A COMPRAR A COMPRAR QUEL
MUNDO SE VA A ACABAR
Libros que ponen en cuestión el
sistema económico imperante.

Qué le dijo Milton Friedman
a los pobrecitos alacalufes?
A comprar a comprar quel mundo se va a acabar!
Nicanor Parra

Entender los aspectos más esenciales de esta globalización para, introduciendo parámetros éticos, hacer el mundo un lugar más
habitable. O, simplemente, seguir el rastro de los intereses ocultos que, disfrazados, explican el porqué de que hechos abiertamente
negativos para una gran parte de la humanidad y que, sin embargo, benefician sólo a unos pocos, son defendidos por esa mayoría en
contra de toda lógica. De todo ello nos habla esta relación de libros, acaso de si es factible un futuro para la humanidad, en definitiva.
Como animales sociales que somos no podemos concebir la existencia sin una continua interacción con los otros, precisamente en
medio de esa interacción surge un concepto ambiguo, piedra filosofal para algunos, que subordina todo lo demás, incluido la
racionalidad. Se trata de la libertad. Libertad entendida desde un punto de vista muy primario, es cierto. Y ante ella parece que ha de
plegarse la pobreza, la desigualdad, la educación, la explotación y hasta el ecosistema que sustenta nuestra propia vida y la de los
principales animales y plantas que nos rodean. Todo parece estar justificado si hay beneficio, cuya búsqueda parece ser que es para lo
único que nos dirige esa libertad. Incluso el hecho de que este beneficio no se reparta o que asienta sus bases en las más mezquinas de
las explotaciones. El tercer mundo, creación decimonónica, parece extenderse como mancha de aceite invadiendo zonas cada vez más
amplias del primer mundo. Situados bajo un metafórico prisma, las sonrientes y blancas publicidades de los principales empresas
multinacionales se descomponen en subcontratas que encuentra sus materias primas, o la elaboración de sus productos, en un horror
de pesadilla donde una masa amorfa y gris de desheredados pierden la salud y la dignidad en un básico juego de supervivencia. Todos
estos libros ponen el acento en este lado oscuro.

La maldita trinidad. Richard Peet
Peet establece una historia sobre las tres instituciones económicas más
importante a nivel mundial, el Fondo Económico Mundial, el Banco Mundial y la
Organización Mundial de Comercio. Las tres corren en paralelo al ser forzadas a
adaptarse a la ideología neoliberal que, a partir de los años 70, fue abriéndose
paso hasta convertirse en la hegemónica. En palabras del autor, el libro trata
sobre la globalización neoliberal.
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La era del desarrollo sostenible. Jeffrey Sachs
Ante la incierta tesitura en la que se halla el planeta, el economista Sachs plantea
lo que sin duda sería una reformulación del capitalismo. Dos aspectos esenciales
son los que se pretende corregir, la extrema pobreza de una gran parte de la
población mundial, cuestión que se une también al aumento poblacional, y la
urgente necesidad de evitar el crecimiento económico a base de exprimir los
recursos naturales que conllevan el envenenamiento del planeta.
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Capitalismo canalla. César Rendueles
Este libro pretende adentrarse, utilizando para ello anécdotas tanto personales como de
obras de la literatura universal, en la esencia del capitalismo desde su formación, y como
para imponer su concepción, inevitablemente a necesitado violentar a las personas para
crear necesidad. El objetivo, hacer normal algo tan antinatural como la subordinación
del asalariado en su puesto de trabajo.
330
REN

Aquí no puede ocurrir. Joaquín Estefanía
La caída del muro de Berlín en 1989 supuso el inicio de una nueva época
caracterizada por la pérdida del miedo del sistema a una alternativa que le
pudiera imponer un freno. Así, se inaugura una segunda revolución del
capitalismo que busca el máximo beneficio y que se desembaraza
continuamente de los mecanismos que intentaban corregir los efectos
perniciosos que, en forma de desigualdad y precariedad laboral, tenía como
subyacente. Estefanía juega con el doble sentido en el título pues pretende
demostrar todo lo contrario.
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La sociedad opulenta. John Kenneth Galbraith
Un clásico de la economía que a pesar del paso del tiempo continúa siendo un certero
análisis del capitalismo moderno. Muchos de sus vaticinios han acabado
cumpliéndose siendo, además- y como marca de su autor, su prosa ágil y amena.
Aquí Galbraith nos habla de los principales problemas que asechan al estado del
bienestar, y como lo público es descuidado frente a la exhuberancia de lo privado,
sobre todo en su país, Estados Unidos.
338
GAL

El beneficio es lo que cuenta. Noam Chomsky
Si hay un concepto que se repite a lo largo de las páginas que componen este
libro es el ya tan manido de neoliberal. Movimiento iniciado por Thatcher y
Reagan y sus teóricos de la escuela de Austria, cuya máxima es aquella del
mercado no regulado, ha colonizado la vida moderna junto con aquella otra de
que no existe ninguna alternativa viable. Tan es así que la concepción de la
democracia se ve afectada, pues no es democrático lo que atenta contra la
viabilidad. Así, el juego democrático ha de centrarse en esas pequeñas cosas que
no afectan a lo esencial, juego al que incluso se ha plegado partidos políticos de
los llamados de izquierda.
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Cómo salimos de ésta. Nouriel Roubini, Stephen Mihm
Roubini viene abalado, desde su cátedra de economía de la Universidad de Nueva
York, por un hecho incuestionable, predijo y advirtió la inminente crisis que se había
de cernir sobre el mundo cuando esta aún no había comenzado. No fue el único, pero
casi. Sin embargo esas advertencias cayeron en saco roto ante la pueril creencia, simple
y curiosa, de que los mercados eran entidades autorreguladas, estables, sólidas y
fiables. Es decir, era imposible una crisis en sociedades avanzadas. Hasta tal punto
existía ésta creencia que el fenómeno de la crisis dejo de ser materia de estudio. Este
libro la vuelve a situar en su lugar preeminente, pues lejos de ser algo coyuntural,
forma parte intrínseca del sistema.
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Manifiesto de economistas aterrados. Varios autores
Estos cuatro economistas pretenden, mediante un breve escrito en forma de
manifiesto, contribuir a un cambio de paradigma que, a pesar de todos los
reveses, sigue siendo el mismo que ha contribuido a aumentar las
desigualdades, el de la ortodoxia neoliberal. Para ello hacen uso de diez de los
principales dogmas que se utilizan para justificar la perpetuación del mismo y
que, para ellos, se demuestran falsos.
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La economía de las desigualdades. Thomas Piketty
Hay pocas dudas de que la desigualdad, lejos de reducirse, aumenta año tras año.
Una explicación basada en la meritocracia cada vez es más insostenible, hasta el
punto de que autores como Krugman afirman a que vamos hacia una sociedad
oligárquica de riquezas heredadas. Un mecanismo para paliarla es la redistribución
de la riqueza y a su indagación se dedica Piketty en este libro.
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La gran brecha. Joseph Stiglitz
Asegura Stigliz que el grado de desigualdad no es inevitable, ni es
consecuencias de leyes inexorables de la economía. Esta brecha que va en
aumento supone una seria amenaza a la prosperidad y para sustentar tal
afirmación este libro recopila una serie de textos entre lo más representativo del
autor. Las crisis financieras no están exentas a este problema, pues, por un lado,
afirma el autor, aquellas contribuyen a potenciar a estas y por otro, estas hacen
ampliar a aquellas.
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Una extraña dictadura. Viviane Forrester
El modelo globalizador actual se puede definir como de ultraliberalismo. Forrester, en su
tesis fundamental, y a la que hace referencia el título, afirma que presentar a esta
ideología como la única posible es dictatorial, pues, como toda ideología, esta es siempre
reversible. El lucro es el que domina esta dictadura sin dictador y lo hace bajo los
conceptos de beneficios y competitividad.
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La sociedad frente a las grandes corporaciones. Henry Mintzberg
Sostiene Mintzberg que a raíz de la caída del mundo soviético los gobiernos
occidentales fueron perdiendo poder frente al sector privado, bajo la premisa de
que los gobiernos son débiles y malos (como demuestra ese derrumbamiento del
bloque del este). Esto ha llevado a sinsentidos tales que no es descartable, a raíz
del trato que la Unión Europea lleva tiempo perfilando con EEUU, que en un
futuro cercano cualquier multinacional pueda denunciar a un gobierno
legítimamente formado porque alguna legislación atente contra su beneficio,
como puede ser en el caso de las políticas medioambientales.
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