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La sociedad opulenta (1958) 
(John Kenneth Galbraith) 

 

 

 

INTRODUCCIÓN (del propio Galbraith en la edición de 1998) 

 

▪ Tesis  nucleares a las que ataca y que se irán desprendiendo por el 

texto: 

o La producción es la medida de éxito de la civilización. 

o El proceso productivo lleva incorporado la creación de 

necesidades (efecto dependencia). Primero se crea el producto, 

luego el mercado. Esto atenta contra la supuesta 

primacía/soberanía del consumidor. 

▪ Reconoce 1 error y 2 aciertos en su predicción: 

o Error. 

▪ Fue incorrecta la relación entre inflación y desempleo 

(salarios – precios). Esta se rompió por la pérdida de poder 

de los sindicatos. 

o Aciertos. 

▪ Desequilibrio entre los sectores público y privado. 

Denuncia la persecución de la financiación pública. 

▪ Medio ambiente. 

 

CAPÍTULOS 

 

1-2 Sociedad opulenta y Sabiduría convencional. 

 

▪ La opulencia trae consigo una incomprensión de ese nuevo estatus; tal 

perplejidad no la sufre el que continúa siendo pobre. 

o Analogía con el chiste problemas del tercer mundo. 

▪ Existen los hechos, por un lado, y la interpretación que de ellos hacemos 

a partir de nuestras ideas. ¿Con qué ideas se interpreta la realidad 

económica? Con las ideas desfasadas de los primeros economistas 

(neoclásicos). Al conjunto de personas que comparten estas ideas, pero que 

sólo desechan cuando las circunstancias (los hechos) tensan demasiado la 

cuerda, lo llama la Sabiduría Convencional. 

o ¿Equivalente al zeitgeist? Todos participamos. Le sirve para 

objetivar, darle forma a algo a lo que golpear. Citará pocos autores 

actuales, grupos concretos de personas, pues todos son potenciales 

víctimas/perpetradores de recibir y transmitir tales ideas nocivas. 

Sólo menta a los autores en origen. 
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o También podría darse una analogía con el hombre-masa, referenciar 

a Tocqueville y Ortega. 

o Todos creemos por conveniencia, no aceptamos con facilidad la 

verdad. Él viene a abrirnos los ojos. Y bien podría aceptar ese 

además, sino fuera porque los argumentos son tristes en cantidad y 

calidad. 

▪ Postula con el constructo verdad – agradabilidad por propio 

interés y familiaridad. 

• El conservador se adhiere a lo familiar y establecido; el 

liberal a un fervor moral (que también le es familiar).  

▪ La fuerza de esa aceptabilidad se relaciona con la satisfacción 

del ego y el rito religioso. 

o El contenido de la SC va cambiando, pero su estructura permanece. 

Toda clase de ideologías y estamentos sociales participan de ella, y 

tiene como motor la aceptabilidad por conveniencia. 

▪ Tiene la virtud, manía, de convertir en sagrado lo que era 

conveniente. 

▪ ¿Quién escapa a la SC? 

o Esquema de cambio: Conjunto de creencias (esquemas personales) 

—paralelo a la realidad, al que no le corresponde de manera fiable— 

+ Evento no acomodable → Nuevo conjunto de creencias. 

o Es un llegar tarde constante. Las ideas presentes corresponden a 

realidades pretéritas, las cuales sí se correspondían 

aproximadamente con aquellas. No ahora. 

o Esa SC tiene funciones como las de proteger la continuidad del 

pensamiento (memoria cultural), pero evitan una acomodación 

(racional) a la realidad. 

 

3 La tradición del desespero 

 

▪ La economía moderna aparece a partir del incremento repentino de la 

riqueza de las naciones (UK y Holanda, principalmente). 

o Para él, factores decisivos: protección al comercio del Estado-nación, 

y la sustitución de los talleres domésticos por las fábricas. 

o “Los estados nacionales habían comenzado a garantizar eficazmente 

el orden interno.” 

o Señala que este enriquecimiento fue desigual. 

▪ Historia del pensamiento económico (breve y a su manera…) 

o Distingue varias tradiciones: 

▪ Tradición central. 

• Elogio en p. 50; su defensa contra toda intervención 

estatal en el mercado obedecía simplemente a una 
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revuelta contra la sociedad tradicionalista y 

mercantilista. Pero heredamos aquellas ideas…  

• Adam Smith – Sociedad económica liberal. 

• David Ricardo – Consolidaría la ley del bronce del 

salario: los ingresos de las masas populares no podían 

aumentar durante mucho tiempo más allá del mínimo 

necesario para la superviviencia. Inevitabilidad de la 

pobreza en masa. 

• Th. R. Malthus – Ensayo sobre la población: los hombres 

vivirán siempre al borde del hambre. 

▪ Tradición revolucionaria de Karl Marx. 

• Deudor de Ricardo. Sólo les diferenció la fe en el 

sistema. Ricardo optimista; Marx pesimista. 

• No se extiende en esta línea. 

 

4 La insegura tranquilidad 

 

▪ Más características de la tendencia central, ahora sumada a la influencia 

de Alfred Marshall (en cierto sentido continuador): 

o Teoría de la productividad marginal (el salario de un obrero depende 

de su producto marginal). O eso el desempleo. Lo señala como 

evitable, mediante fuerza negociadora sindical, imagino. 

o El enriquecimiento inevitable del rico (Ricardo) trasladaba el temor 

a la desigualdad indirectamente bajo la preocupación sobre las 

cuestiones de la herencia y el monopolio (y su contraparte la 

competencia). 

o Asunción de la sociedad competitiva. Resumo algunos comentarios: 

▪ Se tenía como algo ideal, hermoso, simétrico. 

▪ “No incluye a los enfermos/desvalidos” 

▪ La pena es la quiebra, incluso ocasionado por factores 

externos. 

▪ Sus limitaciones eran disimuladas por sus defensores. 

▪ Se rechaza la búsqueda de paliativos porque socava los 

fundamentos del sistema entero. 

▪ Eficiencia en detrimento del perdedor. 

▪ La gente busca medidas protectoras, busca seguridad. 

Especialmente buscando refugio en el Estado. 

▪ Progresivamente se iba cumpliendo la acumulación de poder 

(Marx, Lenin): oligarquías, sindicatos, etc. 

 

Uno de los puntos clave. Argumenta de manera caricaturesca. El problema 

estriba, creo, en cómo se conceptualizada el comercio. ¿Cómo lo entiende? Si 
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lo considera producto del Estado, es normal que no acepte su funcionamiento 

autónomo, y vea como argumentaciones a posteriori, interesadas, de los que 

defienden. No obstante, podría ser que los que defiendan la competencia, 

simplemente la estén describiendo, y señalando que en orden de ese calibre 

la intervención ajena (estatal o de cualquier otra forma) no se justifica ni 

técnica ni moralmente (Hayek, por ejemplo).  

 

Omite aquí las raíces psicológicas y culturales de la asunción del comercio. 

Explicado así parece que la asunción de la sociedad competitiva sea 

puramente circunstancial, justificaciones teóricas puramente arbitrarias. 

Con este tipo de análisis pseudohistórico se evita argumentar directamente 

sobre la idoneidad (incluso naturalidad) de la competencia en un mercado 

cualquiera. Sus comentarios sólo sirven de puyas sarcásticas incluidas en 

medio de la descripción histórica. Esta técnica es eficaz por varios motivos, 

entre otros, porque justamente evita que se haga con su pensamiento lo 

propio, esto es, reducirlo a puro interés. 

 

o Única preocupación grave: la depresión. 

▪ La tendencia centro la denominó ciclo económico como 

eufemismo (para evitar pánico o crisis). También se usaba 

recesión por darle una connotación de caída benigna. 

▪ Lo concibió como vaivén normal, autocorregido, al que no le 

es necesaria ninguna intervención. Menciona como ejemplo a 

Schumpeter. Taleb aquí. 

• Ejemplo de descripciones tendenciosas, p. 62. 

▪ “Algo debía marchar mal dentro de un sistema en el que 

semejantes fallos eran normales.” Esto, si se dijera de la 

naturaleza humana, sería un despropósito. 

Toda descripción es sospechosa de justificación. 

 

5 La actitud americana 

 

▪ Tradición americana. 

o Herencia parcial de la tradición central (Smith, Ricardo, Mill y 

Marshall). La mayoría de los autores americanos aceptó y heredó el 

supuesto de escasez y la sensación de mal agüero.  

o La excepción: H. C. Carey. Representó el optimismo de la nueva 

república estadounidense. 

o Otros autores importantes, melancólicos, más pesimistas: Henry 

George y Thorstein Veblen. 

▪ El progreso como degradación moral y material. 

Consecuencias del conflicto entre industria y comercio. Teoría 
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de la clase Ociosa (Veblen), para Galbraith descripción del 

espectáculo de la desigualdad. 

o Darwinistas sociales: H. Spencer y W.G. Sumner. Lo relaciona con 

eliminar a los débiles. La pág. 71 muestra su absoluto desprecio por 

órdenes espontáneos y su moralina. “No permitiendo que la 

compasión interviniese en el proceso económico”, sobre que el 

mercado tome la dirección. 

▪ Vs. Capítulo de Hayek sobre el evolucionismo pre-biológico. 

 

6 Túmulo marxista 

 

▪ Marx siguió los postulados pesimistas de Ricardo, pero propuso cambios 

y erigió una religión (comparación con Mahoma). 

▪ Descripción de las causas de su influencia. Pág. 82-83 Se puede hacer 

cierto paralelismo con la de Galbraith. 

▪ Frase de Schumpeter en la pág. 84 – tintes morales de la posición marxista 

ortodoxa. 

 

Recapitulación en las páginas 88-89. Resume ciertas ideas de las distintas 

tendencias citadas hasta el año 30, mezcladas con sus opiniones: el modelo 

competitivo genera inseguridad, por ejemplo. Las preocupaciones principales 

de toda esa herencia fueron la desigualdad, la seguridad y la productividad. 

Estas chocarían con un ascenso generalizado del bienestar (incluso este 

aumento tiene tintes negativos en Galbraith).  

Ni que Ricardo hubiese diseñado tal cosa como la sociedad competitiva 

por describirla o defenderla…  

 

7, 8 y 9 Desigualdad, Seguridad económica y Productividad 

 

▪ Desigualdad. 

o Argumentos a favor y en contra de los impuestos a los ricos. 

▪ Todos los argumentos son juzgados a la luz de los intereses 

del que los tiene. 

o Concepto del ahorro algo peculiar, y actual: Es ilógico dar rentas 

altas para fomentar el ahorro; pues el ahorro es el residuo que queda 

después del consumo suntuoso. Pág. 92 

o Denuncia un desinterés creciente por la desigualdad; no era tanta 

como para provocar una tensión violenta. 

▪ Considera que la envidia sólo es provocada por la riqueza del 

vecino, no de desconocidos empresarios. ¿Sí? ¿Seguro? 

▪ Otro motivo por el desinterés es el poder de influencia de los 

ricos, que justamente luchan por no perderlo, junto a los 

beneficios sociales que obtiene 
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o Aumento de la producción Vs. Redistribución. 

▪ Sí acepta que el aumento de la producción mejora el bienestar 

del hombre medio, pero duda que sea solución para erradicar 

la pobreza (que luego definirá de forma relativa), pues “un 

producto agregado en aumento deja en la misma base de la 

pirámide de la renta un margen de pobreza que se perpetúa a 

sí mismo”. 

• Las soluciones para ese tipo de pobrezas, que 

distinguirá entre dos, son bastante ingenuas. Opino. 

▪ Seguridad económica. 

o La inseguridad es intrínseca al modelo competitivo, asociada a la 

eficiencia, al trabajo duro y eficaz (vs. incompetencia y pereza). 

▪ De ahí se desprende que la búsqueda de la seguridad sea 

enemiga del propio modelo. 

▪ “La preocupación de los trabajadores respecto de los seguros 

de paro forzoso o de las pensiones para la vejez ha sido 

considerada con frecuencia como algo necio y villano por los 

altos empleados de empresa…” 

▪ La seguridad también sería enemiga de la innovación. 

o Señala cierta hipocresía, pues cuando se defiende un modelo 

competitivo por un lado, se intenta ganar seguridad vía búsqueda de 

monopolio o medidas para controlar la oferta. Para él la clave del 

desarrollo de la empresa moderna: “sólo puede ser comprendido 

como un esfuerzo total para reducir el riesgo”. El mundo al revés. 

▪ Señala otras medidas monopolísticas o que aumentan la 

seguridad: uso de la publicidad. 

▪ Afirma que esa seguridad, a diferencia del obrero, no ha sido 

obtenida por medio del auxilio del gobierno. Vaya por Dios… 

En la misma página habla de rescate: “Cuando han estado en 

peligro, el gobierno ha acudido a su rescate” 

▪ La sensación de hipocresía la genera poniendo en un mismo 

ente diferentes opiniones y conductas. ¡Es curioso que las 

mismas medidas pro-mercado sirvan aquí como crítica! 

o La preocupación por la seguridad no nace de las contingencias de la 

economía moderna, como cree la SC, sino del simple hecho de temer 

por algo (que antes no se tenía), del miedo a perder bienestar. Los 

primeros en preocuparse por la seguridad fueron justamente los 

hombres de negocios. ¿No pueden ser ambas? 

o Señala uno de los mayores errores: vincular seguridad (o búsqueda 

de ella) con reducción de la productividad, o lo que es lo mismo, 

vincular inseguridad económica como necesario, esencial, para la 

eficiencia y el progreso económico. Los datos que proporciona, que 

señalan un aumento de la productividad, los relaciona con un 
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supuesto aumento de la seguridad, pero de palabra, no hay ningún 

valor cuantitativo asociada a esa preocupación de seguridad. ¿Pero 

qué clase de economista es este señor? 

▪ Defiende la tesis contraria: seguridad →  producción 

económica.  

• Contrapone medidas para expandir los mercados, 

seguros de paro forzoso, precios de sostenimiento 

agrícolas, seguros de vejez y viudedad con la caricatura 

de lo que pierde el sistema por el holgazán o el 

empresario poco competitivo. 

• La producción también es importante para seguridad, y 

esas medidas no sólo sirven como compensadores, sino 

por el beneficio económico. No puede evitar caer en la 

importancia de la producción, y ha de matizar 

constantemente la parte moral de las medidas, 

endulzando su parte técnica. 

▪ Producción. 

o Paradoja: ¿por qué con el aumento de la producción aumenta 

proporcionalmente la preocupación por esta? 

o Critica la medida de bienestar como el PIB, y no otras variables 

sociales. 

▪ No se diferencian servicios públicos y privados. 

• Denuncia la imagen de que el sector público está 

sostenido por el sector privado, y que aquél es una 

carga. 

• Los servicios importantes los proporciona el sector 

público. 

• Ejemplos caricaturescos en la pág. 135 

▪ “Nos informan”, “nos lo recuerdan”. ¿Quiénes? Uso de este 

recurso literario constante. No señala nada concreto. Pág. 125 

“Se nos predica”, pág. 130 “Los economistas”, pág. 155. 

o Efectos negativos del aumento de la riqueza, pág. 126. 

o Métodos para aumentar la producción: 

▪ A. Aumento del trabajo y el capital, eliminando la ociosidad. 

▪ B. Incrementar la eficiencia. 

▪ C. Aumentar la oferta de trabajo. 

▪ D. Innovación 

o Denuncia sólo se pone atención a uno de los métodos. Aboga por 

una inversión racional, especialmente en el sector público. También 

por un aumento de la población (pág. 130), sólo que no seríamos lo 

suficientemente racionales, o interesados. 
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▪ Aumento población → Aumento producción, en lugar de lo 

contrario. 

▪ Las raíces se encuentran en Ricardo (pág. 132): 

• Ataque contra los monopolios. 

• Disminución de los aranceles. 

• Promoción de la competencia y los movimientos libres 

al trabajo y al capital. 

• Sobriedad y ahorro. 

• Diligencia. 

▪ Acaba siendo una preocupación tradicional e irracional. 

o Defensa de los ataques al Estado: 

▪ Se pide al Estado que proporcione colectivamente servicios 

cuando se ha llegado a un umbral de comodidad que 

justamente ha sido proporcionado por la producción, venta y 

compra privadas (se refiere al alimento, el vestido y la 

vivienda). Justamente… 

▪ Se ataca al Estado justamente por su papel en la igualación 

económica mediante medidas fiscales, tributarias. 

 

10 Demanda del consumidor 

 

▪ La obsesión por la producción lleva a defender, aunque sean frívolas, la 

satisfacción de las necesidades del consumidor. 

o El interés por la producción es más bien propio del economista, nada 

tiene que ver con una necesidad de la sociedad. 

o Tesis que ataca: “Todo lo que aumente el producto partiendo de unos 

recursos dados, incrementa el bienestar. Es importante que se lleve 

a cabo. Ésta es la piedra fundamental.” 

▪ Teoría de la demanda del consumidor. 

o 2 supuestos: 

▪ A medida que se van satisfaciendo más necesidades, no 

disminuye apreciablemente su urgencia. Primero necesidades 

físicas, luego psicológicas. 

▪ Las necesidades son creadas por la personalidad del 

consumidor. 

o Menta, de pasada, la distinción de Smith de valor en cambio y valor 

en uso, y la teoría de la utilidad marginal. Primera y única vez que 

mente a Menger. A Hayek sólo lo citará una vez. 

o No veo incompatible la teoría utilidad marginal con la no 

disminución de la urgencia, porque una evalúa la urgencia en una 

necesidad dada, la otra la disminución de la urgencia en general. 
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o Tengo la sensación de que patalea contra la realidad. Desde su 

óptica intelectualista es tan evidente que un lujoso automovil es 

menos necesario que una buena educación que no logra asimilar 

que la masa no lo vea igual. Que se pase por cualquier calle de 

barrios marginados y tendrá la prueba de lo que se niega a ver.  

 

11, 12 y 13 Efecto dependencia e intereses creados en la producción, y 

peligros sociales que supone ese par de fenómenos 

 

▪ “La idea de que la necesidades no se vuelven menos urgentes cuanto más 

amplio sea el abastecimiento del individuo, repugna por completo al sentido 

común”. 

o Depende qué entienda por urgencia. Urgencia psicológica Vs. 

Urgencia objetiva. En realidad, no repugna al sentido común, 

repugna a la ética de un intelectual obtuso. 

o Justamente cita a Keynes, que lo entiende perfectamente, pues la 

necesidades de segunda clase, fruto de la emulación y la envidia, 

“pueden ser, sin duda, insaciables; ya que cuanto más elevado es el 

nivel general, más elevadas todavía son ellas.” 

o Para mí en este tema habla de dos temas diferentes, entremezclados: 

1. ¿Disminuye la urgencia con el aumento de la opulencia? 

2. ¿Se puede generar urgencia desde terceros? 

▪ Argumentos en contra: 

o Una necesidad no puede ser urgente si se incita desde fuera. 

o No se puede abogar por la producción como instrumento para 

satisfacer las necesidades si esa misma producción es la que crea 

las necesidades. La producción sólo viene a llenar un vacío que ella 

misma ha creado. 

▪ Resumo su tesis, esquemáticamente: 

o El sistema de producción crea necesidades (con el mismo nivel de 

urgencia, independiente de su importancia racional), mediante las 

instituciones modernas de la publicidad y la técnica de ventas, que 

a su vez son satisfechas por el mismo sistema. El hecho de que 

puedan crearse de esta manera prueba su escasa urgencia (real). 

▪ Esta simplificación hace buena la analogía con la rueda de la 

ardilla, o similar a la historia del pescador. 

▪ “El economista no se inmiscuye en los dudosos razonamientos 

morales acerca de la importancia o la virtud de las 

necesidades que deben ser satisfechas”. 

▪ ¿Quién se atrinchera bajo la ilusión? 

o Hombres de negocios, productores, políticos. Todos dependen de la 

producción, y tienen como enemigo el Estado y los administradores 

públicos, que son caracterizados como perfiles honrados, héroes 
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populares y bondadosos. Este aumento del prestigio reconcome al 

hombre de negocio medio. 

▪ “Los científicos, escritores, profesores y artistas son también 

unos importantes competidores de los hombres de negocios en 

la obtención de la consideración pública.” 

▪ Contrapone el hombre teórico vs. hombre práctico, 

caricaturizando, de nuevo. Pág. 163. Taleb hará el ejercicio 

inverso. 

▪ Párrafo de la página 171, como recapitulación. 

o Nuestras necesidades son debidas a unas actitudes generadas por 

teorías económicas desfasadas., y amordazadas por un sistema de 

intereses. 

▪ ¿Las personas prefieren coches caros a educarse porque 

Ricardo era pesimista y defendía la no intervención estatal? 

¿Cómo liga eso con las instituciones de la publicidad y la 

técnica de ventas? ¿También estas son víctimas de aquellas 

ideas, o simplemente brazos ejecutores? ¿Qué relación tendrá 

la posibilidad de crear necesidades en las personas con las 

ideas de la tendencia central que ha ido desgranando en 

capítulos anteriores?  

▪ Peligros sociales derivados de sostener tal mito. 

o Estas actitudes nos hacen poner de relieve el suministro de bienes y 

servicios privados frente a los públicos. 

o Creación de deuda (privada). 

▪ Pero no se permite la deuda pública. 

▪ Denuncia discriminación entre bienes y servicios privados y 

públicos. 

o “Podemos comprobar aquí, así como en las páginas venideras, 

cómo va tomando forma la característica más singular de la 

sociedad opulenta. Se trata del gran y amplio contraste entre 

el cuidado y el aliento que presta a la producción de bienes 

privados y la estricta cortapisa que impone a aquéllos que 

deben proceder del sector público.” 
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14, 15 y 16 Inflación 

 

▪ La SC asume como uno de sus principios fundamentales la estabilidad de 

los precios. Anta la inflación reacciona con suspicacia ante todo remedio 

eficaz. ¿Por qué? 

o Algunos obtienen beneficios materiales de la inflación. 

o La inacción como política 

▪ Fe en que se pueda corregir por sí misma. 

▪ La SC teme más a una depresión. 

o Los remedios chocan con la importancia del incremento constante 

de la productividad. 

o Confianza en la política monetaria (capítulo 15). 

▪ Repasa causas de la inflación, distinguiendo efectos en mercados de 

competencia pura y oligopolios. 

o Los grupos con menor control sobre sus precios o salarios (mercados 

de competencia perfecta) tienen menos capacidad para protegerse. 

Los oligopolios pueden jugar a largo plazo. 

▪ Estos últimos salen ganando. Se sufre una discriminación, 

también respecto del sector público, pues las profesiones 

liberales tienen la oportunidad de aumentar sus propios 

precios. 

▪ “En un mercado libre, en una era de inflación endémica, es sin 

disputa mucho más provechoso, en términos crematísticamente 

puros, ser un especulador o una prostituta que ser un profesor, 

un predicador o un policía.” ¿Cómo puede ser que invierta el 

argumento? 1. Anteriormente ha señalado que los grupos en 

competencia perfecta es tan más desfavorecidos que los 

oligopolios; 2. Ahora señala que las profesiones públicas están 

más expuestas a la inflación ¿y eso también se le achaca al 

mercado libre? 

▪ Medidas para controlar la inflación. 

o ¿Control de la demanda o actuar sobre los precios y salarios? 

Ambas. Pero reducir el volumen de demanda se encuentra en 

oposición a la SC (la producción). 

o La SC aboga por la ilusión monetaria (capítulo 15). 

o Liberales abogan por la política fiscal; conservadores medidas 

monetarias. 

▪ “La política fiscal actúa de un modo mucho más sencillo y 

honrado que la política monetaria”. 

• La demanda reducida por la política fiscal no discrimina 

al tipo de empresas por sector o riqueza. 

o Tics de la SC: 
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▪ Reducir gasto público, mejor si eliminar incluso funciones 

públicas. 

▪ No acepta la subida de impuestos como solución. 

▪ No acepta la intervención en precios y salarios. 

o Señala problemas habituales relacionados con la política fiscal: 

▪ Distribución de la renta – Desigualdad. 

▪ Conflicto con la producción. 

o Señala, a su vez, los problemas esgrimidos contra combinar la 

política fiscal y la intervención de precios y salarios. 

▪ Se ocupa de los síntomas, más que de las causas. 

o Desde luego, descarta toda objeción. Él aboga por una 

combinación de política fiscal e intervención directa sobre 

precios y salarios. 

 

17 Teoría del equilibrio social 

 

▪ Definición de equilibrio social: relación entre el suministro de bienes y 

servicios producidos por el sector privado y el que presta el Estado. 

▪ Crea una ilusión de agravio comparativo mutuo; cuando uno gana, el otro 

pierde. 

▪ El incremento del consumo privado requiere que le siga, como protección 

(ante la estafa y la degeneración), el aumento proporcional del sector 

público. 

o El aumento de los delitos, por ejemplo, es causado por el desfase en 

ese equilibrio social. 

o Vincula directamente a la producción privada toda una suerte de 

consumismo superficial y degenerada (pornografía, estupefacientes, 

navajas automáticas, etc.). 

▪ Platón asoma la cabeza: 

o “En una comunidad bien regida y administrada”, pág. 224 

o “Comunidad austera” Vs. “comunidad rica”, pág. 225 

▪ La SC cree que asigna voluntariamente, democráticamente, esa 

designación público-privada. No es cierto, no es libre de elegir, está 

sometido a las fuerzas de la publicidad y de la emulación. 

o “Las máquinas de la comunicación de masas, en su máximo grado de 

desarrollo, se apoderan de los ojos y oídos de la comunidad pidiendo 

más cerveza pero no más escuelas”. 

▪ Otros enemigos del equilibrio social (aquí equivalente de justicia): 

o Estima de la productividad, ligada al sector privado. 

o Ignorar la inflación y la desigualdad. 

o Ignorar el efecto dependencia. 

▪ Equilibrio en la inversión (Capítulo 18) 
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o El sector privado no invierte en personas, sólo el Estado (a través 

principalmente de la Educación). Pág. 236 

▪ Utiliza la Educación como valor más refinado, cuando puede 

ser justo lo contrario.  

▪ Taleb. Riqueza –> Incremento de la educación, y no a la 

inversa. 

▪ Buen árbol. 

o Sacrificaría la libertad de elección en virtud de ese ideal. Sistema 

educativo similar al chino. 

o La innovación ha sido sostenida por la investigación mantenida por 

el sector público. 

o Al principio argumenta sobre la inversión en educación como 

principal motor productivo… al final añade que por su cualidad 

teológica (nuestro deseo de saber, comprender y razonar). 

o Las campañas funcionan en las mentes sencillas porque venden 

productos fáciles de asimilar, en contra de la música, las bellas 

artes, el interés por la literatura, la ciencia y los viajes. 

Fragmento 242-243. 

 

 

19-22 Soluciones: Transición, divorcio producción-seguridad, 

restableciendo el equilibrio y  

 

▪ Tras el mito, tras liberarnos, ¿qué queda? 

o Defensa de la crítica destructiva, p. 245. Su ensayo es más 

importante por lo que destruye que por lo que construye. 

o Estrategia del terapeuta cutre, pendenciero: “poco puedo decirte, te 

defenderás de mi verdad de todos formas”. 

o Hay que esperar a los últimos capítulos para ver alguna propuesta. 

o “Todo un sistema ético se encuentra en juego”, pág. 250 

▪ Soluciones 

o Proporcionar sustitutos de la producción en cuanto fuente de 

ingresos. “Esto rompería el vínculo actual entre la producción y la 

renta y nos permitiría considerar con más calma y más 

racionalmente el producto sin someter a la opresión los miembros 

individuales de la sociedad”. 

▪ Sistema de subsidios de paro forzoso. 

• Tres etapas: ampliar su cuantía y duración, 

estatalizarlo. 

o Procurar que el sistema atienda a todas las categorías de necesidad, 

no las menos urgente de los valores humanos. 

▪ La autoridad pública atiende lo que no puede valorarse 

económicamente. ¿Pero qué dice este buen señor? 
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o Sistema tributario que automáticamente ponga a disposición de las 

autoridades públicas la renta creciente para así atender los fines 

públicos. 

▪ Esto ayudaría restablecer el equilibrio social. 

▪ Pero este equilibrio no se puede comprobar ¡! Tela… 

▪ Descripción de la pobreza: 

o Pobreza caso – Pobreza insular 

o El aumento del ingreso medio no soluciona ninguna de las dos 

pobrezas. 

o Debe garantizarse unos mínimos esenciales para el decoro y la 

comodidad. Renta mínima. 

▪ ¿No le resulta paradójico que esta renta podría establecerse 

sólo como consecuencia del vicio que denuncia de la opulencia 

derivada de la productividad, el sector privado y demás 

degeneraciones morales que denuncia? Frase de Taleb. 

▪ Eliminar la pobreza y ajustar el equilibrio social se llega por 

los mismos requisitos. 

▪ La Nueva clase. 

o Objetivo asumible por nuestra sociedad (asemejándonos a los gustos 

y preferencias ociosas de la nueva clase): eliminar el trabajo de entre 

las instituciones económicas imprescindibles. 

o Contraargumenta contra la noción de que existen varios tipos de 

trabajo y que pueden cumplir la misma función económica (físico, 

mental, artístico). 

▪ También es un invento del presidente de la empresa para 

justificarse (pág. 286) 

o La extensión de la nueva clase lo asegura, como no, la inversión en 

educación. 

o El espíritu de toda la obra se puede resumir en el segundo párrafo 

de la página 291 

o La educación está limitada por la asignación de recursos privada – 

pública. Este señor sabrá que a la privada no se le asigna nada, 

¿verdad? 

o Todo esto ha estado bien para llenar la habitación de muebles, pero 

a partir de ahora dejarme a mí que la ordeno yo. 

▪ No le ha dedicado dos palabras a los factores que están 

relacionados con el crecimiento económico, más que cuando 

caricaturiza el éxito de la empresa gracias a los monopolios, y 

no la competencia. 
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Ideas o expresiones interesantes 

 

▪ “El hombre que irrumpe en una habitación por haberse apoyado en una 

puerta en malas condiciones puede obtener una injustificada reputación 

de violenta. Al mal estado de la puerta también le corresponde su tanto de 

culpa.” 

▪ “Quienes aprecian de este mundo no disfrutarán de este ensayo” 

▪ Las ideas son per se conservadoras. No se transforman a la luz de nuevas 

ideas, sino a través de eventos contrarios a ellas. Las ideas sólo ceden ante 

la embestida de la realidad. 

▪ Propuesta sobre engendrar hijos de Malthus, en p. 47. 

▪ “Juguetear con el termómetros y no con la caldera”. 

 

Ideas para la crítica al texto 

 

▪ Es separable sus nociones sociales e históricas de las ideas que quiere 

defender a la postre. 

▪ Listar asunciones problemáticas. 

▪ Su análisis histórico podría ser correcto, pero las herramientas económicas 

que defiende al final del texto son algo ingenuas, idealistas, racionalistas, 

utópicas, etc. 

▪ Usando sus propias ideas: analiza las ideas que se hace de la realidad y 

mezcla las suyas con apariencia de realidad, como si tampoco fueran 

susceptibles de verse refutadas. En ningún momento para y realiza un 

análisis de la realidad que están describiendo otros teóricos, se escabulle 

constantemente, filtrando su ideología, y en los últimos capítulos (a los 

que pocos habrán llegado) se limita a dejarlo todo en manos del Estado y 

la educación. 

▪ ¿De dónde obtiene esa información que le permite afirmar sobre la SC, 

como si fuesen opiniones unitarias? 

▪ Enemigos: 

o Sistema de precios libre. 

o El rico. 

o La publicidad. 

▪ Tesis: 

o La empresa moderna tiene éxito al resguardarse del riesgo, no lo 

contrario. La osadía del empresario es literaria, mitológica. Pág. 109 

o El mercado no es competente, es planificación (desde la empresa). 

o Es un error relacionar inseguridad económica con eficiencia y 

progreso económico. 

o Efecto dependencia. No se puede abogar por la producción como 

instrumento para satisfacer las necesidades si esa misma 
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producción es la que crea las necesidades. La producción sólo viene 

a llenar un vacío que ella misma ha creado. 

▪ Ejemplo con la necesidad de terapia de SNS. Diferenciar 

estímulos y necesidades. 

o La sociedad opulenta y su desprecio ante lo público, pág. 182. 

o “El fracaso en mantener los servicios públicos en una proporción 

mínima respecto de la producción privada y del empleo de bienes, 

constituye una causa de disturbios sociales o perjudica el buen 

funcionamiento del sistema económico.” 

o La comunidad es opulenta en bienes producidos por el sector 

privado. Es pobre en servicios públicos. 

▪ Propuestas: 

o Modificar valoración de nuestro bienestar. 

o Aumento del número de habitantes. 

o Inversión pública. 

o Creación comunidad bien regida y administrada. 

▪ Igual que Marx utilizó, como cándido opositor, a Destutt de Tracy, él, más 

listo, utiliza la SC siempre como muletilla para depositar sus ataques. Este 

ente, indefendible, abstracto, sirve para proyectar en él cualquier cosa. 

Pág. 80 Ayuda al lector a caricaturizar lo complejo. 

o Cuesta trabajo pensar que cualquier ciudadano pueda articular con 

tanta precisión sus ideas económicas. Si sus conductas están 

influidas por esta deberá tenerse en cuenta más niveles de análisis. 

▪ Un intelectual señalándonos nuestra irracionalidad. 

o Páginas: 157 

o “Es muchísimo mejor estar firmemente anclados en la insensatez 

que hacer rumbo hacia las revueltas aguas del pensamiento”. 

▪ El lenguaje pseudopoético no evita observar la caricatura, la simpleza de 

sus ideas, la ofensiva altivez moral que desprenden cada uno de sus 

capítulos. No trata nada con el menor rigor intelectual. 

o “Los partidarios de la política monetaria nos dan seguridades acerca 

de su eficacia quizás, en parte, para calmar sus dudas 

subconscientes.” Psicoanalistas camelo. 

▪ Me pregunto por el objetivo de la lectura de este ensayo, en el primer año 

de un grado, justo cuando pueden penetrar estas ideas simplistas, este 

análisis paupérrimo. 

▪ Libro de un tramposo. 

o Utiliza un concepto abstracto (SC) para atacar a rivales intelectuales 

y de paso a la masa que hereda acríticamente. 

▪ En este sentido tiene razón, en 2022, uno de los textos para 

introducirnos es el suyo, y nos llenan de todo tipo de basura 

pseudo-intelectual. 
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o Separar sus principios (extraídos entre los ataques caricaturescos y 

el sarcasmo) y a lo que ataca, y los argumentos técnicos. 

o Si quieren que leamos a Keynes, que propongan algún texto suyo. 

No, quieren convertirnos al keynesianismo a partir de un sociólogo 

de pacotilla. 

▪ Utilizar la frase de Incógnito + Taleb. 

▪ El mismo Estado (lo público) es un producto que Galbraith está vendiendo 

de forma sibilina mediante técnicas publicitarias, mediante las máquinas 

de la comunicación de masas. 

▪ Él es prueba de que las ideas también alteran ideas. 

▪ Premisa fundamental: los servicios públicos, sin importar cómo y qué, son 

inmaculados. 

▪ Carácter moral de lo impositivo. 


