajo fuera de la oficina. En suma, es la antesala de la actual sociedad de Internet y del concepto 
de prosumidor (hacer una fotografía digital, retocarla con tu programa de Photosop casero e 
imprimirla en tu impresora, trabajos que antes ocupaban a tres especialistas; la filosofía de Ikea).
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  "El mundo no se ha extraviado en la insania, bajo el tumulto y el estrépito de acontecimientos 
aparentemente desprovistos de sentido, yace una sorprendente pauta, potencialmente llena de 
esperanza". Alvin Toffler escribe estas líneas tras las crisis del petróleo de 1973 y 1979, castigadas 
por una alta inflación y la escalada de terrorismo en Oriente Medio. Y añade: "La Tercera Ola es 
para los que creen que la historia humana, lejos de concluir, no ha hecho sino empezar".[Nota del 
lector: Fukuyama escribió en esa misma década "El fin de la historia"]

Esta es la visión de Toffler:  Muchos cambios actuales (quiebra de la familia nuclear, crisis mundial 
de la energía, incremento del horario flexible y movimientos separatistas) no son indepedientes 
entre sí. No son fruto del azar. Son fruto de la muerte del industrialismo y el nacimiento de una 
nueva civilización, totalmente revolucionaria y confía en que sea más sana y democrática.

[Notas del lector: ¿muerte del industrialismo? Quizás en Occidente, pero no en China ni en los 
países emergentes / La nueva civilización de la que habla, si es la de Internet, no parece haber traído 
más democracia a los que ya la tenían sino una merma de derechos laborales en aras de la 
competitividad].

Describe la agonizante civilización industrial como "tecnosfera", "sociosfera", "infosfera" y 
"energosfera", que tienen relación con la "biosfera" y "psicosfera". Además, una civilización hace 
uso de la "superideología" para explicar la realidad y justificar su existencia.

[Nota del lector: la "superideología"de Toffler recuerda conceptos de Marx, la superestructura, y 
Freud, el superyo]

Las olas de cambio chocan entre sí y eso conlleva luchas por hacerse con el poder y otros 
conflictos.

Parte 1 / Un entrechocar

Capítulo 1. Superlucha /

Toffler describe las tres olas que cambiaron la historia de la Humanidad y sepultaron culturas o 
civilizaciones anteriores.



-Primera Ola: hace 10.000 años, invención de la agricultura.

Tardó miles de años en desplegarse.

-Segunda Ola: Siglo XVIII: revolución industrial.

Tardó 300 años.

-Tercera Ola: 1980.

Tardará unas décadas en implantarse.

Los teóricos la denominan Era Espacial, Era de la Información, Era Electrónica o Aldea Global, Era 
Tecnotrónica (Zbigniew Brezinski), Sociedad Postindustrial (Daniel Bell), Revolución 
Cientificotecnológica (futuristas soviéticos), Sociedad Superindustrial (Toffler). Pero ningún 
término es adecuado.

Toffler dice que la Tercera Ola trae una nueva vida:

-Fuentes de energía diversificadas y renovables

-Métodos de producción que hacen anticuadas las cadenas de montaje

-Familias no nucleares

-Nueva institución llamada "hogar electrónico".

-Escuelas y corporaciones radicalmente modificadas.

-Nuevo código de conducta.

-Más allá de la uniformización, la sincronización y la centralización.

-Más allá de la concentración de energía, dinero y poder.

[Nota del lector: pues en el 2012, da la impresión de que ha ocurrido justo lo contrario y que la 
Tercera Ola fue neutralizada y el status quo de La Segunda Ola volvió a su cauce]

Efectos de la Tercera Ola al desafiar a la Segunda Ola

-Derribará burocracias

-Reducirá el papel de la nación-Estado

-Dará nacimiento a economías semiautónomas en un mundo postimperialista.

-Exige Gobiernos más sencillos, más eficaces y más democráticos.

-La civilización de la Tercera Ola tiene sus modos de entender el tiempo, el espacio, la lógica y la 
causalidad.

-Dará origen a la economía del "Prosumidor".

Pensamiento lineal: la gente y las estadísticas dan por sentado que, en el futuro, todo seguirá igual. 
Para otros, no hay futuro [Nota del lector: y todo terminará en un Gran Bum]. Ambas visiones [Nota 
del lector: la de Apolítpticos e Integrados, de Umberto Eco] conducen a la paralización de la 
imaginación y la voluntad, según el autor.



Según la "premisa revolucionaria" de Toffler todos los conflictos de los años 70 y 80 del siglo XX 
[nota del lector: los podemos hacer extensibles hasta el 2012] tiene explicación porque lo que 
vivimos son los choques entre la agonizante sociedad industrial y la revolucionaria sociedad 
postindustrial.

El primer gran choque entre olas a escala planetaria se produjo en el año 8.000 AC, hace 10.000 
años, cuando los agricultores expulsaron a los cazadores-recolectores para ocupar los terrenos 
cultivables y construir sus aldeas. [Nota del lector: el libro "Armas, gérmenes y acero", de Jared 
Diamond explica crudamente este proceso de expansión de los agricultores hacia el sur de África, 
Sur de Asia, Indonesia y Polinesia, y América]. Esta sociedad dominó el mundo hasta 1650-1750.

El segundo choque a gran escala se produjo en el siglo XVII cuando el naciente mundo industrial 
trató de sustituir a las sociedades feudales agrícolas. La segunda ola aún sigue a día de hoy 
extendiéndose con la construcción de acerías, fábricas de automóviles, ferrocarriles o procesadoras 
de alimentos. [Nota del lector: en el 2012, la industralización avanza por los países emergentes 
como China, Brasil o India, y en un futuro África]. En el tumultuoso siglo XIX, trabajadores y 
grandes capitalistas, así como las minorías, se hicieron con el poder y los puestos de trabajo que 
antes ostentaban terratenientes, religiosos y aristócratas, que se resistieron al cambio.

El punto de inflexión máximo fue 1955, año en que en Estados Unidos, el número de empleados de 
servicios superó al de trabajadores industriales y se generalizó el uso del computador, vuelos 
comerciales o la píldora para el control de la natalidad.

[Nota del lector: creo que aquí está la clave del libro: Toffler mira unas estadísticas, se da cuenta de 
que aumenta el sector terciario o de servicios y dice ¡Eureka, vivimos una revolución! La pregunta 
que nos debemos hacer es si el sector servicios forma parte de la economía industrial o no, si el 
turismo, financieros o los informáticos son meras subcategorías de la sociedad industrial, pero no 
me cabe duda de que forman parte de la sociedad capitalista, que sigue tan vigente como en 1750]

La Tercera Ola comenzó tras la Segunda Guerra Mundial "transformando todo cuanto tocaba", 
según Toffler. La ola se había extendido en 1980 por Occidente y la Unión Soviética y en esas 
fechas todas las naciones de alta tecnología experimentan los efectos de colisión de las "anticuadas" 
economías y políticas de la Segunda Ola con las de Tercera Ola.

Por tanto: muchos países están recibiendo simultáneamente el impacto de dos o tres olas de cambio 
[nota del lector: por ejemplo, los cazadores-recolectores de Amazonia ven invandidas sus selvas por 
campesinos, mineros con maquinaria industrial e ¿Internet?].

Toffler dice: "Cuando una sociedad se ve asaltada por dos o más gigantescas olas de cambio y 
ninguna de ellas es claramente dominante, la imagen del futuro queda rota". Así se explica 
contradicciones como que los progresistas ataquen los derechos de la mujer, la izquierda es 
partidaria de la centralización o antiecologista, otros son liberales en economía y conservadores en 
arte. Tras estas tensiones, contradicciones ideológicas hay "un orden oculto" que es el choque de 
olas y el "entrecruzamiento de corrientes" que se reflejanen actitudes sexualesy moralidad, estilos 
de vida o voto.



Toffler ve tres posiciones en el mundo actual en el mundo rico que crea la tensión política de 1980 y 
que llama la "superlucha":

-Personas comprometidas con el mantenimiento del orden agonizante de la Segunda Ola (el mundo 
industrial) "Se pelean por ver quien ocupa una silla de cubierta en el Titanic que se hunde", dice. 
Esta es la civilización que los reaccionarios de hoy de izquierdas o derechas tratan de preservar.

-Empeñadas en la construcción de un mañana diferente. Creen que los problemas de alimentación, 
energía, ecología, etc...no pueden resolverse en una sociedad industrial.

-Una confusa mezcla de las dos.

[Nota del lector: la teoría de Toffler explica satisfactoriamente las contradicciones entre izquierda y 
derecha, que a ojos del votante a veces parecen defender lo mismo, o de por qué se desintegran las 
familias extensas o nucleares. Pero me pregunto si realmente la revolución informática debe ser 
considerada una ola a gran escala como la revolución agrícola que arrasó todo a su paso o solo un 
subtipo de sociedad industrial, una evolución o reorganización de las fábricas hacia otros entornos 
productivos sin que cambie el sistema político. Creo que, en realidad, el sustrato esencial no varía. 
Después de todo, los "obreros" de Internet o Google son simplemente los ingenieros y especialistas 
que todos conocemos de las fábricas y oficinas del mundo industrial. Pero de lo que no me cabe la 
menor duda es que la sociedad industrial nació gracias a las bases implantadas por el capitalismo y, 
que yo sepa, Internet no ha hecho desaparecer el espíritu capitalista (bueno, hay que ver si Internet 
da dinero o no) aunque tras la crisis financiera de 2008- 2012, haya puesto en cuestión sus métodos 
poco éticos para obtener extraordinarios beneficios mediante el llamado capitalismo de casino. Por 
eso, creo que Toffler, en su introducción pasa por alto que esta no es una sociedad industrial sino 
capitalista y que los cambios sociales son una mera evolución del modo de organizar y producir, 
como lo fue en su día la cadena de montaje. En mi opinión, para hablar de Tercera Ola habría que 
hablar de una sociedad radicalmente distinta como cuando los cazadores-recolectores vieron por 
primera vez un poblado con templos sacerdotales y palacios, o los agricultores se toparon por 
primera vez con un tren o un coche y un político les pidió el voto. Obviamente, en los años 80, la 
analogía es cuando un obrero empezó a preguntar qué era eso de Internet pero la sociedad de 
Internet es esencialmente la misma que la industrial pues se basa en Parlamentos, partidos políticos 
y Facebook y Twitter (una manisfestación de la opinión pública). Se podría alegar que el Gobierno 
ahora es Mundial o Europeo, pero ello no es un cambio radical si se compara con el nuevo mundo 
que crearon la agricultura o la industria.]

[Nota del lector: al principio creía que la teoría de Toffler explicaba satisfactoriamente el 
desmoronamiento del Estado Industrial Soviético en 1989 (después de que se escribiese el libro). La 
URSS no era más que una versión extrema de un sistema de producción industrial cuyo uno 
capitalista era el Estado que implantaba una economía planificada y centralizada dirigida con un 
partido único y Parlamento (controlado). Teóricamente, la informática de la Tercera Ola habría 
permitido sobrevivir a un estado de economía planificada porque sus computadores podrian calcular 
en menor tiempo los distintos modelos económicos e implementarlos o modificarlos en tiempo real 
así como distribuir los productos a la población en función de la demanda. Quizás la revolución 
informática es lo que ha logrado que sobrevivan estados industriales de Estado como China, que ha 
reproducido una economía capitalista de la Segunda Ola].

A continuación, Toffler pasa a explicar qué cambios introdujo la Revolución Industrial.



Parte 2. La Segunda Ola

Capítulo 2. La arquitectura de la civilización

(continuará el resumen)

Libros mencionados:

The Civilizing Process (Norbert Elias): "Una ola de progresiva integración a lo largo de los siglos".

The significance of the frontier in American History (Frederick Jackson, 1837): olas de pioneros del 
Oeste: pioneros, granjeros, comerciantes...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resumen: 

 "La aldea global", de Marshall McLuhan y B.R. Powers (1986)

Sociología, sociología de la comunicación, globalización

Resumen con anotaciones de E.V. Pita, periodista y licenciado en Sociología y Derecho.

Texto del resumen original y actualizado en el siguiente link:

http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/09/la-aldea-global-de-marshall-mcluhan-y.html

Título: "La aldea global"

Subtítulo: Transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI. 
La globalización del entorno. Libro del hemisferio derecho. Último trabajo de Marshall McLuhan.

Título original: "The global village"

Autor: Marsall McLuhan y B.R.Powers

http://evpitasociologia.blogspot.com/2011/09/la-aldea-global-de-marshall-mcluhan-y.html


Fecha: 1986-1989

Editorial en español: Gedisa SA (1996)

ÍNDICE

1-Exploraciones en el espacio visual y el acústico

   - El intervalo resonante

   - La rueda y el eje

   - El espacio visual y el espacio acústico

   - El Este se une con el Oeste en los hemisferios

   - Platón y el angelismo

   - Efectos ocultos

2. Efectos globales de las tecnologías relacionadas con el vídeo

    - El robotismo global: las satisfacciones

    - El robotismo global: las insatisfacciones

    - De los ángeles a los robots: del espacio euclidiano al espacio einsteniano

3. Los Estados Unidos y Canadá: la frontera como intervalo resonante

    Epílogo: Canadá como un contramedio

4. Glosario de los tétrades. Investigando el cambio desde el angelismo (espacio visual) al robotismo 
(espacio acústico).

Notas del lector: Marshall McLuhan escribió en 1964 "El medio es el mensaje (Understanding 
media)" y "La Galaxia Gutemberg" fue de los primeros en los años 80 que habló de la 
globalización, de que gracias a los nuevos medios de comunicación, como la televisión, todo el 
mundo podía seguir en directo un acontecimiento como si todos los espectadores viviesen en la 
misma aldea y fuesen de la misma tribu. El adelanto tecnológico ha dejado obsoleto los aspectos 
técnicos del libro pero no su mensaje de que ahora estamos todos conectados.

En el prefacio, su colaborador Powers dice que a través de las  4 fases (tétrade) de una nueva 
tecnología se puede predicir el futuro de antemano y sus efectos. Hay palabras que resultan 
proféticas: "[McLuhan creía] que la naturaleza del hombre estaba siendo traducida rápidamente en 
sistemas de información, que producirían una enorme sensibilidad global y ningún secreto. Como 
siempre, el hombre no se percataba de la transformación".

Insiste, como Alvin Toffel en la misma época con "La Tercera Ola", en que lo que viene es la 
personalización de productos hechos a medida del consumidor.



En el primer capitulo, insiste sobre la existencia y relación entre la figura (la luna) y el fondo (el 
planeta Tierra). Dice que el hombre actual trata de resolver los problemas técnicos que plantea un 
hemisferio cerebral con el otro hemisferio, lo que es de patosos. 

Elabora unas normas para examinar la evolución de un artefacto.

1. ¿Qué agranda o incrementa cualquier artefacto?

2 -¿Qué desgasta o deja obsoleto?

3- ¿Qué recupera que haya estado antes en desuso?

4- ¿Qué invierte o cambia cuando se lo empuja hasta el límite de su potencial (chiasmus)?

La estructura tetrádica, por tanto, se basa en: A) Realce (figura) B) Inversión (fondo) C) 
Recuperación (figura) D) Desuso (fondo).

Se anticipa a los efectos de la base de datos: A) Crea una sociedad sin dinero en efectivo B) Se 
convierte en un valor de crédito como puro estatus C) Recupera la sobrecarga crediticia D) Toma 
obsoleta la intimidad personal.

Respecto al ordenador: A) Acelera el cálculo a la velocidad de la luz B) Se convierte en un 
reconocimiento de normas simultáneo C) Recupera el poder cuantitativo de los números D) 
Erosiona la secuencia mecánica.

Respecto al satélite: A) Aumenta el intercambio de información global B) Se convierte en fantasías 
icónicas C) Recupera la visión mundial, como la brújula primitiva D) Torna obsoleto el lenguaje por 
imágenes.

Sobre la red de medios globales de comunicación: A) Transmisión múltiple e instantánea de los 
medios sobre una base global B) Erosiona la capacidad humana de codificar en tiempo real C) Trae 
de regreso la Torre de Babel: voz grupal en éter D) Cambia en una pérdida de la especialidad: 
sinestesia a nivel mundial.

McLuhan diferencia claramente entre la concepción lineal de la cultura occidental (que piensa con 
el hemisferio izquierdo) y la asiática (circular, y que usa el derecho, más artístico). La idea es que 
las nuevas tecnologìas electrónicas han traído la simultaneidad (frente al concepto cronológico 
lineal del pensamiento griego) y han obligado al occidental a reprogramar su circuito mental. 
McLuhan dice que el alfabeto griego (piezas individuales de sonidos) reprogramó toda la estructura 
mental de los occidentales hacia lo visual (el ojo) mientras que el pensamiento asiático se basó en 
los idiogramas (lo acústico). Eso hace que los occidentales vean el curso de la historia como un 
permanente progreso mientras los asiáticos ven lav vida y la historia como algo circular, parte de un 
ciclo que se repite eternamente.

El capítulo más interesante es el referido al "robotismo" y las insatisfaciones que generará la era 



electrónica.

En primer lugar, analiza lo que pasará con la conciencia global. Dice que la coorporaciòn 
multiservicio organizada en forma horizontal en su uso de la información como riqueza al predecir 
de manera electrónica las necesidades del consumidor antes de que gire la primera rueda o se 
apriete el primer botón en una fábrica o negocio minorista, puede estar haciéndonos regresar a un 
estado de conciencia integral. 

Añade que el campo eléctrico de la simultaneidad hace que todos estén relacionados entre sí. Todos 
los individuos, deseos y satisfacciones están copresentes en la era de la comunicación. Pero los 
bancos de computación disuelven la imagen humana. Cuando todos los bancos de datos se unen en 
un todo alternativo, "toda nuestra cultura occidental se derrumbará". El hombre electrónico usa su 
cerebro fuera del cráneo y su sistema nervioso encima de su piel. [Nota del lector: recuerda esto al  
iCloud ]. Una criatura así, prosigue McLuhan, tiene mal genio, evitando la violencia abierta.

Anticipa que en el próximo siglo [se refiere al siglo XXI] la Tierra tendrá su conciencia colectiva 
fuera de la superficie del planeta en una densa sinfonía electrónica donde todas las naciones (si es 
que todavía existen como entidades separadas) puedan vivir en una nidada de sinestesia simultánea, 
dolorosamente consciente de los triunfos y heridas de cada uno. Dado que la era electrónica es total 
e inclusiva, no se puede limitar una guerra atómica en el entorno global.

Otras apocalipticas frases: 

-el hombre no fue diseñado para vivir a la velocidad de la luz

- la persona que da la vida a los servicios electrónicos perderá la seguridad que procede de la 
especializacion

-su cuerpo permanecerá en un solo lugar pero su mente volará hacia el vacío electrónico, estando al 
mismo tiempo en todos los lugares de los bancos de datos,

- la sociedad electrónica no posee objetivos sólidos o una identidad privada, 

-la pérdida del individualismo invita una vez más a la comodidad de las lealtades tribales, 

-el medio planetario dramatizará diariamente la difícil condición de los desposeídos y los muertos 
de hambre y se atacará en todas partes la posición objetiva y cuantitativa del alfabetismo, 

-paradójicamente, el hombre electronico está recreando las condiciones de Oriente y el Tercer 
Mundo como norma para nuestro nuevo mundo.

-el reajuste instantáneo al medio, o robotismo, es algo que no puede evitarse

-El hemisferio izquierdo se dedica  a lograr objetivos cuantitativos y el derecho prefiere disfrutar 
del arte y de la calidad de vida en vez de la cantidad.

-Los gobiernos deben saber que los servicios electrónicos, en especial la televisión [cuando escribió 
el libro no había Internet] eliminan o disuelven el gobierno representativo. La televisión termina 
con la representación a distancia y abarca una confrontación inmediata de una imagen. O lo mismo, 
diferencia entre fantasía y sueños.

-A largo plazo, los ordenadores alterarán en forma dramática el medio social del trabajo. El cambio 
ya está aquí.

-Una vez que la informacion se descentraliza en diversas bases de datos, es imposible protegerla (el 
fin de la intimidad) El espionaje electrónico será una especie de arte y el hombre corporativo estará 
en una pecera.

 El cliente que pida un crédito será un don nadie.



Notas: el libro no está muy bien traducido y el lenguaje de McLuhan es un poco caótico.

Conceptos:

Espacio acústico: Es el concepto principal del libro. Para explicarlo pone como ejemplo la saga Star 
Wars, cuando el Halcon Milenario de Han Solo viaja por el hiperespacio a la velocidad de la luz y 
todas las estrellas a su alrededor parecen congeladas. Le llama acústico porque la informaciòn llega 
de todos lados como el sonido. Y recuerda un poema chino que dijo: el otoño es triste, triste y 
además caen hojas. Un occidental, que solo usa el espacio visual, solo atiende a la caída de las hojas 
(la figura) mientras un asiático siente otras cosas: el tacto, el sonido, lo engloba todo dentro del 
contexto (el fondo). McLuhan dice que los medios electrónicos generan un torrente de datos 
instantáneos y todo ello genera un espacio acústico para el cual, paradójicamente, la mente del 
occidental no está preparada. Por eso cree que las culturas no occidentales acabarán por imponerse, 
precisamente en la era electronica (vídeo, televisión, fax, banco de datos y tarjetas de crédito, 
satélite. [Nota del lector: Nunca menciona Internet porque a principios de los años 80 del siglo XX 
solo existía entonces el proyecto militar Arpanet].

(fin del resumen)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 "El mundo digital", de Nicholas Negroponte (1995)

Sociología, sociología de la comunicación, teoría de la información, economía digital

Resumen, comentarios y anotaciones de: E.V.Pita (2013), licenciado en Sociología y Derecho

El texto del resumen original y actualizado está en el siguiente link:

http://evpitasociologia.blogspot.com/2013/12/el-mundo-digital-de-nicholas-negroponte.html

Título: "El mundo digital"

Título original: "Being Digital"

Autor: Nicholas Negroponte

Fecha de publicación: 1995

Editorial en español: Ediciones B



Texto de la contraportada:

"Un bit carece de color, tamaño o peso y puede viajar a la velocidad de la luz. Es el elemento 
electrónico más pequeño del ADN de la información. De forma simple y reveladora, Nicholas 
Negroponte destierra el síndrome de ansiedad digital y nos ofrece con este libro una nueva fórmula 
para sobrevivir y prosperar en la era del bit. El autor, considerado el gurú de la tecnología 
multimedia, nos propone en El mundo digital una visión amena y muy clara de lo que será nuestro 
futuro, de los inevitables cambios que se producirán en ámbitos como la educación, el ocio, el arte y 
los negocios, y examina los lazos de esta revolución cultural con la esfera del poder político y con 
la nueva concepción del tiempo y el espacio.

Escoger vídeos de entre un número ilimitado de películas y visualizar de forma inmediata, crear un 
periódico digital personalizado a partir de una única fuente de información internacional, recibir 
teleconferencias, modificar a placer del consumidor las escenas de sexo o violencia que cualquier 
programa de TV, conducir un coche inteligente, leer acerca de Patagonia y experimentar la 
sensación de estar allí. Imágenes de un futuro con que la alta tecnología en informática se 
comportará como un mayordomo digital capaz de revolucionar nuestro día a día. El mundo digital 
explora las maneras en que la sociedad se transforma gracias al cambio de la cultura del átomo a la 
del bit, un paso que ya es inevitable".

Biografía de Nicholas Negroponte (hasta 1995):

Nicholas Negroponte es uno de los mayores expertos de nuevas tecnologías del mundo. Es fundador 
y columnista de Wired, se formó en el MIT y es director del Media Lab (al menos, en 1995)

ÍNDICE

Los bits son los bits

1. El ADN de la información.

2. El ancho de banda desenmascarado

3. Emisión de bites

4. Policía del bit

5. Bits mezclados

6. El negocio de los bits

7. Donde las personas y los bits se encuentran

8. Persona grafía

9. Realidad virtual 20/20

10. Mirar y tocar

11. Hablando

12. Menos es más

13. La era de la postinformación



14. La hora punta es mi momento

15. Buena conexión

16. Una diversión dificil

17. Fabulosa y minuciosa digitalización

18. Los nuevos e-xpresionismos

........................

Comentarios:

El libro se ha quedado obsoleto pero define, en los albores de la masificación de Internet en 1995, lo 
que iba a suponer la digitalización y los bits. Al igual que otros autores ("La Información", de 
Gleick) equipara bits y ADN, o ve alguna conexión entre ambos conceptos (Gleick dice que el ADN 
transmite un mensaje, no se sabe cual).

En general, Negroponte acertó en su predición al conformar cómo iba a quedar el mundo con 
Internet, del que habla casi de pasada.

Lo que sorprende es la anticipación con que se planeó Internet y lo que se discutió antes de ponerlo 
en marcha; es decir, hace 20 años se sabía ya qué tipo de evolución iba a tener, a juzgar por lo que 
cuenta Negroponte. Una de las claves era el ancho de banda, necesario para que pasase todo el flujo 
de información.

También explica cómo el envío de "paquetes" de información o bits de forma continuada no 
entorpecía el tráfico si cada pedazo de información llevaba asignada una dirección.

Resumen: no disponible

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 "La información", de James Gleick (2011)

Sociología, sociología de la comunicación, teoría de la información

Resumen, comentarios y anotaciones por E.V.Pita, licenciado en Derecho y Sociología

Título: "La información"

subtitulo: Historia y realidad

Titulo original: "The information: a History, a Theory, a Flood"

Autor:James Gleick

Fecha de publicación: 2011



Indice:

1. Tambores que hablan

2. La persistencia de la palabra

3. Dos vocabularios

4. Volcar los poderes del pensamiento en un dispositivo mecánico

5. Un sistema nervioso para la Tierra

6. Nuevos cables, nueva lógica

7. La teoría de la información

8. El giro internacional

9. La entropía y sus demonios

10. El código de la vida

11. En el acervo de memes

12. El sentido de aletoriedad

13. La información es física

14. Tras el diluvio

15. Noticias nuevas todos los días

Texto de la contraportada:

"Vivimos en el mundo de la información y el conocimiento, pero, aunque manejamos 
cotidianamente móviles y ordenadores, no entendemos del todo lo que esto significa. En un libro 
ambicioso y apasionante, James Gleick comienza contándonos una historia que ha cambiado la 
naturaleza de la conciencia humana, desde los tambores africanos o la invención de la ordenación 
alfabética de las palabras hasta los avances mas recientes de la tecnología informática. Examina 
después como se desarrollaron las ideas en que se ha basado este avance llevándonos, dice el 
profesor Geoffrey Nunberg, " del demonio de Maxwell al teorema de Gödel, de los agujeros negros 
a los genes egoístas", explicando con claridad los más complejos principios e ilustrándolos con las 
vidas de sus protagonistas, de Charles Babbage a Alan Turing o a Claude Shannon. Y concluye 
analizando lo que representa para nuestras vidas la agobiadora inundación de informaciones que nos 
rodea. Como ha dicho Josh Rothman, este es "un libro bellamente escrito y muy documentado que 
consigue sorprendernos continuamente".

Introducción al autor: Gleick (Nueva York, 1954) es el autor de Caos, finalista del US National 
Book Award, traducido a 25 idiomas. También escribió las biografías de Richard Feynman e Isaac 
Newton, seleccionadas para el premio Pulitzer.

RESUMEN



Introducción

En las primeras páginas, Gleick menciona dos descubrimientos en los laboratorios de Bell que 
fueron trascendentales para la era del chip y la informática: el transistor y la definición de un "bit" 
como unidad mínima de información. La teoría de la informacion de Shannon dice que la 
información se puede medir como bits ( uno o cero). Esto daría lugar a la comprensión del ADN 
genético como un almacén de información, plantearía problemas sobre la mecanica cuantica y la 
teoría de partículas, el caos, la entropía y la fuga de información de un agujero negro, así como la 
transmisión cultural a través de memes (el equivalente cultural del gen). Gleick dice que, tras 
Shannon, el hombre empezó a sospechar que el universo funcionaba como un gigantesco 
procesador de información. [nota del lector: algunos físicos mencionan la posibilidad de que 
formemos parte de un videojuego a gran escala y con infinitas variedades y combinaciones].

CAPÍTULO 1

Gleick empieza su historia de la información con los tambores africanos que daban noticias a mayor 
rapidez antes de que el telégrafo funcionase en Europa. El tan-tan se basaba en los tonos de las 
palabras y para evitar confusiones o ruidos usaban la redundancia: para evitar confundir una palabra 
como Luna con otra los tambores decían: Luna que mira a la Tierra de forma que no quedase duda 
al oyente o receptor.

CAPÍTULO 2

Gleick examina las culturas orales y la irrupción de la escritura como "un trueno" en la historia. 
Empieza con la Ilíada, poema escrito con una estructura redundante para poder ser recordada 
oralmente, y su transcripción al papel. Gleick examina el cambio de mentalidad que supuso la 
escritura y sobre todo el alfabeto, que desarrolló con Aristóteles un sistema para clasificar todo en 
categorías y definiciones y después para estructurarlo en una lógica, lo que a su vez daría lugar a 
paradojas del lenguaje. Lo que viene a decir Gleick es que la escritura permitió acumular 
conocimientos a lo largo del tiempo como demuestran las tablillas cuneiformes sumerias de Uruk 
que contienen ecuaciones de segundo grado, algoritmos o números pitagóricos antes de Pitágoras.

Gleick también hace referencia a la idea de McLuhan de que la era electrónica es una era de cultura 
oral con múltiples canales de participación de los sentidos ( oído, vista) frente a los medios escritos, 
que son canales unifireccionales. Frente a esto, Hobbes decía que la cultura oral solo transmitía 
conocimientos obtenidos mediante prueba y ensayo, como las plantas medicinales, y nada más.

Tras este debate entre cultura oral y escrita, que empezó con Platón, surge la idea de que si a alguien 
le dicen que piense en una palabra busca algo cercano que tenga a la vista pero no va a buscar la 
palabra al diccionario.

CAPÍTULO 3

Gleick relata la evolución del diccionario en lengua inglesa desde que un sacerdote recopiló en 
1604 una lista de 2.500 palabras hasta el gran diccionario OED que agrupa todas las palabras 
conocidas (que tengan una referencia bibliográfica)y actualiza los neologismos como "To Google".

CAPÍTULO 4



Este capítulo explica los esfuerzos de Charles Babbage y la condesa Ada Byron para construir una 
Máquina Analítica y luego Máquina Diferencial, la primera supercomputadora del siglo XIX que no 
pasó del papel.

Una de las claves son los libros de tablas de números triangulares (puede hallarse mediante este 
algoritmo: multiplicando n por n+1 y dividiendo por dos; por ejemplo, 6x7/2=21, número triangular 
de Joncourt 6) o los logaritmos de Napier (0,1,2,3,4,5 (logaritmos en base 2) y 1,2,4,8,16,32 
(números naturales)) para facilitar los cálculos.

Entre las anécdotas de Barbbage está el haber fundado en la universidad de Cambridge el Club de 
Fantasmas, dedicado a reunir pruebas a favor y en contra de los espíritus ocultos. Con otro grupo 
fundó Los Extractores, para resolver las efusiones de sensatez o de cordura según una serie de 
acontecimientos. Y por último, la Sociedad Analítica (integrada por los matemáticos 
Babbage,Herschel y Peacok; estos alquilaban una habitación para leer artículos y publicar sus 
"Transacciones" y en el que Baggage pensó en hacer una máquina que calculase las tablas y 
ejecutase logaritmos "al vapor" (steam)).

La máquina diferencial (ideada entorno a 1820) se basa en cálcular las diferencias entre varios 
grupos de números y el siguiente y permite reducir cualquier función polinómica. La idea es que la 
máquina, en vez de sustracciones repetidas para hallar las diferencias, generará secuencias de 
números mediante una cascada de sumas mediante un sistema de ruedas de cifras marcadas con los 
números del 0 al 9 colocadas a lo largo del eje para representar los dígitos decimales de una 
cantidad: decenas, centenas,. El movimiento de la máquina transmitía información. El siguiente 
problema fue que la máquina calculase más deprisa que la mente humana mediante procesos 
paralelos para que las ruedas de numeros sumasen toda una fila a la vez, aunque esto dejaba un 
problema sin resolver: el acarreo (sería la primera máquina con memoria).

La Máquina Diferencial nunca llegó a ser construida (por problemas técnicos con la precisión de las 
piezas que standarizó el torno de Clement) pero fue un éxito a nivel teórico. En los planos, la 
máquina medía 60 cm de altura y luego más.

Para dar instrucciones a la máquina, Babbage inventó en 1826 una notación mecánica (lenguaje de 
signos).

En 1842, el gobierno de Robert Peel suspendió el proyecto que financiaba el Tesoro al entender que 
la máquina era inútil.

En los siguientes años, Barbbage, tras ver un telar de Jacquard que era programada con tarjetas 
perforadas, ideó la Máquina Analítica. En la programación le ayudó Ada Byron, condesa de 
Lovelace e hija del poeta Lord Byron, y matemática autodidacta. La Maquina Analítica se basaba en 
que si sumabna diferencias no podía computar cualquier clase de número ni resolver ningun 
problema matemático. Se trataba de codificar dibujos y pasarlos de un medio a otro. Extraía 
información de un sustrato físico y extraía grados más altos (variables en lugar de números que se 
almacenaban en niveles más altos). La informacion se almacenaba en tarjetas de variables y tarjetas 
de operaciones. La máquina encarnaba las leyes y las tarjetas comunicaban esas leyes. La creación 
de un lenguaje de símbolos en el que pudiera ser codificada la solución. Ada Byron jugaba al 
Solitario cuando descubrió que el juego tenía una solución formal. [Nota del lector: probablemente 
Ada no estaba muy bien de la cabeza, decía que tenía una misión matemática que cumplir y que 
tenía poderes y sentidos que otros no tenían y que estaban ocultos a ellos].

En todo caso, ambos programaron una máquina virtual que no solo calculaba sino que hacía 
operaciones (por ejemplo, composiciones musicales). No era una máquina de números sino una 
máquina de información. Una prueba de programación que ideó Ada fue la elaboración de los 
números de Bernoulli (la suma de cualquier número, desde 1 a n, elevado a potencias integrales, 
aunque no hay una fórmula directa que los genere. Pero el problema es caía en bucle, su algoritmo 
era recursivo y se repetía cíclicamente.



Otra idea de la máquina era la variable (componentes mecanicos o hardware, las columnas de discos 
de la máquina y tarjetas variables o software).

Gleick dice que nadie entendió la máquina, ni siquiera Barbbage, porque el verdadero objeto de la 
investigación era la información: el envío de mensajes, la codificación y el procesamiento.

POr ello, Barbbage inventó señales de códigos para faros, etc....y hasta una teoría sobre las 
tormentas. Por fin, empezó a hacer un uso práctico.

La máquina que calculaba tablas se quedó obsoleta y la analítica, olvidada por adelantarse a su 
tiempo. Ada Byron murió de un cancer soñando que dirigiría un "ejército de números" que 
desfilaban ante ella, su reina. Y añadió: "Pero ¿qué son esos números? Es un enigma". [Nota del 
lector: tras leer los fragmentos de cartas de Ada Byron que reproduce Gleick uno se pregunta si ella 
podría tener algún trastorno que sufren algunos expertos en matemáticas, por ejemplo, hay un joven 
que ve un árbol y en seguida saltan en su mente cifras, supongo que con datos de la altura del árbol, 
etc... Si le ponen a multiplicar dos números largos "ve" la solución en su mente y la escribe en 
menos de un segundo].

CAPÍTULO 5

En este capítulo, se abordan los intentos para crear un telégrafo y la primera red global. El primer 
ensayo fue les télégraphes, inventados por Chappe en la Revolucion Francesa. Luego, Napoleón 
adoptaría otro sistema mediante torres y señales y en 1799 ya enviaba mensajes por toda Francia en 
12 minutos (la señal).

El siguiente intento fue con agujas movidas por señales eléctricas (galvanómetro) e inventaron un 
sistema de codificación con vocales hasta que Morse/Vail y Cooke/Wheatstone redujeron el alfabeto 
a dos únicos signos: encendido y apagado, punto y ralla. Vail redujo toda la maquinaria necesara a 
una palanca con muelle (tecla) para abrir y cerrar el circuito y en el otro extremo la corriente 
controlada y el electroimán. Enviaban mensajes a una velocidad de centenares por minuto. En 1844 
empezaron a operar y fue un éxito a partir del segundo año. Además de la rapidez en las 
comunicaciones, el telégrafo eléctrico permitió comparar el tiempo en distintas zonas a la vez y 
descubrir los movimientos de masas (nubes, anticiclones...). Por primera vez, se comprendió que el 
mensaje era inmaterial y no un objeto físico. El otro cambio fue que el paisaje se llenó de postes e 
hilos y conformó una red global.

Otra de las curiosidades es que para ahorrar, el código Morse contaba con abreviaturas de palabras y 
luego de frases enteras; button: el mercado está tranquilo y los precios son más asequibles), que 
luego eran sustituidos por números (se publicaban en libros de códigos).

De aquí surge la moderna criptografía.

Wilkins en 1641 descubrió un código binario (a y b) para representar todas las letras del alfabeto en 
5 posiciones (3 elevado a 3=27).

De Morgan, en 1840,( amigo de Barbbage y Ada Byron (su tutor) y catedrático del University 
College de Londres) trabajó junto a Boole en las proposiciones lógicas (matemáticas sin números, 
una versión simbólica con frases vaciadas de significado).

CAPÍTULO 6

Este capítulo está dedicado al teléfono y a Claude Shannon, el padre de la teoría de la información.

Como anécdota, cuando se inventó el teléfono, los granjeros usaron el alambre de espino de sus 
vallados como transmisor y formaron cooperativas para su disfrute gratuito.

Aquí se cita la novela de Edgar Allan Poe, Escarabajo de oro, establece un código para encontrar el 



tesoro y que hay que desencriptar.

En 1936, el MIT fichó a Shannon para trabajar en un Analizador Diferencial (de Bush y que no 
debía nada a los prototipos de Babbage). Esta máquina era analógica (y no digital) y no trabajaba 
con números sino con cantidades, generaba curvas para representar el futuro de un sistema 
dinámico. Resolvía ecuaciones diferenciales de segundo orden (que expresan índices de cambio: de 
posición a velocidad y a aceleración).

Funcionaba con relés que se abrían o cerraban en un circuito y eso, según vio Shannon, en su tesis 
doctoral, era traducible a signos en ecuaciones. Como había dicho Boole, solo se necesitan dos 
números: 0 (circuito cerrado) y 1 (abierto). Esta tesis doctoral dio paso a los circuitos lógicos y la 
aritmética binaria, que fue clave para la revolución informática. Incluso habló, por primera vez, de 
"formulas géneticas" para representar a una persona mediante las posiciones de cinco letras.

Añade que todos los sistemas de comunicación pueden incluirse en esta fórmula:

f1 (t) - T - F(t) - R - f2(t)

T y R son transmisor y receptor

f(t) es la función de tiempo

Lo demas es informacion a transmitir (input), la señal y el producto final.

Además hay ruido.

Gleick luego explica los trabajos de Russel y Whitehead sobre el racionalismo y la lógica, así como 
el simbolismo, con la idea de que la perfección del razonamiento podía llegar con la codificación 
perfecta del pensamiento. El problema eran las paradojas (p.e., lo que digo es falso) ahasta que Kurl 
Gödel propuso usar números para todos sus signos (cualquier fórmula dada, siguiendo las 
reglas,genera un número y cualquier número produce la fórmula). Símbolos que no constituyen una 
fórmula: "0====" ni son demostrables. Las afirmaciones paradógicas de Russel (las 
autorreferencias) existían pero eran indemostrables y estaban dentro de los PM (Principios 
matemáticos). POr tanto, según Gödel, un sistema formal coherente tenía que ser incompleto: no 
podía existir ningún sistema completo y coherente. Los números podían codificar todo el 
razonamiento y representar cualquier forma de conocimiento. John Von Neumann se dio cuenta de 
la importancia: la incompletud era real.

Tras este avance, Shannon empezó a trabajar en la comunicación de órdenes a los cañones 
antiaéreos automatizados para afinar el tiro y controlar el fuego. Shannon tenía que convertir 
ecuaciones diferenciales de segundo orden en movimiento mecánico.

Gleick hace un repaso del éxito del teléfono en 1880 y en 1914 ya tenía 10 millones de usuarios. 
Para eliminar el ruido, los matemáticos y físicos empezaron a estudiar la señal mientras otros se 
centraban en la conmutación, numeración y lógica (eso dio lugar a las centralitas y las guías 
telefónicas).

Como anécdota, cuenta que las primeras centralitas contrataban repartidores de telégrafo 
adolescentes pero estos perdían el tiempo en peleas o bromas, por lo que contrataron a mujeres, más 
serias.

El ruido se resolvió gracias al movimiento browniano de Einstein (movimiento aleatorio de 
partículas microscópicas suspendidas en un fluido descubiertas por Leeuwenhoek). Con Nyquist 
surgió el concepto de cantidad transmitida por un ancho de banda y la velocidad de transmisión de 
datos (intelligence). El teorema de Hartley amplía esta idea: la mayor cantidad de información que 
puede ser transmitida en un momento dado es proporcional a la gama de frecuencia disponible. 
Algunos símbolos transmitían más información que otros (un punto tiene menos información que 
una letra). Ecuación: H = nlogs; H es cantidad de información, n es el número de símbolos 
transmitidos y s la dimension del alfabeto.



CAPÍTULO 7

Este capítulo se dedica a la teoría de la información de Shannon.

Este y Alan Turing trabajaron en proyectos secretos para el gobierno durante la Segunda Guerra 
Mundial. Shannon encriptaba las conversaciones del presidente Roosevelt. Turing había trabajado 
en una teórica máquina computacional y luego desencriptó el código Enigma alemán.

Turing planteó en 1940 o antes si las máquinas pueden pensar.

Además, intentó contestar a las 3 preguntas de Hilbert:

1) ¿Son completas las matemáticas?

2)¿Son consistentes las matemáticas?

Gödel demostró que no podían ser completas y consistentes a la vez.

3)¿Son decidibles las matemáticas?

Turing hizo una cuarta pregunta:

4)¿Son computables todos los números?

Para ello ideó una máquina ideal que imprimía números en casillas en una cinta infinita. A su vez, la 
máquina de Turing (U, de Universal) podía ser representada con un número. Tanto datos como 
instrucciones eran números.

Y por tanto contesta a si todas las proposiciones son decidibles. Pues resulta que un número no 
computable es una proposición indecidible.

Cualquier procedimiento mecánico para generar fórmulas es en esencia una máquina de Turing y 
cualquier sistema formal debe tener proposiciones indecidibles. La incompletitud se produce por la 
incomputabilidad.

Turing trabajó en descifrar el código de la máquina Enigma alemana mediante una máquina 
desencriptadora llamada Bombe. Turing observo en los mensajes desencriptados que algunos 
hechos eran más probables que otros y los llamo "ban".

Mientras, Shannon estudió la redundancia en los mensajes y llegó al concepto de bit (el mínimo de 
información posible que representa una probabilidad entre dos: cara o cruz). Tambien desarrollo un 
diagrama de la comunicación encriptada y su cifrado cuyo objetivo era el mensaje. Creó un sstema 
para comprobar la seguridad de los mensajes. Descubrió que la redundancia ayudaba a identificar 
un idioma; por ejemplo, el inglés tenía el 25% de sus palabras y letras redundantes. Y la 
redundancia sirve para corregir errores. Vuelve al relé como almacenador de bits y pensó en la 
capacidad de almacenamiento de bits: Un disco de vinilo contenía 300.000 bits.

CAPÍTULO 8

Estudia las aportaciones de Weimar (gurú de la cibernética o de la unión de hombre y máquina) y 
Shannon a la teoría de la información a partir de 1948.

La teoría de la información abrió nuevas posibilidades a la teoría psicológica como la psicología 
cognitiva.

Shannon ideó un ratón electrónico (una varilla) que recorría un laberinto y memorizaba el recorrido 
y la salida. Sin embargo, si se alteraba el recorrido, el ratón se quedaba atascado o repetía el 
recorrido memorizado por sus relés. En definitiva, el ratón electrónico no "pensaba" sobre lo 
aprendido.



CAPÍTULO 9

Habla sobre la entropía entendida como aquella "no energía" o el "agotamiento de la energía 
disponible en un sistema" y que se evapora por el calor. Un experimento lo explica: una cámara 
doble contiene partículas frías y calientes; cuando se mezclan, la temperatura se uniformiza. De ahí 
surge el concepto del demonio de Maxwell, un pequeño ingenio mecánico que separa en dos 
cámaras las partículas frías de las calientes, a un tipo no las deja pasar y a otro sí, para que no se 
mezclan (si lo hacen, su temperatura tiende a unificarse y llegar a un estado térmico estable). Por 
tanto, para reducir la entropía hace falta información (saber qué partículas están calientes y cuales 
frías para que no se junten).

CAPÍTULO 10

En este capítulo se estudia el código genético como almacenamiento de información encapsulada en 
los genes y el ADN. Un teórico, tiempo antes de que Watson y Crick descubriesen el ADN, dedujo 
que el código de la vida debería tener como mínimo 10 elevado a 5 bits y como máximo 10 elevado 
a 12. Alguien supuso que esa información debería estar almacenada con la intervención de las 
proteínas, que eran estables.

`

(seguirá el resumen)

Valoración del lector: el libro, además de ameno y documentado, está muy bien escrito porque 
explica de forma clara cómo se ha avanzado paso a paso en la teoría de la información hasta llegar 
al concepto de bit o de las letras del código genético.
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Resumen de la contraportada: "En apenas unos pocos años, la colaboración tradicional (en una sala 



de reuniones, a través de una teleconferencia o, incluso, en un centro de convenciones) ha sido 
desbancada por nuevas colaboraciones de proporciones gigantescas. En este mismo momento, miles 
y hasta millones de equipos de personas están creando nuevas enciclopedias, aviones comerciales, 
sistemas operativos, fondos de inversión, y otros muchos artículos. Aunque algunos directivos 
temen el crecimiento fabuloso de esas ingentes comunidades en línea, Wikinomics, demuestra lo 
infundado que están tales miedos. Las empresas inteligentes son capaces de aprovechar esa 
capacidad y ese genio colectivos para emplear la innovación, el crecimiento y el éxito. Wikinomics, 
una brillante guía que nos adentra en uno de los cambios más importantes de nuestro tiempo, 
cuestiona nuestras suposiciones más arraigadas sobre el mundo empresarial"

.................

[Notas del lector: El interés de este libro radica en que es uno de los primeros que estudia las bases 
teóricas de la nueva economía basada en Internet, la Wikinomía, cuyo escenario es el siguiente: la 
demanda es muy alta pero la oferta es inmensamente mayor, de forma que el precio de equilibrio es 
cero o cercano a cero desde el punto de vista microeconomico. Esto supone un abaratamiento de los 
productos hasta el limite absoluto y explicaría por qué la música en Internet apenas cuesta dinero o 
realmente se puede bajar gratis o porque los e-books, en un futuro, costarán unos céntimos o serán 
casi gratis. Pero, de dónde sale esa gigantesca oferta: de los propios consumidores e internautas que 
la distribuyen por un canal, Internet, que permite una amplia difusión de cada copia hasta el punto 
de que inundan el mercado y la oferta es mayor que la demanda. Por ello, la competencia en 
Internet solo alcanza la rentabilidad con mercados gigantescos (como los 800 millones de amigos de 
Facebook) en los que los consumidores apenas pagan unos céntimos o nada]

ÍNDICE

-Wikinomía, el arte y la ciencia de la producción entre iguales

-La tormenta perfecta

-Los pioneros de la producción entre iguales

-Ideágoras

-Los prosumidores
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-Plataformas para la participación

-La planta de producción global

-El lugar de trabajo wiki

-Mentes colaborativas

-El libro de las jugadas de wikinomía

Resumen

Tapscott empieza su libro con la historia de un minero que busca oro (Goldcorp) y sube a Internet 
unos mapas geológicos de sus minas dentro de la apertura de códigos de la filosofía de Linux y 
compartió datos confidenciales de la empresa, algo nunca visto en el sector. Mil colaboradores en 
todo el mundo analizaron el mapa a cambio de una recompensa de 75.000 dólares. Localizaron 110 



objetivos que dieron 200 millones de gramos de oro y convirtió a la empresa en un gigante de 9.000 
millones de dólares.

Es un cambio de mentalidad que implica una gran colaboración al mismo tiempo que aumentan las 
oportunidades. "Nunca hasta ahora, los individuos han tenido la capacidad de conectarse a redes 
flexibles de iguales para producir bienes y servicios de un modo muy tangible y continuado", dice.
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Texto de la contraportada:

" Google nos vuelve estúpidos? Nicho las Carr condensó así, en el título de un celebre artículo, uno 
de los debates más importantes de nuestro tiempo: mientras disfrutamos de las bondades de la Red, 
estamos sacrificando nuestra capacidad de leer y pensar con profundidad? En este libro, Carr 
desarrolla sus argumentos para crear el más revelador análisis de las consecuencias intelectuales y 
culturales de Internet publicado hasta la fecha. Nuestro cerebro, como demuestran evidencias 
científicas e históricas, cambia en respuesta a nuestras experiencias, y la tecnología que usamos 
para encontrar, almacenar y compartir información puede, literalmente, alterar nuestros procesos 
neuronales. Además, cada tecnología de la informacion conlleva una ética intelectual. Así como el 
libro impreso servía para centrar nuestra atención, fomentando el pensamiento profundo y creativo, 
Internet fomenta el picoteo rápido y distraído de pequeños fragmentos de información de muchas 
fuentes. Su ética es una ética industrial, de la velocidad ya la eficiencia. La Red nos está 
reconfigurando a su propia imagen, volviéndonos más hábiles para manejar y ojear superficialmente 
la informacion pero menos capaces de concentración, contemplación y reflexión. Este libro 
cambiará para siempre nuestro modo de entender y aprovechar las nuevas tecnologías".

Resumen:

Resumen exprés: Siguiendo la tradicción de Sócrates y luego McLuhan, que estudió las diferencias 
entre la cultura oral, de lectura y audiovisual, JNicholas Carr dice que el modo de pensar cambia 
según el modelo cultural, ya sea cuando era oral, como en las culturas campesinas, como cuando era 
leído oralmente, en la Edad Media, o leído mediante voz interior, caso de la cultura industrial, o con 
aportaciones audiovisuales, caso de la cultura postindustrial. Por ello, Internet supone otro cambio 
de mentalidad que disminuye las áreas del cerebro ocupadas del pensamiento profundo para dedicar 
más espacio a las áreas de búsqueda, rastreo y reconocimiento de señales. Cuando alguien lee un 
texto en Internet no lo lee sino que lo "escanea" como cuando examinamos los tomos de una 
biblioteca para localizar los títulos y "ver lo que hay". También insiste en que diversos estudios 
señalan que el cerebro necesita tranquilidad (por ejemplo, caminar por un jardín) para organizar sus 
ideas y asentar la memoria. Las experiencias demuestran que cuando la atención se dispersa (por 
ejemplo, con un procesador de textos que tiene múltiples ayudas al navegante), el rendimiento es 
menor y la capacidad memorización empeora.

La idea de este libro es que Internet está cambiando nuestros cerebros para adaptarlos al 
multiproceso (atender a seis tareas o más a la vez) y la gestión rápida de montañas de información. 
Su temor es que nos convirtamos en máquinas porque aspectos humanos como la compasión o la 
empatía necesitan tiempo para reposar en la menta y la frenética marea de datos de Internet impide 
la memorización y el asentamiento y razonamiento.

Desde el punto de vista sociológico

Obviamente, las nuevas tecnologías suelen conllevar cambios sociales y su ejemplo más palpable 
fue la revolución industrial a la que siguió el ascenso al poder de la burguesía, así como el 
paradigma cultural (la cultura de masas). La pregunta es cómo afectará la comunicación y las redes 
a la estructura social actual y qué tipo de cultura surgirá. Un cambio de pensamiento (por ejemplo, 
cuando surgió la defensa de la igualdad) suele conllevar una restructuración social (división de los 
tres poderes, etc...).



Si se mira desde una mera cuestión tecnológica, lo que vemos es que Internet es una extensión del 
llamado Taylorismo (mayor eficiencia en los procesos de produción), ya que ahora la información 
está disponible en cuestión de milisegundos, así como las llamadas de teléfono o los avisos de 
correo instantáneo. Es evidente que la globalización no sería posible primero sin el teléfono y el 
telégrafo y después sin Internet. Todo esto reduce los costes y agiliza la gestión de la produción. Por 
su parte, las estructuras neuronales del cerebro de quienes usan Internet (que no deja de ser una 
herramienta) se amoldan para procesar más rápido montañas de datos y prestar atención a varios 
procesos simultáneamente. Pero, según Carr, el resultado dista de ser eficiente, según demuestran 
los test ya que Internet conlleva una pérdida de atención que a su vez impide retener el contenido 
que examinamos. En realidad, en Internet "escaneamos" información mediante búsquedas veloces. 
Pero no asimilamos nada, según los estudios realizados, o lo hacemos de forma menos eficiente que 
una persona que busca los mismos datos en una enciclopedia.

Hay quien tiene la tentación de comparar el cerebro con un ordenador dotado de CPU y memoria 
(que ahora contaría con una memoria externa en Internet) pero Carr dice que no es así porque la 
información grabada en un disco duro no cambia por mucho que se pase a un lápiz a otro mientras 
que el cerebro tiene plasticidad y reordena continuamente la memoria y la clasifica y cambia. Por 
tanto, el cerebro es algo más que un procesador mecánico. Otra cosa es que Internet convierta 
nuestras mentes en... mentes artificiales.

Nueva visión del mundo

Otra cuestión que debate el autor es que Internet nos ofrece una visión fragmentaria del mundo sin 
contextualizar. Pone por ejemplo la idea de Google de escanear millones de libros y subirlos a la 
Red a disposición de todo el mundo. Resulta que ahora los lectores e investigadores seleccionan 
párrafos de ese libro (que aparecen en las búsquedas) pero no leen el resto del libro por lo que 
carecen de la visión general. Otro problema es que las búsquedas están definidas por un algoritmo 
que selecciona las más populares por lo que los investigadores tenderán a buscar citas que van a 
encontrar los demás mientras que antes seleccionaban textos perdidos en revistas que consultaban y 
que nadie había visto, por lo que podían dar sorpresas. La conclusión de Carr es que los buscadores, 
que en definitica son máquinas que funcionan con algoritmos, al final nos están condicionando 
nuestro pensamiento y, se deduce que uniformándolo (no hay más que ver cuantos millones de 
personas consultan Wikipedia).

Introdución

Carr menciona a McLuhan quien en los años 60 enterró la tecnología impresa que surgió con 
Guttenberg para sustituirla por la cultura electrónica (radio, televisión, cine). Ahora viene Internet 
con sus podcast, vídeos, webs. Carr, en línea con McLuhan, dice que, a largo plazo, el contenido de 
un medio importa menos que el medio en sí mismo a la hora de influir en nuestros actos y 
pensamientos. Lo que cambia son los patrones de percepción. Internet, con su banquete de 
información, se convierte en el amo de nuestras mentes (según Carr).

Capítulo 1

La idea principal de Carr es que nos hallamos en un momento de transición en la que el viejo 
proceso lineal de pensamiento es sustituido por otra mente que discrimina información en estallidos 
cortos, descoordinados o solapados.

Carr arranca con una escena de Odisea 2001 en la que el astronauta desactiva a la computadora 
asesina y averiada HAL mientras el ordenador le suplica que se detenga. La máquina, a medida que 
sus circuitos de memoria se apagan, nota que algo está cambiando y tiene miedo.



El autor dice que desde que apareció Internet algo ha cambiado porque no piensa oomo antes, ya 
que su concentración se disipa y leer un artículo largo le supone un esfuerzo. Otros adquieren 
destrezas como leer a supervelocidad en varias fuentes online y trocea los post de más de cuatro 
párrafos para buscar información. Deben procesar y clasificar cientos de textos instantáneos que les 
llegan de feed, RSS, twitter, facebook y otros, además de las continuas consultas al email.

Leer un libro es anticuado.

En las siguientes párrafos, Carr cuenta cómo en los años 80 se compró un ordenador  hasta que en 
los 90 surgió Internet y en el 2005 la Web 2.0 y las redes sociales. En el 2007, ya se dio cuenta de 
que sus rutinas habían cambiado y dependía de los servicios de la Red. Tenía "mono" de mirar el 
correo o googlear. Internet lo había convertido en una especie de máquina de procesamiento de 
datos de alta velocidad, un HAL humano.

-

Capítulo 2

Arranca con una anécdota sobre Nietzsche, que cuando se compró una máquina de escribir, cambió 
su discurso. Luego, comenta los avances de Freud y los neurólogos que descubrieron las neuronas.

Carr critica  a Ramón y Cajal por decir en 1913 que "en los centros del cerebro adulto, las vías 
nerviosas son algo fijo, acabado, inmutable. Todo puede morir, nada puede regenerarse" aunque en 
su juventud tuvo sus dudas sobre ello. A partir de que nacemos, nuestro cerebro, un bloque de 
cemento congelado, se iría erosionando y degradando.

Pero estudios posteriores, como los de Merzenich, demostraron que el cerebro es plástico y no una 
máquina programada pese a que pronto se compararon las redes neuronales con los circuitos de una 
computadora y su cableado y el "hardware" y el "software" de fábrica y serie. Otros, como Olds, 
dijeron que el cerebro es capaz de reprogramarse y alterar la forma en la que funciona (la pista está 
en los enlaces sinapticos de las neuronas porque la experiencia hace que se refuercen o no [nota del 
lector: es como una especie de apagado o encendido, si es necesario usar mucho la vista, se activan 
más los circuitos de la memoria visual, o sea, que podría haber una especie de supervivencia 
evolutiva de unas sinapsis frente a otras por el mero uso]). Es lo que se denomina neuroplasticidad 
(capacidad de improvisación). Las experiencias dejan huella en la estructura cerebral.

Luego Carr reflexiona sobre lo que piensa el cerebro cuando piensa acerca de sí mismo con ideas de 
Aristóteles y Descartes sobre la función del cerebro.

Capítulo 3

Comenta la evolución de un niño que pinta su casa hasta el adulto que pinta un mapa para que sirva 
para la identificación y medición de fincas. A medida que progresó la cartografía, también cambio 
la visión del mundo. Lo mismo ocurrió con la medición del tiempo, cada vez más precisa, y que a 
su vez trasladó el trabajo en el campo a las fábricas [nota del lector: leer a Toffler y su idea del 
canon en "La tercera ola"]

Las tecnologías aumentan nuestras fuerza y destrezas (arado), amplían nuestros sentidos (contador 
Géiser, microscopio), sirven para remodelar la naturaleza (embalse) y amplían nuestra capacidad 
intelectual (reloj y mapa, así como periódico e Internet). Detrás de eso, algunos han visto un 
determinismo tecnológico (la invención del molino de agua creó sociedades feudales) frente a los 
que dicen que son artefactos neutrales (instrumentalismo). Carr se considera determinista (el 
progreso tiene su propia lógica que no es siempre coherente con los deseos de la gente).

En los siguientes párrafos describe la influencia del reloj o la escritura (y la famosa discusión de 



Sócrates porque escribir libros arruinaría la memoria de los jóvenes que antes recitaban oralmente 
los poemeas y la réplica de Platón, que ya era escritor). Mientras el mundo oral se caracterizaba por 
una profundidad emocional e intiutiva, la escrita y la alfabetización abrieron la mente e hicieron el 
pensamiento más profundo.

CAPÍTULO 4

Aborda los estudios de la imprenta.

CAPÍTULO 6

Compara las diferencias entre el libro y el lector electronico Kindle. Cree que el libro sobrevivirá.

CAPÍTULOS 7 Y 8

Describe las nuevas habilidades de los procesadores de textos y las webs que convierten al usuario 
en un experto malabarista multiproceso. También estudia los programas de búsqueda como Google 
(así como la historia de esta empresa y la idea de escanear todos los libros del mundo y ponerlos a 
disposición de todo el mundo en la Red [nota del lector: una loable idea si no eres el autor y el 
impresor del libro]).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Ecología: los grandes libros sobre agotamiento de recursos". 

Resúmenes de E.V.Pita (2013)

Una selección de resúmenes de obras cumbre de autores de la talla de Malthus o Diamond que 
estudiaron el crecimiento económico y la población y sus efectos sobre el medio ambiente y el 
agotamiento de los recursos y el colapso de las civilizaciones. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Primer ensayo sobre la población", de Thomas Robert Malthus (1789)

Sociología, demografía, economía aplicada, estructura económica



Autor del resumen y anotaciones: E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho.

Título: "Primer ensayo sobre la población"

Título original: "An Essay on the Principle of Population, as it affects the future improvement of 
Society with remarks on the speculations of Mr. Godwin, Mr. Condorcet and other writers, 1789".

Autor: Thomas Robert Malthus

Fecha de publicación: 1789, 1933, 1951.

Editorial en español: Alianza Editorial.

Fecha publicación: 1979

[Notas previas del lector: el  interés de este libro, uno de los más citados por los economistas, 
estriba en que el mundo alcanzará el récord de 7.000 millones de habitantes en cuestión de días. 
Sería una buena noticia si todo el mundo estuviese bien alimentado y con sus necesidades cubiertas, 
algo que inexplicablemente la comunidad internacional no ha resuelto. Las predicciones del informe 
sobre el crecimiento de la población de 1970 iba bien encaminado. Se habla de que en el 2040 habrá 
9.000 millones de habitantes y más de uno se pregunta si los recursos serán suficientes para todos. 
Malthus, dos siglos atrás, predijo que el crecimiento geométrico de la población superaría al 
crecimiento aritmético de los recursos pero los sucesivos autores le han criticado que no hubiese 
previsto el avance tecnológico que ha logrado multiplicar las cosechas y el bienestar mundial a 
mayor ritmo que el crecimiento de la población, aunque no todos tienen satisfechas sus necesidades 
básicas].

Texto de la contraportada de Libros de bolsillo de Alianza Editorial: "Thomas Robert Malthus 
(1766-1834) escribió la primera versión del Ensayo sobre la población en 1789. En las ediciones 
posteriores las dimensiones del libro aumentaron considerablemente, merced a la incorporación de 
material estadístico, destinado a fortalecer mediante comprobaciones inductivas los principios 
generales establecidos en la primera. Sin embargo, es la edición original de la obra, apriorística y 
filosófica en el método, atrevida y retórica en el estilo, la que mayor interés tiene para el lector 
contemporáneo, precisamente porque en ella se exponen en sus líneas esenciales, y en forma directa 
y descarnada, las tesis malthusianas acerca de las oscuras perspectivas que para el progreso humano 
crea la desfavorable relación entre el incremento demográfico y el aumento de los recursos 
naturales. El ensayo de Malthus, escribe John Maynard Keynes, en su bello trabajo Robert Malthus: 
el primer economista de Cambridge, que, en traducción de José Vergara, figura como prólogo de la 
presente edición, es una obra de genio juvenil. El autor tenía plena conciencia del alcance de las 
ideas que exponía. Creía haber encontrado la clave de la miseria humana. Este libro puede reclamar 
un lugar entre aquellos que han ejercido gran influencia en el progreso de las ideas". En un 
momento [1979] en que el tema del control de la natalidad cobra una importancia práctica de primer 
orden, la publicación de esta obra clásica permite remontar la discusión sobre las relaciones entre 
crecimiento demográfico y perpetuación de la misera hasta sus orígenes".

ÍNDICE

Capítulo 1.

Planteamiento del problema. Argumentos contra la perfectibilidad del hombre y debate.



Capítulo 2

Los distintos ritmos de crecimiento de la población y de alimentación. Oscilaciones en las clases 
bajas de la sociedad. Tres proposiciones de este ensayo.

Capítulo 3

Breve estado del estado salvaje o cazador. Pastores, bárbaros que arrasaron Roma, marea migratoria 
del Norte por exceso de población.

Capítulo 4

El estado de las naciones civilizadas. La probabilidad de que la población actual de Europa sea muy 
superior a la de tiempos de Julio César. El error de Hume al estimar la población. Lento aumento en 
los Estados de Europa. Obstáculos preventivos al crecimiento en Inglaterra.

Capítulo 5.

El segundo obstáculo a la población: el positivo, en Inglaterra. La razón por que las sumas 
recogidas para los pobres no mejoran su suerte. Tendencia de los pobres a derrotar sus propósitos. 
Paliativo al sufrimiento de los pobres. La miseria jamás se podrá suprimir de las clases inferiores de 
la sociedad. Resumen de los obstáculos al crecimiento poblacional: miseria y vicio.

Capítulo 6

Nuevas colonias. Porqué crece Norteamérica. Rapidez con que los estados viejos se recuperan de 
los estragos de la guerra, la pestilencia, hambre y convulsiones de la naturaleza.

Capítulo 7

Probable causa de las epidemias. Retorno periódico de las épocas en que abundan las enfermedades. 
La proporción entre nacimientos y entierros en breves períodos no es un criterio adecuado para 
estimar el aumento medio. La gran frugalidad de la población, causa del hambre en China. La ley de 
los pobres del señor Pitt. Las causas de la felicidad de las naciones. El hambre, recurso de la 
naturaleza para suprimir el exceso de población.

Capítulo 8.

Señor Wallace. Esquema del señor Condorcet sobre el progreso del espíritu humano.

Capitulo 9

La conjetura de Condorcet respecto a la perfectivilidad orgánica del hombre. Falacia sobre el 
crecimiento ilimitado tras una mejora en la cría de animales y plantas.

Cápítulo 10

El sistema de igualdad del señor Godwin quedaría destruido en 30 años bajo los efectos de la 
población. El error de atribuir todos los vicios de la humanidad a las instituciones humanas.



Capítulo 11

Godwin y la futura expansión de la pasión entre los sexos, conjetura de escaso fundamento.

Capítulo 12

Godwin y su conjetura sobre la prolongación indefinida de la vida humana. Incosistencia del 
escepticismo.

Capítulo 13

Error de Godwin al considerar demasiado al hombre como un ser exclusivamente racional. Las 
pasiones actuarán siempre como fuerzas perturbadoras en las decisiones del razocinio. Verdades 
inconfensables.

Capítulo 14

No quedan demostradas las cinco proposiciones de Godwin sobre la verdad política. Razones por 
las que suponemos que los sufrimientos causados por el principio de población, y que los vicios y 
debilidad moral del hombre nunca serán suprimidos. La perfectibilidad de Godwin no es aplicable 
al hombre.

Capítulo 15

Modelos excesivamente perfectos pueden a veces entorpecer en vez de promover el progreso. El 
ensayo sobre la avaricia y la profusión. Imposibilidad de repartir amistosamente entre todos el 
necesario trabajo de una sociedad. Un acrecentamiento de la masa del trabajo agrícola sería siempre 
una ventaja para el trabajador.

Capítulo 16

El probable error de Adam Smith al considerar todo el aumento de la renta o del capital de una 
sociedad como un aumento del fondo destinado al mantenimiento del trabajo. Ejemplos en los que 
un aumento de la riqueza no puede tener la menor tendencia a mejorar las condiciones de los 
trabajadores pobres (la fortuna de los pobres en China no va a aumentar porque mejoren los 
fabricantes).

Capítulo 17

La cuestión de la definición más correcta de la riqueza de un estado. Los economistas franceses no 
tienen razón al considerar a todos los trabajadores de las manufacturas como improductivos. Los 
artesanos pueden ser productivos para el individuo y no para el Estado. El error del doctor Price al 
atribuir la felicidad y el rápido crecimiento de America al nivel de su civilización.

Capítulo 18

La constante presión de la desgracia sobre el hombre. La teoría de formación del espíritu. 
Excitaciones producidas por necesidades del cuerpo, por leyes generales y dificultades de la vida.



Capítulo 19

Las penas de la vida son necesarias para suavizar y humanizar el corazón. La maldad moral es 
probablemente necesaria para suscitar la excelencia moral. La idea de que el espíritu es creado por 
las excitaciones parece explicar la existencia de la maldad natural y moral.

------

RESUMEN

El prólogo es obra de Keynes. Tras hacer un repaso biográfico, donde el reverendo Malthus destacó 
por su agilidad matemática pero habla espesa, Keynes se centra en la amistad entre David Ricardo, 
el teórico más influyente del capitalismo tras Smith, y Malthus. Keynes cree que Malthus era un 
buen hombre que se preocupaba de la felicidad humana y que el mundo hubiera sido más feliz e 
igualitario si se hubiesen tomado más en serio sus teorías y no las ultraliberales de Ricardo (buscaré 
algún libro de él para resumir). Keynes destaca que Malthus pensaba que en tiempos de necesidad 
el gasto público o privado, aunque fuese en lujos, serviría para relanzar la economía, lo cual no es 
más que un avance de lo que sería la teoría keynesiana sobre la estimulación de la demanda 
mediante gasto público.

En el primer y segundo capítulo, Malthus establece su tesis de que la población crece 
geométricamente y se duplica cada 25 años mientras que los recursos de la tierra lo hacen en 
progesión aritmetica (1,2,3). Así, dice que si Inglaterra tiene 7 millones de habitantes en 1800 
tendrá 14 en 1825, 28 en 1850, 56 en 1875 y 112 en 1900, cosa que no ocurrió porque se olvida de 
que una generación desaparece cada 25 años por muerte natural. Mientras, los alimentos crecen 
aritmeticamente: 1, 2, 3, 4, 5.... En el 2010, Inglaterra tiene entorno a 70 millones de habitantes. 
Respecto a la produción de la tierra, aunque la tecnología lograse siempre ir por delante, la tierra 
para alimentar a 7 millones de personas sería claramente insuficiente para 112. Esa es la teoría 
básica. Este añade que la población siempre va a aumentar porque va con la naturaleza humana.

Hay una cosa que es importante: habla de unos ciclos que se repiten a lo largo de la historia de la 
humanidad y que son muy sencillos: tras una época de abundancia crece la población hasta pasar 
por encima de los recursos alimentarios, lo que lleva a la miseria, hay una sobreproducción, los 
empresarios despiden, baja el consumo, entra en crisis, los salarios desciendes, los empresarios 
vuelven a contratar a bajos precios y comienza de nuevo el ciclo de prosperidad. Malthus dice que 
estos ciclos vienen incorporados "de serie" con el hombre, que siempre tiende a incrementar su 
población por encima de los recursos, lo que aboca al empobrecimiento, tanto en sociedades 
explotadoras como igualitarias.

En el tercer capítulo, examina las consecuencias de las tribus de nómadas y recolectores, como los 
indios de Norteamérica, que han tenido que sobrevivir por debajo de los recursos de subsistencia. 
Solo uno entre cien llega a guerrero, una posición de privilegio en una cruel sociedad que no duda 
en explotar a las mujeres y donde la vida no vale nada. Dice que en las praderas, las mujeres indias 
tenían uno o dos hijos como máximo, pero los asentamientos próximos a los colonos blancos, que 
cultivaban campos, subió a cinco o seis hijos. Añade que quienes se dedicaron al pastoreo tampoco 
les ha ido mejor, pues siempre han estado al borde del límite de subsistencia, como es el caso de las 
tribus escitas, que desbordaron al imperio Romano, desesperados por el hambre. Malthus, que se ve 
que ha leído a Gibson y su Decadencia de Roma, señala que Roma fue empujada por hordas de 



pastores escitas hambrientos que no podían sobrevivir tras superar su limite de recursos de 
subsistencia.

(el resumen de nuevos capítulos continuará en fecha sin determinar aún)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Silent Spring" ("Primavera silenciosa"), de Rachel L. Carson (1962)

Sociología, sociología del medio ambiente

Resumen con anotaciones de E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho

Título: "Primavera silenciosa"

Titulo original: "Silent Spring"

Autora: Rachel L. Carson

Año de publicación: 1962

Edición en español 2001: Drakontos / Critica

INDICE

-Fabula para el día de mañana

-La necesidad de sostenerse

-Exilires de la muerte

-Aguas de superficie y mares subterráneos

-Los dominios del mantillo

-El manto verde de la tierra

-Destrucción innecesaria

-Y ningún pájaro canta

-Ríos de muerte

-Sin discriminación de los cielos

-Más allá de los sueños de los Borgia

-El precio humano

-A través de una estrecha ventana

-Uno de cada cuatro



-La naturaleza se defiende

-El estruendo de un alud

-El otro camino

Introducción, notas del lector: 40 años después, el libro "Primavera silenciosa" en su versión inglesa 
aparece en cualquier librería universitaria de Estados Unidos. Eso da idea de la importancia de este 
libro que para algunos es la biblia del ecologismo. La zoóloga Rachel L. Carson denunció los 
efectos nocivos del inseticida DDT que tantos beneficios trajo en la lucha contra la malaria en zonas 
endémicas del mundo. Sin embargo, móleculas del DDT aparecían en los organismos de seres vivos 
de todos lados, incluso en remotos parajes.

El progreso tenía otra cara que era la destrucción medioambiental y este libro fue el primero que 
concienció de manera general a los ciudadanos de lo venenosos que eran algunos productos 
químicos. Tras este libro, el DDT quedó fuera de uso en muchos países y se usaron otros pesticidas 
menos tóxicos.

La autora empieza el libro como un cuento de hadas con un "había una vez" en una idilica granja, 
con sus bosques y rios, en el corazon de USA. Hasta que una extraña enfermedad extermina a los 
animales.

Carson acumula en su libro sobrecogedores casos de bandadas de pájaros y zorros que mueren 
después de fumigar las cosechas en Inglaterra, lo que llevó a prohibir determinados pesticidas.

Por otro lado, alerta de que los productos químicos llegan a las aguas subterráneas y luego a la 
cadena trófica, incluido el hombre. Es un envenenamiento a gran escala y el problema es que tarda 
en eliminarse la contaminación o esta, en por cuestions químicas, multiplica su potencia. Se llama la 
muerte química.

Por otra parte, advierte de que la guerra contra los mosquitos y otros insectos obliga a una carrera 
por desarrollar nuevos productos a los que no sean inmunes los bichos, porque estos logran producir 
generaciones que sobreviven a cada producto que inventa el hombre.

Carson sostiene que el hombre tomó un camino peligroso y propone seguir otro que sea una lucha 
biológica para controlar las plagas como la estirilización de machos de especies invasivas o 
productos químicos que los esterilicen, ya que son mucho más efectivos. Otra idea es usar jugos y 
venenos naturales de los propios insectos.

En definitiva, es un libro muy documentado y que en los años 60 dejó en evidencia los problemas 
contaminantes de los fertilizantes usados en la agricultura industrializada.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Armas, gérmenes y acero", de Jared Diamond (1998)

Subtitulo: Breve historia de la humanidad en los últimos trece mil años", de Jared Diamond (1998)

Sociología, antropología cultural, evolución de las sociedades

Resumen comentado de E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho

Título: ""Armas, gérmenes y acero"

Subtitulo: Breve historia de la humanidad en los últimos trece mil años"

Título original: "Guns, Germens and Steel"

Autor: Jared Diamond

Fecha de publicación: 1998

Editorial en español: Debate

Idea clave: Las sociedades agrícolas produjeron gran cantidad de alimentos, multiplicaron su 
población, se inmunizaron frente a enfermedades de los animales domésticos y desplazaron a los 
cazadores-recolectores y ocuparon sus territorios en Asia-Pacífico, en Oriente Medio y en América. 
Las pruebas son los idiomas nativos que han sobrevivido en zonas culturales homogéneas (como 
China) y la presencia de animales domésticos.

Resumen exprés: Diamond se pregunta porqué la agricultura se desarrolló antes en el Creciente 
Fértil y por qué allí surgieron las primeras sociedades asentadas en pueblos, lo que luego impulsó la 
creación de reinos y religiones y culturas más avanzadas que las cazadora-recolectoras. La 
explicación es que en la zona de Turquía y Mesopotamia había 21 de las 56 variedades de grano 
altamente nuDtritivo y facil de cultivar, así como cuatro de los cinco animales domésticos más 
comunes. En Mesoamérica, California, Australia o Sudáfrica, no existía tal variedad lo que hizo 
menos atractiva la agricultura y la ganadería. Eso explica que las sociedades agrícolas disparasen su 
población y que 13.000 años después chocasen dos mundos en América, uno de ellos dotado de 
acero y gérmenes letales.

Asunto novedoso (El gran desplazamiento de población hacia el Pacífico): En los capítulos finales, 
Diamond explica, a través de los restos de diversas lenguas, que la población negroide de 
cazadores-recolectores originaria del sur de Asia, Indonesia y Filipinas (similar a la de Nueva 
Guinea, Australia y Tasmania) fue barrida a partir del año 6.000-1.600 antes de Cristo por 
agricultores asiáticos del Norte que bajaron desde Taiwan y que llegaron a colonizar la isla de 
Pascua y Hawai. Para Diamond, este desplazamiento y sustitución de población pudo ser 
equiparable a la ocupación de América por los europeos. Apenas quedan supervivientes en Filipinas 
de las poblaciones originarias.

Crítica exprés: Desde el punto de vista sociológico, el autor retoma explicaciones antaño 



desechadas como la influencia del clima o las condiciones orográficas para explicar la evolución de 
las sociedades y la economía. A nivel estrictamente sociológico, tendría que haberse centrado en 
otras explicaciones sobre cómo se distribuía la propiedad de las tierras, cómo se estratificaba la 
sociedad o el grado de apertura comercial. Daimond, al que encuadraría como materialista, señala 
que primero la gente de los valles más fértiles dominaron los principios de la agricultura y, a partir 
de ahí, surgieron las ciudades y sociedades sedentarias, aunque él matiza que se ve claramente 
cómo las sociedades cazadora-recolectoras evolucionaron durante 8.000 años para crear pueblos 
estables, domesticar las semillas silvestres y animales.

Curiosidades: Diamond cuenta que la domesticación de la almendra silvestre fue un trabajo arduo 
porque la planta original tiene un sabor amargo porque es venenosa debido a su alta concentración 
de cianuro. También relata que la manzana (y la pera) fue el último fruto silvestre en adaptar al 
consumo humano en el año 2.500, porque alguien tuvo que descubrir primero que había que hacer 
un injerto en otro árbol. (Este dato de la domesticación de la manzana es importante para los 
historiadores de la Biblia, dado que el Génesis concede un especial protagonismo a la manzana).

ÍNDICE

Primera parte: Del Edén a Cajamarca

1) En la línea de salida

2) Un experimento natural de historia

3) Colisión en Cajamarca

Segunda parte: Nacimiento y difusión de la producción de alimentos

4) El poder de los agricultores

5) Ricos y pobres de la historia

6)Cultivar o no cultivar

7) Cómo fabricar una almendra

8) Manzanas o indios

9) Cebras, matrimonios infelices y el principio de Ana Karerina

10) Horizontes abiertos y ejes inclinados

Tercera parte: De los alimentos a las armas, los gérmenes y el acero

11) El regalo mortal del ganado

12) Proyectos originales y letras prestadas

13) La madre de la necesidad

14) Del igualitarismo a la cleptocracia



Cuarta parte: La vuelta al mundo en cinco capítulos

15) La gente de Yali

16) Cómo China se hizo china

17) Lancha rápida a Polinesia

18) Colisión de hemisferios

19) Cómo África acabó siendo negra

Epílogo: El futuro de la historia humana como ciencia

¿Quienes son los japoneses?

Epílogo 2003: Armas, gérmenes y acero, hoy

RESUMEN

RESUMEN

Resumen exprés: "La historia siguió trayectorias distintas para diferentes pueblos debido a las 
diferencias existentes en los entornos de los pueblos, no debido a diferencias biológicas entre los 
propios pueblos".

La introducción: La pregunta de Yali:. ¿Por qué los blancos desarrollastéis tanto cargamento y lo 
trajisteis a Nueva Guinea pero los guineanos tenemos tan poco cargamento propio? A partir de esa 
pregunta, gira el libro. ¿Por qué los europeos conquistaron México y no los aztecas llegaron en 
barcos a Londres y diezmaron, sometieron y exterminaron a los europeos y a los asiáticos? Y 
¿porqué hoy Eurasia y sus descendientes tienen el poder y la riqueza y por qué persiste la 
desigualdad en el mundo?

El lector tendrá su propia respuesta. El autor plantea tres objeciones a contestarla: podría parecer 
que alguien "comprende" a los invasores y lo justifica, o que esto glorifica a los europeos o que da 
la impresión de que la "civilización" es buena y el estado industrial mejor y los cazadores-
recolectores, unos miserables, por lo que el progreso ha conducido a la felicidad humana.

Diamond estudia varias posibles respuestas a la pregunta de Yali:

1) Diferencias biológicas, adaptación y supervivencia de los más aptos y otras explicaciones 
racistas. El autor replica que los neoguineanos son tan o más inteligentes, despiertos, expresivos que 
el ciudadano medio (que no ha tenido que sobrevivir a luchas en la jungla) pero otra cosa es el 
entorno social y oportunidades educativas.

2) Los efectos estimuladores del clima frio que hace que la gente se meta en casa a inventar. 
Diamond replica que los avances en Europa llegaron de entornos más cálidos como el Creciente 
Fértil o el Nilo.

3) Factores como las armas de fuego, enfermedades infecciosas, herramientas de acero y productos 



manufacturas permitieron a los europeos conquistar otros pueblos. Diamond cree que esta respuesta 
va por el buen camino pero lleva a otra ¿por qué no fueron los aborígenes o africanos quienes 
primeron usaron armas de fuego y acero?

El autor cree que para hayar una explicación hay que examinar pruebas de genética de cultivos y 
plantas silvestres, gérmenes humanos y animales, lingüística, arqueología, escritura, etc...

Capítulo 1.

El Gran Salto Adelante, hace 50.000 años: es cuando despega la historia humana con el hombre de 
Crogmanon o moderno: hacen anzuelos con huesos, arcos y flechas, joyas, etc... tenían una 
tecnología superior y desaparecieron los neandertales (que carecían de la tecnología para hacer 
frente al frío) desde Europa a Siberia. Para llegar a Australia, usaron embarcaciones hace 35.000 
años, fecha en que desaparecen la megafauna austral (como pasó con el moa, dodó, lemúr gigante o 
ganso hawaiano). La población de América comenzó a gran escala en 11.000 años y se culminó en 
solo 1.000 años. Luego conquistaron el Ártico en el 2000 AC. La ocupación de las islas del 
Mediterráneo o de Polinesia e completó antes del 1.000 antes de Cristo, Madagascar en el 800, 
Islandia en el siglo IX. En torno a 1.500, los exploradores europeos encontraron Las Azores, 
Seychelles y la Antártida.

Diamond dice que si alguien viajase con una máquina del tiempo al 11.000 AC y se preguntase 
quién iba a desarrollar armas, gérmenes y acero,  diría que los africanos tenían ventaja de salida, 
pero los indígenas americanos les superaron en tecnología, Europa iba bien pero Nueva Guinea y 
Australia eran avanzadas. El viajero del tiempo no podría haber predicho qué sociedad iba a 
desarrollarse con mayor rapidez.

El capítulo 2 estudia el caso de la invasión de las islas Chatham en 1838 por un grupo de maoríes 
armados con armas de fuego que exterminaron a los pacíficos habitantes morioris que eran 
cazadores-recolectores y llevaban aislados 800 años. Una tragedia similar a otras.

Diamond examina por qué divergieron maoríes y sus víctimas, los morioris. Para ello estudia la 
evolución de la colonización de las islas de Melanesia, Polinesia hasta Hawai y Pascua.

La colonización de Polinesia fue un experimento a pequeña escala de la expansión de los pueblos 
agrícolas que terminó en el año 500 aunque las últimas islas fueron pobladas en el 1.000. Los 
colonos compartían la misma cultura, herramientas y animales domesticados. En la isla de 
Chatham, el clima no permitía los cultivos maoríes y los colonos volvieron a ser cazadores-
recolectores que carecían de especialistas y se volvieron pacíficos. Las diferencias entre los 
polinesios (había protoimperios pero también tribus aisladas) se explican por el clima (nieve en 
Hawai y lluvia en Nueva Zelanda), la geología (islas volcánicas o de piedra caliza y restos de 
Gondwana), los recursos marinos (aguas poco profundas y arrecifes), la superficie (con valles y 
montañosas), la fragmentación de terreno y el aislamiento de las islas (como Pascua).

La subsistencia de Polinesia dependia de peces, aves terrestres gigantes (exterminadas) y marinas, 
crustáceos. Los colonos llevaron 3 animales domésticos (pollo, perro y cerdo) pero en muchas islas 
faltaba uno o dos de estos animales. Los cultivos de secano eran taro, ñames y  batatas, los de 
regadío eran el taro y los arbóreos (árbol del pan, la banana y el coco). En algunos sitios, hicieron 
rotación y roza e incendio. En otros, era agricultura intensiva y en Hawai los esclavos construyeron 
canales de regadío con grandes rendimientos que permitían criar cerdos. También tenían estanques 
para criar peces. En algunas islas como Anuta llegaron a densidades de población de 400 habitantes 
por km2. Tonga llegó a crear un imperio de 40.000 habitantes. El autor da la clave: solo con altas 
densidades de población, los colonos pudieron ser agricultores y producir excedentes para alimentar 
a los no productores (burócratas, guerreros....) También surgieron especialistas como fabricantes de 



canoas, cazadores o tatuadores. Tonga controlaba la ruta comercial desde Fiji a Samoa, y Hawai 
conquistó las cuatro islas más cercanas. Estos ya estaban construyendo grandes monumentos.

Diamond sostiene que todas las diferencias que se aprecian en Polinesia, desarrolladas en solo 3.200 
años, son las mismas que surgieron en otros lugares del mundo, aunque en ellos hubo más avances 
como el uso de metales o la escritura.

Capítulo 3

Aquí se habla de la toma de Cajamarca por los soldados de Pizarro en Perú en 1532 y la captura del 
emperador inca Atahualpa, venerado como un dios-sol. La captura, según Diamond, se produjo 
porque los incas estaban mal informados sobre el armamento y tácticas de los 
conquistadores.Diamond reproduce una crónica en la que Atahualpa cayó en una emboscada 
después de que la caballería de Pizarro (62 jinetes) aterrorizase a sus huestes (80.000 hombres) que 
venían a prender a Pizarro. Una de las ventajas de los españoles eran las armas de acero frente 
palos, mazas y hachas, así como armaduras acolchadas. Dice que los únicos indígenas capaces de 
resistir habian comprado armas de fuego y sabian montar caballos. Diamond dice que no basta con 
oponer que los conquistadores españoles ganaron gracias a sus aliados indígenas. Las armas de 
fuego de los europeos destrozaron culturas indígenas a lo largo del mundo en los siguientes siglos. 
En tiempos de Pizarro, las espadas les daban tanta ventaja que hacían estragos y las cargas a caballo 
sembraban el terror en la infantería indígena en campo abierto (hasta que aprendieron a tender 
emboscadas). La transformación de la guerra por el caballo se produjo en el 4.000 AC en el Mar 
Negro y fue predominante hasta el siglo XX.

Diamond da otra clave: Atahualpa estaba en Cajamarca a causa de una guerra civil por una 
epidemia de viruela, sarampión, gripe, tifus y peste bubónica, que acabó con el 95% de la población 
indígena (como en el Misisipi, donde ya no quedaba nadie cuando aparecieron los primeros 
exploradores europeos). En Sidney, otra epidemia diezmó a los aborígenes en el siglo XVIII y en el 
XIX, unos náufragos trajeron la enfermedad a Fiji y Hawai. Del mismo modo, la malaria o la fiebre 
amarilla impidieron la colonización europea.

Otro factor de ventaja es que Pizarro tenía barcos financiados por un poderoso Estado. Los incas 
eran un estado burocrático pero demasiado centralizado e identificado en el emperador. Otro factor 
fue la escritura que tenía España y que le permitía informar del terreno a los sucesivos visitantes. 
No tener escritura impidió a Atahualpa reunir información sobre los extranjeros y cometió errores 
de cálculo (lo mismo que Moztezuma) porque no creyó que fuesen temibles sino desorganizados, 
ignorando las conquistas de otros imperios en América Central. Pizarro conocía las tácticas de 
Cortés que había difundido en libros.

Diamond se pregunta por qué no fueron los incas los que tenían armas de fuego e invadieron 
Europa. Lo explica en los sucesivos capítulos.

Capítulo 4

En este capítulo, Diamond arranca con el ejemplo de Montana. [Nota del lector: la situación de 
Montana volverá a ser estudiada en su libro "Colapso". El ejemplo de Montana como paraíso 
natural que corre peligro por el cambio climático también es usado por Thomas L. Friedman en su 
libro "Caliente, plana y abarrotada"] El autor se pregunta cómo pudieron los agricultores llegados 
de Europa imponerse a los indios cazadores-recolectores, célebres guerreros. La primera conclusión 
es que la mayor capacidad para producir alimentos significa más población aunque la mayoría de 
los alimentos disponibles en la naturaleza no valen para comer (venenosos, indigerible, fastidiosos 
de preparar, díficiles de recolectar o peligrosos de cazar). Por eso, las distintas tribus se centraron en 
varios animales que cumplían todos los  requisitos para ser domesticados (caballo, asno, yak, reno, 



camello, dromedario para el transporte asi como la vaca para carros y perro para trineos) y plantas 
fáciles de cultivar (algodón, lino, cáñamo para vestidos) y productos derivados ( lana de oveja y 
cabra y llama, alpaca y seda). El caballo fue clave para las conquistas indoeuropeas en la 
Antigüedad y la guerra de carros fue habitual en China y Egipto. La caballería fue la gran baza de 
Pizarro y Cortés en América.

Otro factor es que las poblaciones sedentarias son más densas que las recolectoras (porque espacian 
la maternidad), permiten almacenar los alimentos y esos excedentes derivarlos en impuestos que 
permiten la especialización de reyes, soldados profesionales y burócratas. Todos estos avances en 
transporte y alimentación permitieron sustentar poblaciones más densas y centralizadas que las 
cazadoras-recolectoras. A ello se sumaron los gérmenes que contagió el ganado al humano.

Capítulo 5

La siguiente cuestión que se plantea Diamond es porqué, hasta el siglo XVI, no fueron cultivados 
cereales en zonas aptas para la agricultura mediterránea como California, la pampa argentina, 
Australia o El Cabo. El autor recuerda que hace 6.000 años, los "graneros" estaban en tierras 
marginales de Irán e Irak, México, Andes, zonas de China y el Sahel y donde surgió la agricultura 
de forma independiente. La mayor parte de los otros lugares importaron esos cultivos.

 Los yacimientos arqueológicos y la datación mediante carbono 14 (descompuesto en carbono 12) 
dan una pista sobre el origen silvestre y la evolución de los cultivos desde los últimos 5.700 años. 
Con las debidas calibraciones técnicas, Diamond calcula que la agricultura empezó hace 13.000 
años y se desarrolló en América hace 5.500 años. El siguiente paso es saber dónde se domesticó la 
planta o animal. Por ejemplo, el garbanzo silvestre proviene de Turquía (hay cultivos de hace 
10.000 años) pero India, a donde el garbanzo domesticado llegó hace 3.000 años, produce el 80% 
de las cosechas mundiales. Algo parecido ocurre con el trigo escanda, cuyo origen está situado en el 
Creciente Fértil, entre Irán y Turquía, hace 10.500 años. La variedad domesticada llegó a Grecia 
hace 8.500 años y a Alemania hace 7.000 años. En cambio, el ganado fue domesticado 
independientemente en India y Europa hace 10.000 años.

Diamond dice que solo está probado el origen de los cultivos en cinco focos: Oriente Próximo, 
China (río Amarillo y Yangtsé), Mesoámerica, Andes y Amazonia, y este de EE.UU. Habría otras 
cuatro más en la lista: Sahel, Africa occidental tropical, Etiopía y Nueva Guinea.

En estos focos, Diamond sitúa en un "paquete fundador" que incluye los cultivos y ganado 
aclimatados localmente, domesticados y luego difundidos a otras áreas. El más temprano es el 
Creciente Fértil hace 10.500 años con el trigo, guisante, aceituna, oveja y cabra. Le sigue China, 
con arroz, mijo, cerdo y gusano de seda (hace 9.500 años) y Nueva Guinea (caña de azúcar, banana 
hace 9.500 años pero con interrogantes sobre el origen). El valle del Indo domesticó el sésamo, la 
berengena, y el gano de joroba hace 9.000 años y Europa Occidental la amapola y la avena hace 
8.000 años. En Los Andes hace 5.500 años dominaron la patata, mandioca, llama y cobaya y en 
Mesoamérica, el maíz, fríjoles, calabazas y pavo en las mismas fechas. En Egipto, hace 8.000 años, 
el sicómoro, chufa, asno y gato.

Todos estos productos, una vez aclimatados localmente se produjeron al máximo nivel en aquellas 
tierras más fértiles, como por ejemplo el garbanzo silvestre y domesticado de Turquía, que fue 
cultivado a gran escala en la India. La otra conclusión es que muchos cultivos domesticados fueron 
difundidos por agricultores foráneos que expulsaron a los cazadores-recolectores de las mejores 
tierras para cultivarlos. Así se explica la presencia de los ganadores khoi con sus vacas u ovejas 
muy al sur de África o de ciertos cultivos en el norte.



A Diamond también le llama la atención el comienzo brusco de alimentos y de ceramica en el 
sudeste de Europa (Grecia) y Europa Central (Alemania) que se prueba por la diferencia de 
esqueletos de agricultores procedentes del sudoeste de Asia (Creciente Fértil) respecto a cazadores 
recolectores. Todo apunta a una invasión.

En resumen, dice Diamond, solo un número reducido de zonas del mundo desarrollaron la 
producción de alimentos de manera independiente y lo hicieron en épocas muy diferentes. Algunos 
cazadores-recolectores aprendieron la agricultura, otros fueron desplazadas por poblaciones 
agrícolas que tenían una ventaja de salida para desarrollar armas de fuego, gérmenes y acero.

Capítulo 6

Diamond se pregunta por qué la agricultura surgió en el Creciente fértil hace 10.500 años y no 
apareció hasta hace 5.000 años en el Mediterráneo o nunca llegó a los indigenas de California o El 
Cabo.

El autor se plantea si la vida del cazador-recolector era tan "desagradable, brutal y breve" (Th. 
Hobbes) pues la vida del agricultor obliga a invertir más horas diarias, estaban enclenques y morían 
antes. Un ejemplo son los aborígenes australianos que no imitaron a sus vecinos de Nueva Guinea. 
Otros, como en la costa de Alemania, adoptaron la agricultura miles de años después.También 
existen productores de alimentos que son nómadas y otros que gestionan intensivamente sus tierras. 
En realidad, los cazadores-recolectores ya practicaban la agricultura pero no todas las plantas valían 
para ser domesticadas.Todo ello depende de decisiones diarias sobre cómo sacar provecho del 
tiempo.

Diamond sospecha que los primeros campesinos no tenían un modelo del que aprender pero una vez 
que los cazadores-recolectores vieron a sus vecinos labrar los campos, algunos adoptaron el sistema 
(como en Europa, primero en el Norte y Centro, y luego poco a poco en el sudoccidental) y otros lo 
rechazaron (como los aborígenes en Australia) o formaron una economía mixta.

Hay cinco factores que inclinaron la balanza hacia el sistema agrícola: 1) el declive de la 
disponibilidad de alimentos silvestres agravada por la extinción de los grandes mamíferos (por 
ejemplo, en Nueva Zelanda los maorís intensificaron los cultivos tras la exterminación de los moas) 
2) La adaptación de plantas resultaba más ventajosa así como los animales domésticos cuando se 
agotaron los silvestres 3) La evolución acumulativa de tecnologías para recolectar, procesar y 
almacenar alimentos silvestres (las hoces de pedernal, cestos o morteros aparecieron en el Creciente 
Fértil hace 12.000 años) 4) Incremento de la demografía ¿forzó el aumento de la producción? 
(proceso autocatalítico o de retroalimentación). Eso explica que los agricultores estuviesen peor 
alimentados que los cazadores-recolectores [Nota del lector: Malthus y Adam Smith lo explica así: 
cada vez que hay bonanza crece la pblación y la tierra se agota y vuelve la crisis].

Estos 4 factores explican por qué la agricultura comenzó hace 12.500 años y no antes. El 5) es el 
limite geográfico entre cazadores-recolectores y productores de alimentos, mayores en número. 
Muchos recolectores adoptaron la agricultura como en el Medirerraneo Occidental y Europa 
Atlántica. Pero en otras, como Indonesia, Africa Subecuatorial, fueron reemplazados. Solo 
susbsistieron en Arizona, California, El Cabo y Australia.



Capítulo 7

Las almendras silvestres son malas para la salud pero los campesinos lograron adaptarlas para el 
cultivo hace 12.000 años, los guisantes hace 10.000, el olivo hace 6.000, y las fresas en la Edad 
Media. ¿Pero cómo lo lograron nuestros ancestros si carecían de conocimientos de genética?

Diamond sigue la pista de las semillas, muchas transportadas por las aves, a las que atraen con 
frutos de  brillantes colores. Aquellas especies de plantas que consumieron los agricultores fueron 
las que germinaron en los vertederos y luego las traspasaron a sus huertos. Los frutos más sabrosos 
fueron cultivados y alguien encontró una mutación de almendras no amargas ni tóxicas y la cultivó 
hace 10.000 años y en Grecia estaba domesticada hace 5.000. Las patatas, berzas o judías son otras 
plantas venenosas domesticadas. Se seleccionaron las que tenían más carne que semilla o porque 
daba aceite, así como la mostaza, amapola o lino (valiosos por la longitud de su hilo o fibra).

Los humanos aprovecharon las semillas mutantes como los guisantes, trigo o cebada cuyas vainas 
no estallaban y los tallos no rompían. Otra idea fue sembrar los campos para que brotasen de 
inmediato esas semillas. Y luego seleccionaron cultivos que no necesitaban ser fecundados y 
crecían solos. El cereal con más éxito fue el trigo en el Creciente Fértil porque las semillas resistían 
mucho tiempo almacenadas. Luego, hace 6.000 años desarrollaron las aceitunas, higos, dátiles, 
granadas y uvas, pero tardaban más en dar frutos, lo que solo se pudo hacer cuando la vida era 
sedentaria. Luego, en China descubrieron la técnica del injerto entre especies distintas (manzanas, 
peras, ciruelas y cerezas). Luego, se combinaron las cosechas de cereales (alta producción por 
hectárea) con legumbres (con alto valor proteínico). Finalmente, se incorporaron animales a la 
siembra de cultivos en el Nuevo Mundo. En América, se apostó por los tubérculos. Otros frutos 
como las bellotas nunca fueron domesticados [Nota del lector: los romanos hablan de que los celtas 
se alimentaban de bellotas (¿domesticada?)] Una de las razones es que las bellotas tienen varios 
genes que intervienen en el sabor amargo por lo que los mutantes no amargos volvían a dar frutos 
amargos. No hay más que leer a Darwin que habla de cómo se domesticó la uva espina para 
explicar la selección natural.

Capítulos 8 y 9

Estudia cómo se domesticó el ganado en algunos lugares y cómo se desplazó de unas zonas a otras. 
Diamond tiene en cuenta los ejes de desplazamiento Norte y Sur (más difícil de propagar porque 
incluye varios climas) y Este a Oeste (es el mismo tipo de clima, lo que facilita la difusión de 
cultivos y ganado).

Capítulos 11

Explica cómo los gérmenes se dispersaron en las poblaciones humanas densas que se hicieron 
letales para los cazadores-recolectores que no estaban expuestos a ellos como los indígenas de 
América.

Capítulo 12

Explica la evolución de la escritura como copia de los centros primarios donde surgió la idea y 
como algunos cazadores-recolectores la adoptaron (como la tribu Sequoia)

Capítulo 13



Explica la evolución de la tecnología desde sociedades agrícolas que mantenían a artesanos 
especializados.

Capítulo 14

Estudia las estructuras políticas de los cazadores-recolectores en tribus y hordas igualitarias frente a 
las sociedades jerárquicas de las agrícolas, incluido el "robo a gran escala (cleptocracia)" de los 
excedentes. La concentración de riqueza en el Estado permitió mantener guerras de conquista y 
flotas de exploración.

Capitulo 15

Estudia la historia de Australia y Nueva Guinea y porqué una siguió siendo cazadora-recolectora y 
la otra agrícola y más avanzada.

Capítulo 16 y 17

Estudia los movimientos de población en China y el Pacífico

Capítulo 18

Colisión entre pueblos europeos y americanos como la culminación de dos trayectorias históricas 
largas e independientes.

Capítulo 19

La historia de los movimientos en Africa de los agricultores hacia territorios de los hotentotes y san.

Japón

Explica que los cazadores-recolectores de Japón eran más ricos que los campesiones de Corea pero 
que, probablemente, estos invandieron las islas y las gobernaron tras una transición.

(seguirá el resumen)

COMENTARIOS DE OTROS AUTORES SOBRE EL LIBRO Y SUS TEORÍAS

Críticas a Jared Diamond en el libro "¿Por qué fracasan los países?", de Daron Acemoglu y James 
A. Robinson (2012)

Los autores Daron Acemoglu y James A. Robinson (2012) descartan la teoría del ecologista y 



bíólogo Jared Diamond y su hipótesis geográfica sobre la distribución de la riqueza (los trópicos 
son pobres por tener agricultura improductiva y las tierras templadas del norte, ricas). Este habla en 
su libro "Armas, gérmenes y acero" (2005) de que algunas especies de animales y plantas no 
pudieron ser domesticadas y otras no existían, por ejemplo, en América. Donde avanzó la 
agricultura, hubo más avance tecnológico y político que en las sociedades de cazadores-
recolectores. Las distintas intensidades de agricultura habría originado sociedades más ricas (por 
ejemplo, el Creciente Fertil) que otras (aborígenes de Australia). Pero Acemoglu y Robinson creen 
que esto no se puede generalizar para explicar la desigualdad moderna. La teoría de estos autores es 
que la renta media de los habitantes de los antiguos imperios  inca y azteca apenas era menos del 
doble que la de un español de la época mientras que ahora es seis veces más que la de un boliviano 
o peruano [hablamos de 2008, antes de la crisis]. Es decir, cuando los nativos adoptaron las técnicas 
agrícolas europeas, la brecha económica debería haberse acercado y ahora es tres o cuatro veces 
mayor. Por eso, creen que la diferencia  económica hay que explicarla como un posterior reparto 
desigual de las tecnologías. Mientras España se sumó "con retraso" a la tecnología del vapor y 
luego a la de información, en los países andinos, la adopción de estos nuevos modos de producción 
fue mucho más lento. Los autores dicen que Diamond no logra explicar por qué pasa esto ni 
encajarlo en su modelo. Y también se pregunta cómo imperios prósperos como el inca o el azteca, 
más ricos que las tribus indias de Norteamérica, pasaron a ser más pobres 500 años después. La 
explicación es que EE.UU. adoptó con entusiasmo las nuevas tecnologías, educación y ferrocarril, 
todo lo contrario que Sudamérica. Es lo que sería una especie de "suerte inversa" o "revés de la 
fortuna" que sugieren que fue creada por las instituciones que impusieron los colonos europeos.

Los autores concluyen que "la desigualdad del mundo es, en gran medida, el resultado del reparto y 
la adopción desiguales de la tecnología, y la tesis de Diamond no incluye argumentos sobre este 
asunto". Añaden que el argumento de Diamond que trata de la desigualdad continental no permite 
explicar la variación en los continentes, parte esencial de la desigualdad del mundo moderno. Por 
ejemplo, no explica por qué la revolución industrial no surgió en Moldavia o por qué India y China, 
con grandes riquezas agrícolas y ganaderas, tienen tantos pobres. Comparando un mapa de 
frecuencia de especies de ganado y planta, la mayor concentración debería corresponder a Eurasia 
pero en este continente hay muchas desigualdades como Inglaterra comparada con Tayikistán. Y 
recuerdan que las tecnologías como el hierro fundido o las primeras ciudades, que surgieron en 
Turquía o Irak, situadas geograficamente en inmejorable lugar, no les dieron ventaja a estas zonas, 
sobre todo, cuando cayeron en manos del Imperio Otomano. Fue la expansión de este imperio y no 
la geografía lo que determinó que fuesen más pobres que otras zonas continentales. Y finalmente 
puntualizan que las diferencias geográficas no ayudan a explicar por qué China o Japón se estancan 
durante largos periodos de tiempo de su historia y luego inician un rápido proceso de crecimiento.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"El colapso de la globalización y la reivención del mundo", de John Ralston Saul 
(2005)

Título original: "The colapse of Globalism"

Editorial en español: RBA Libros SA



Texto de la contraportada:

"(...) John Ralston Saul hace una demoledora crítica al globalismo, examina la deriva del fenómeno 
desde la década de 1970 hasta nuestros días y nos muestra como el malestar de las zonas afectadas 
por la globalización ha terminado perjudicando también a Occidente. El autor cuestiona algunas de 
las políticas liberales de las últimas décadas, como la asunción por parte del sector público del 
lenguaje y los principios del privado o las innumerables privatizaciones, cuyo éxito es hoy (2012) 
más que discutible. Asimismo, denuncia algunas de sus más evidentes falacias, como eximir a los 
más ricos de las penalizaciones por la evasión de impuestos mientras se carga sobre las clases más 
modestas la recaudación de fondos para sostener el Estado.

Un estudio penetrante y riguroso del auge del globalismo y sobre todo de su inminente declive, que 
por suerte ha restaurado la idea de que existen distintas alternativas. Posiblemente, los entusiastas 
de este libro no se encuentran entre quienes abogan por la rebaja de los impuestos y la liberalización 
proselitista del mercado, pero sin duda su brillante análisis es tan accesible y revelador para el 
pequeño comerciante como para los cargos directivos de las empresas multinacionales."

Biografía oficial del autor (2012):

John Ralston Saul (1947, Ottawa) es filósofo y escritor. En su juventud fue asistente del primer 
presidente de la compañía petrolera nacional canadiense, en cuya fundación colaboró. Durante la 
década de 1980 conoció de cerca la vida de la guerrillas y viajó por el norte de África y el Sudeste 
asiático; estas experiencias le permitieron ser testigo de la represión que sufrían algunos de sus 
colegas escritores. Es un activo y ferviente defensor de la libertad de expresión y fue elegido en 
2009 presidente del PEN Internacional, la asociación mundial de escritores.

Calificado como "profeta" por la revista Time, ejerce una influencia cada vez mayor en el 
pensamiento económico y político contemporáneo. Durante toda su vida ha compaginado el 
compromiso político con la escritura y sus libros han sido traducidos a 22 idiomas, entre ellos el 
español, en 30 países. Cabe destacar: Muerte de un general (1977), La civilización inconsciente 
(1997), Los bastardos de Voltaire: la dictadura de la razón en Occidente (1998) y Diccionario del 
que duda: un diccionario de agresivo sentido común (2001).
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Epílogo: el retorno de la elección, 2009

Resumen

En su introducción a la edición en español, Saul cree que la crisis del 2008 es el culmen de 40 años 
de la "fracasada ideología" de la globalización y de ideologías de austeridad que "intentan salvar un 



banco pero no un país". Otra palabra mágica es "crecimiento", que no es más que una medición 
técnica.
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 "Colapso", de Jared Diamond (2006)

Sociología, estructura y cambio social, medioambiente, estructura económica.

Autor de comentarios y resumen con anotaciones: E.V.Pita (2011), licenciado en Sociología y 
Derecho.

Título: "Collapse"

Subtitulo: "How societies choose to fail or survive"

Autor: Jared Diamond

Publicación: Penguin 2006

Hay edición en español: Colapso

Introducción del lector: El agotamiento de los recursos puede hundir una civilización. Una sequía 
interminable acaba con las civilizaciones hidráulicas que dependían del riego, como las 
mesoamerindias. Una época glacial hundió las granjas vikingas de Groelandia. La tala 
indiscriminada en la isla de Pascua abocó a sus habitantes a la extinción. Otras civilizaciones, como 
la japonesa, han sobrevivido. Lo que se plantea Diamond es averiguar por qué unas sobreviven y 
otras se desploman cuando alcanzan su pico de producción y desarrollo, en claro aviso a la actual 
civilización.

Comentarios del lector: El libro de Diamond tiene cosas en común con el estudio sobre la población 
de Malthus, escrito hace dos siglos. La principal similitud es que ambos estudian principalmente 
sociedades agrarias como la maya o las colonias vikingas en Groelandia. El ciclo es genuinamente 
malthusiano: unos habitantes descubren nuevas tierras, esto genera abundancia, se dispara la 
población, de repente los recursos escasean y para colmo llega una sequía que pone a una gran 
población al borde del hambre, a la que siguen tumultos, guerras y el colapso de la civilización. Lo 
que se puede cuestionar del libro es que aquello que funciona en las sociedades agrarias funcione 
también en las industriales. Un Imperio Romano basado en el cultivo de la tierra con 300 millones 
de habitantes sería insostenible pero una Europa industrial con esa población sí se puede mantener. 
Eso no descarta que, dentro de unos siglos, algún tipo de nueva civilización basada en otro tipo de 
energía pueda sostener en la Tierra poblaciones de 25.000 millones de personas. Pero Diamond 
quizás tenga razón en que el agotamiento de los recursos mineros, energéticos y naturales de la 
Tierra es una amenaza en un mundo superpoblado con el tipo de economía actual. Habla por 
ejemplo de China, donde gran parte de la población se ha trasladado a trabajar en las ciudades de la 
costa, el país está prácticamente desforestado y contaminado por numerosas industrias 



polucionantes. Si bien los fertilizantes químicos dispararon la producción agrícola y pudieron 
sostener a toda la población y crear excedentes, ¿qué pasará cuando se agoten los suelos 
cultivables? Efectivamente, la gente es más rica, vive mejor y tiene más comodidades que en el 
mundo rural pero ¿por cuánto tiempo? ¿Qué pasará cuando se agote el agua potable o las tierras no 
den más comida? A mí se me ocurre una respuesta: otra revolución tecnológica. Pero, tras leer el 
libro de Diamond, me viene a la mente una imagen sumamente perturbable: la de los habitantes de 
la isla de Pascua, que tras talar todos los árboles de la isla, llegó una sequía y no quedaba madera 
para construir barcos y escapar a otro lugar. Hay gente que califica de estúpidos a esos isleños poco 
previsores pero la pregunta es si el mundo actual no va por el mismo camino.

En el primer capítulo, Diamond se refiere a Montana, cerca de Yellowstone Park, un sitio 
montañoso al que iba a relajarse y pescar truchas. Es uno de los estados más pobres de Estados 
Unidos, la gente emigra y, al parecer, pese a sus bellezas naturales, los ríos bajan contaminados y 
hay mucha polución. ¿Qué ha pasado?

En el segundo capítulo, Diamond examina el misterio de la isla de Pascua, el lugar más alejado de 
cualquier otra tierra, a 3.000 kilómetros de Chile y 1.500 de la Polinesia. Los nativos son Polinesios 
por su idioma, animales domésticos, como el pollo, y rasgos craneales y genéticos. Estos erigieron 
gigantescas estatuas de piedra volcánica (moais)y vivieron en la prosperidad aunque aislados. 
Cuando llegaron los europeos solo quedaban 2.000 de los 30.000 habitantes iniciales y los bosques 
estaban desforestados. Mientras los exploradores europeos se preguntaban como habían cruzado el 
pacifico en frágiles canoas Diamond se pregunta porque desapareció su sociedad. El autor menciona 
el libro Tonkiki que sugería que los antiguos egipcios colonizaron América y levantaron pirámides y 
los americanos llegaron a Pascua, aunque hay otras teorías como que la isla era una base secreta 
extraterrestre. Pero las pruebas arqueológicas concluyen que están emparentados con los colonos 
asiáticos que llegaron hasta las Marquesas o las islas Sociedad o Picard. Además de la erosión, 
Diamond ve otros signos de degradación como la eliminación de aves no voladoras, como el moa 
de Nueva Zelanda, o los escasos recursos naturales.

En el capítulo 6 sobre las islas del norte colonizadas por los vikingos, el autor examina por qué unas 
colonias vikingas tuvieron éxito y otras como Vinland o Groelandia no. Empieza examinando la 
experiencia de las islas Faroe, que fueron sostenibles, y luego la de Islandia, que según Diamond es 
el país devastado por los efectos de la agricultura humana que erosionó los suelos fértiles sin 
saberlo.

Respecto a Vinland (Terranova), un manuscrito de un monasterio de 1.200 revela que en torno al 
año 1.000 los descendientes de Erik el Rojo navegaron por la corriente de labrador por zonas que 
bautizaron como Markland o Vinland entre otras. Vinland parecía un buen lugar para establecerse 
pero los vikingos mataron a 8 de 9 indios y el superviviente volvió con una flota de canoas con 
arqueros que abatieron de un flechazo al jefe de la expedición nórdica. Años después, establecieron 
comercio pero un vikingo mató a un indio que pretendía robar un arma y estalló una riña que obligó 
a los vikingos a huir por ser inferiores en número. Diamond se pregunta por qué Cortés pudo 
someter a los aztecas y los vikingos no pudieron con los indios norteamericanos. La respuesta es 
sencilla: solo vivían 500 vikingos en Groelandia y enviaron una flota de 80 a explorar. Carecían de 
medios para iniciar una conquista y renunciaron. 300 años después, entorno a 1.400, desaparecieron 
misteriosamente de Groelandia. Diamond cree que el clima frío y ventoso es extremadamente duro 
para vivir allí. Una curiosidad es que los vikingos fundaron día pueblos al norte y al sur y se 
equivocaron al ponerles el nombre, ya que a uno le llamaron pueblo del oeste y otro del este.



Posteriormente, Diamond dedica un capítulo al genocidio tribal de Ruanda entre hutus y tutsis y 
explica que el baño de sangre coincide con una superpoblación, falta de suelo cultivable y sequía. 
Lo define como una catástrofe genuinamente maltusiana. [Nota del lector: en un capítulo posterior, 
Diamond compara las cifras de metro cultivable de tierra de Ruanda en los años anteriores al 
genocidio tribal y de China y dice que la superficie cultivable de China es levemente superior a la 
de Ruanda en los años 90].

También estudia las diferentes políticas medioambientales en una misma isla: la de la República 
Dominicana, que preservó sus recursos naturales, y la de Haití, que taló los bosques. En la primera, 
la tierra puede alimentar a la población y en la segunda, los suelos son pobres y están erosionados, y 
la población ha crecido mucho. [Nota del lector: Diamond escribió su libro antes del terremoto de 
2010 en Haití].

Como ejemplo de buena conservación forestal está Japón, que conserva sus bosques intactos, lo que 
garantiza una reserva para los malos tiempos. [Nota del lector: Diamond en su libro "Armas, 
gérmenes y acero" dice que los cazadores-recolectores de Japón vivían bien y que solo fueron 
superados tardíamente por los agricultores coreanos que importaron técnicas de otras culturas más 
avanzadas].

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 "Caliente, plana y abarrotada" (2009)
Subtítulo: "Por qué el mundo necesita una revolución verde", de Thomas L. Friedman (2009)
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Editorial: Planeta
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Resumen con anotaciones.

La Tierra es caliente, plana y abarrotada, de Thomas L. Friedman autor de la Tierra es plana.

Es una teoría de la globalización (ver novedades en facultad de Sociología de Coruña).

Puntos débiles: el autor dice que el ascenso de la clase media en países emergentes como China y la 
India ha incrementado el consumo de energía, que es mayor porque esos países copian modelos de 
desarrollo anticuados e ineficientes de aprovechar la energía fósil o eléctrica. Friedman dice que 
todos quieren ser americanos, precisamente los que más energía gastan y que eso no puede ser, no 
porque desee que los demás sean pobres sino porque once Américas en el mundo en vez de las dos 
actuales (Norteamérica y Europa) agotarán los recursos de un planeta superpoblado y con algunas 
fuentes energéticas a punto de agotarse como el petróleo. Es decir, que, según sus previsiones, el 
mundo está abocado al desastre si todos quieren consumir al estilo americano. Por ello, dice que los 
americanos deben dar ejemplo y diseñar sistemas para aprovechar mejor la energía. Habla de placas 
solares, etc... pero no menciona la nuclear ni la de fusión de hidrógeno.

También estudia las dictaduras del petróleo y mantiene una dudosa teoría: si los precios del petróleo 
suben, baja la democracia y, a la inversa. En tiempos de petróleo barato hay más países 
democráticos o progresistas que cuando el precio del barril es caro. Esta teoría solo la aplica a los 
países productores y en desarrollo, no a Europa ni EEUU. Su argumentación es un poco floja y 
aunque quiere demostrar la correlación en unas gráficas en plan 2005, el precio del barril a 70 
dólares y el presidente de Irán, amenaza con destruir Israel, etc... o que Barheim se ha convertido en 
una monarquía parlamentaria porque ya no tiene petróleo. Pero estas anécdotas no se pueden tomar 
como una correlación científica respecto al precio del petróleo. En su teoría, se le escapan algunos 
detalles como que España entró en democracia en 1977 cuando los precios del petróleo estaban 
altos y que en los 80 le siguió toda America Latina, cuando los precios no bajaron a su mínimo 
hasta los 90. Si alguien quisiera defender la teoria contraria, probablemente con los mismos datos lo 
lograría.

[Nota del lector: Hay que tener en cuenta que Friedman se dirige al público norteamericano, por lo 
que dice que EE.UU. tiene en su mano dar ejemplo y contribuir al cambio climático. Si el lector 
hace la prueba y elige al azar una página y sustituye la palabra EE.UU. cada vez que sale por 
cualquier otro país, como Francia o Alemania, o Inglaterra, Brasil, Rusia..., se dará cuenta de que su 
discurso chirría].

Enlaces: http://www.thomaslfriedman.com/

Twitter de Tom Friedman (2009): http://twitter.com/tomfriedman

Lectura gratuita del capítulo 1 de "Hot, flat and crowed" (segunda edición, en inglés):

http://www.thomaslfriedman.com/files/hot_flat_2.0_chap1.pdf

Lectura gratuita del capítulo 2 de "Hot, flat and crowed" (segunda edición, en inglés):

http://www.thomaslfriedman.com/files/hot_flat_2.0_chap2.pdf



En el capítulo 7, Friedman habla de la anomalía global que supone el cambio climático.

En el capítulo 8, el autor nos recuerda que hay muchas especies en extinción y que el responsable 
del diluvio somos nosotros, los contaminantes medioambientales. Por eso hay que crear arcas para 
salvar la biodiversidad, que genera servicios como reserva de oxígeno, plantas curativas contra 
enfermedades desconocidas, previenen la erosión. El problema, dice el autor, es que los países 
pobres salen de la pobreza pero a costa de destruir su hábitat porque la población ha crecido y 
consume más energía. El aumento del coste de las materias primas obliga a desforestar bosques 
tropicales para cultivar biocombustibles. El resultado es que asistimos a una extinción masiva de 
especies. Friedman dice que la naturaleza no nos necesita pero nosotros a ella, sí.

En el capítulo 9, Friedman estudia la pobreza energética en el mundo, ya que hay 1.600 millones de 
personas sin acceso a electricidad. En Nigeria solo funcionan 19 de las 79 plantas eléctricas. La 
falta de electricidad deja a gran parte de África sin Internet, lo que supone una gran desventaja y 
abre una brecha que crece de forma exponencial. El cambio climático agrava la situación porque se 
necesita energía para bombear agua a los campos. Pero en la India han conseguido llevar 
electricidad a los pueblos y algunos ingenieros han vuelto allí para crear sus negocios. En África se 
han visto gran interés de los niños en aprender cuando disponen de ordenadores baratos con 
software educativo. La mejora del rural podría aliviar la sobrecarga de las megalópolis como 
Bombai o Calcuta.

En el capítulo 10, Friedman dice que pronto empezaremos a pagar el coste real de las energías, lo 
mismo que nuestros hijos porque ya no queda nada que talar ni campos donde echar la basura. Es 
necesario generar electrones limpios mediante sistemas de energía renovables. Dice que hay que 
sustituir el sistema de combustión sucia por un sistema de energías alternativas. Pero ahora mismo 
ninguna cumple los requisitos de energía limpia, barata y abundante. De lo contrario, de la especie 
humana solo quedará que fue un experimento biológico de nefasto recuerdo. Cree que lo verde debe 
firmar parte de la geoestrategia de Estados Unidos y que lídere los proyectos de innovación 
tecnológica en soluciones ecológicas. Y pone como ejemplo el Toyota Prius que genera electricidad 
al moverse.

Friedman cree que tarde o temprano aparecerá una energía alternativa barata, eficiente, fácil de 
conseguir y cómoda. La cuestión, como todo, es que necesita ser adaptada a un tamaño rentable más 
otros 25 años para iniciar la comercialización. El autor recuerda que el teléfono móvil o el 
ordenador eran caros y enormes aparatos que ahora caben en la palma de la mano, lo que también 
podría pasar con las energías.

Hace un repaso a las energías alternativas: las pilas de combustión por hidrógeno fueron inventadas 
hace 160 años pero nadie las ha comercializado aún. Friedman ve prometedora la energía solar que 
calienta calderas de agua y el vapor produce la electricidad. Este sistema ya funciona en España, es 
limpio pero todavía caro. Respecto a las placas solares, el problema es que no hay baterías para 
almacenar la energía los días de mal tiempo. Y la energía eólica aún es cara, según Friedman. En 
todo caso, En el 2050 el 55% de la energía aún será fósil.

Y aunque se encontrase una energía limpia y barata habría que conservería el entorno impidiendo 
que no se agotasen los recursos con restricciones a la velocidad de los cocgesbo la prohibición de 
encender las luces por la noche en las oficinas vacías.

Posteriormente, Friedman pone el ejemplo del Senhor Verde de Brasil que ara el Amazonas con un 
tractor inteligente que planta solo el número de plantas capaz de crecer en un metro cuadrado para 
optimizar la cantidad de fertilizante exacto y así no contamina el río. Y, a mayores, pone un hotelito.



Finalmente, el autor cuestiona la fórmula de Google de que vale cualquier energía que sea más 
barata que el carbon pero Friedman replica que eso no basta y que es necesario algo más: que sea 
sencilla, de fácil obtención y ante todo limpia.

En el capítulo 11, Friedman cuestiona que haya una revolución verde más bien una fiesta verde 
donde todos se disfrazan de ecologistas y todos gana pero nadie está dispuesto a perder nada. Por 
eso, los agricultores aceptan cobrar subvenciones por cultivar biodiesel que no eliminan la huella de 
carbono, o las fabricas proponen enterrar CO2, o las revistas publican las 20 formas de ser más 
ecológico. Pero no hay minguna solución fácil porque cada día el mundo consume el equivalente a 
10 millones de barriles de petróleo. Para Friedman será inevitable un cambio sistémico de la 
energía, lo que implicará sacrificios a los que tienen mayor nivel de vida.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

RE menor que C

Alrededor del 2008, Google lanzó la idea de "RE menor que C" (El coste de la energía renovable 
debe ser más barato que el coste del carbón" con el fin de ayudar a reducir el consumo energético y 
el calentamiento global.

Sin embargo, Thomas L. Friedman, en "Caliente, plana y abarrotada"(pp.300) teme que esta bien 
intencionada idea de gestionar su propia energía solo sirva para destruir grandes cantidades de selva 
con biodiversidad para cultivar biocombustibles, un proceso que, por el uso de fertilizantes o el 
transporte, consume más energía que el carbón.

Jeff Jarvis, en "Y Google, ¿cómo lo haría?" replica a Friedman que las granjas de servidores podrían 
usar energías limpias como aprovechar el movimiento de las olas o sacarle rendimiento al 
movimiento cinético de un coche híbrido como el Toyota Prius. El objetivo es conseguir 
electricidad a 3 céntimos el kilovatio y no a 10.

Página web Buzzmachine de Jeff Jarvis (Y Google, ¿cómo lo haría?):

http://www.buzzmachine.com/about-me

Blog sobre el libro "Y Google, ¿cómo lo haría?:

http://www.dreig.eu/caparazon/2009/02/10/Â¿que-haria-google-jeff-jarvis-y-la-filosofia-google-
aplicada-a-todo/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 



"Peligro, hombres trabajando". Edición de Jorge Riechmann

Sociología, ecología, trabajo, movimiento obrero

Título: "Peligro, hombres trabajando".

Subtitulo: El trabajo en la era de la crisis ecológico-social

Edición de Jorge Riechmann

Editorial Catarata 2013

Selección de textos, antología

Texto de la contraportada:

"El trabajo en cuanto actividad reproductiva y productiva, no como trabajo asalariado, fue, es y 
seguirá siendo una de las formas fundamentales de vínculo social, además de la mediación esencial 
entre el mundo que construyen los seres humanos y la naturaleza. Sin embargo, en la era de la crisis 
socioecológica global y de un capitalismo tardío ya más letalmente descompuesto que maduro, sin 
duda se plantean difíciles cuestiones a la hora de reflexionar sobre el mismo... ¿Deberíamos 
restringir el concepto de manera que sólo incluya las actividades realizadas con una 
contraprestación monetaria? ¿Deberíamos abolirlo, en tal perspectiva? ¿Lo asumimos  y sufrimos 
como un yugo o un castigo bíblico, como alineación y opresión, o bien podemos pensarlo - en una 
sociedad postcapitalista - como un lugar de autorrealización? Los textos que configuran esta 
antología, precedidos por una introducción de Jorge Riechmann, aportan nociones que nos ayudarán 
en l tarea conjunta de formular una nueva ética del trabajo desde una perspectiva socialista y 
ecológica encaminada a cambiar la lógica que gobierna nuestras sociedades capitalistas."
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- Trabajo y creación de sentido
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- ¿Trabajo social difuso?

- ¿Por qué trabajamos tanto?

- Redefinir el Progreso

- Generación de bienes relacionales

- Valores de uso, valores de cambio y crisis ecológica

- Primacía de la ecología sobre la economía

- La naturaleza no "está ahí gratis"

- La crítica ecofeminista

- Crisis ecológica y modo de producción capitalista

- Productividad de los distintos factores de producción: trabajo, capital y naturaleza

- En una sociedad socialista pueden existir mercados de bienes y servicios pero no mercados para 
los factores de producción trabajo, naturaleza y capital

- Los mercados tienen serias limitaciones para tratar los problemas ambientales

- Necesidad de planificar más

- La crítica ecosocialista al productivismo y al reformismo (especialmente en su variante 
socialdemócrata)

- Trabajo doméstico, sector informal y reducción del tiempo de trabajo

- Economías del cuidado

- ¿Crecer para crear empleo?

- ¿Austeridad o crecimiento? Ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario

- Las enfermedades laborales de hoy son las catástrofes ecológicas de mañana

- Los intereses de los trabajadores y trabajadoras

- Producción limpia en una economía sustentable

- Producción limpia: responsabilidad tiene que ver con respuesta

- Cuatro niveles de protección ambiental

- Políticas ambientales en el Norte y el Sur

- Otra forma de trabajar

- ¿Qué producimos?

- Crecimiento económico, defensa del empleo y ecologizacion de la sociedad



- Transición justa

- Empleos verdes

- Principios para reconstruir las empresas

- Inconveniencia de desconectar trabajo e ingresos

- Tiempo de trabajo, autolimitacion del consumo y nuevos valores

- Posiciones de los trabajadores industriales frente al conflicto ecológico

- Liberación en el trabajo

- Nuevos retos para el movimiento obrero

- La participación de los trabajadores y trabajadoras: una cuestión de democracia

- Una nueva concepción del sindicato

- Recapitulación: crítica del trabajo

- Llamamiento de las mujeres ciudadanas de París

- Más allá del trabajo... ¡Juan de yenes!

....

Comentarios: es una selección de artículos y párrafos de libros sobre el trabajo y su influencia en el 
medio ambiente. Tiene referencia a clásicos como Marx o Aristóteles desde una perspectiva 
humanista. Parte de los artículos mantienen la tesis de que el  hombre trabaja demasiado. Una de las 
cosas que coincide con otros autores es que el actual sistema económico está pensado para ser 
eficaz y reducir los costes de producción, lo que abarata los bienes pero también elimina empleos. 
Dado que es especialmente eficaz, en cada revolución tecnológica se pierden más empleos que los 
que se crean. Y tampoco hay una reducción de la jornada laboral porque los trabajadores deben 
asumir las tareas que ejercían compañeros despedidos para maximizar la competitividad. En 
resumen, el progreso no sólo no ha reducido la jornada laboral sino que ha abocado a muchos 
parados al hambre al no generar suficientes puestos de empleo, según explica una de las lecturas del 
libro. A mayores, los autores inciden en la deslocalización como algo inevitable pues los obreros 
occidentales no pueden competir con los bajos salarios de Europa del Este, India o Asia.
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