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El rock’n’roll de la riqueza
Galor dice que el
origen de la des-
igualdad global no
fue el colonialismo
sino la geografía
y el cruce cultural

Justo Barranco
La industrialización cambió el
mundo. Le permitió escapar de la
eterna trampa de la pobreza en la
quecualquierprogresotecnológico
acababa absorbidoporunaumento
de población que devolvía a las so-
ciedades al nivel devidadepartida.
Por primera vez, explica enEl viaje
de la humanidad el profesor de la
UniversidaddeBrownOdedGalor,
las innovaciones de la revolución
industrial fueron lo suficientemen-
te rápidas para fomentar la deman-
da de un recurso singular: las apti-
tudes para que los trabajadores se
desenvolvieran en un entorno
siempre cambiante. Los padres
aumentaron la inversión en educa-
ción y se vieron obligados a tener
menoshijos.Lavidaeramáslarga,y
eso incrementó aúnmás el incenti-
vo para invertir en capital humano.
La brecha salarial entre hombres y
mujeres se redujo, y aumentó el
costedetener familiasgrandes.Co-
menzó la transición demográfica.
Laprosperidadsedisparó.
Si eso explica el misterio del cre-

cimiento de los últimos siglos, dice
Galor,noaclaraeldeladesigualdad
en el mundo, el hecho de que el ni-
veldevidadeunapersonadependa
engranmedidade su lugardenaci-
miento, no solo dentro de un país,
sino dentro del conjunto de las na-
ciones. Y las fuerzas que explican
esa desigualdad no son, como exa-
mina el autor enun libro que va del
inicio delHomo sapiens hasta hoy,
evidentes. Los efectos asimétricos
delacolonizaciónolaglobalización
acentuaron la industrialización pa-

ra unos y la retrasaron para otros,
pero esas fuerzas de dominación y
explotación se basaban en un des-
arrollodesigual anterior.
En la capa más profunda de esa

desigualdad están factores como la
geografíayelpasadolejanosquehi-
cieron emerger características cul-
turales e institucionespolíticas que
favorecían el crecimiento o lo obs-
taculizaban. En Centroamérica, la
idoneidad de la tierra para grandes
plantacionesfomentóinstituciones
extractivasconexplotaciónyescla-
vitud.EnelÁfricasubsahariana, las
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¿Qué papel debe te-
ner el Estado en una
sociedad libre que
confía principal-
menteenelmercado
para organizar la ac-
tividad económica?
¿Cómo beneficiar-

nos del gobierno evitando la ame-
nazaquesuponeparala libertadin-
dividual? Sonpreguntas que elNo-
beldeEconomíaMiltonFriedman,
líder intelectual de la Escuela de
ChicagoyasesordeReaganyThat-
cher, responde en su popular libro
Capitalismo y libertad, donde de-
fiendequeel libremercadoa la lar-
ga solventará los problemas de efi-
cienciade laeconomía.
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¿Por qué queremos
loquequeremos?El
pensador francés
René Girard habló
deldeseomimético,
decómounavezsu-
perado lo necesario
para seguir vivien-

do, la gente no tiene claro qué de-
sear. Y acaba deseando lo que
otros desean, imita lo que otras
personas quieren. Con las teorías
deGirard, LukeBurgis repasa có-
mo esto afecta a la manera en la
que elegimos pareja, amigos, ca-
rrera profesional, ropa y destinos
vacacionales. Y por qué nuestro
mundocadavezestámásdividido
cuantomás conectados estamos.
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Los baby boomers
son narcisistas; los
millennials, consen-
tidos; la generación
Z, vagos. Opiniones
lacónicas que dan
por hecho que las
personas nacidas

en lamisma época tienen losmis-
mos valores. Duffy ha estudiado
lasdiferenciasgeneracionalesdu-
rante años y defiende que nuestra
identidad en ese campo va cam-
biando conforme pasan los años.
Y ofrece un nuevo modelo para
entender cómo nacen las genera-
ciones, cómomoldean a las socie-
dades y por qué las diferencias no
son tanmarcadas comoseafirma.

enfermedades retrasaron adoptar
tecnología agrícola avanzada, lo
que disminuyó la densidad de po-
blación, la centralización y la pros-
peridad. En las regiones más afor-
tunadas, suelo y clima llevaron a
rasgos culturales propicios al des-
arrollo: más inclinación a la coope-
ración, igualdaddegéneroymenta-
lidadmásorientadaal futuro.
Factores que han hecho que las

recetas uniformadoras del consen-
sodeWashingtonnohayan funcio-
nado al no atender a estos procesos
milenarios.PeroGalorcreequehay
un último factor decisivo para la
desigualdad: el gradodediversidad
en las sociedades ha sido siempre
claveparalaprosperidad.Yhadado
productoscomolaexplosióncultu-
ral del rock and roll, surgido, dice,
del encuentro de estadounidenses
deorigenafricanoyeuropeo.Yhoy
que la tecnologíaha reducidoelpe-
sodelageografíayhaacentuadolos
beneficiospotencialesdeladiversi-
dad, Galor cree que políticas de co-
hesión social para las sociedades
más diversas y políticas que favo-
rezcan la polinización intelectual
cruzada para los paísesmás homo-
géneos pueden empezar a abordar
ladesigualdaddesdesuraíz. c
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¿Qué puedo
estudiar?

Enlaspróximassemanas
muchos los jóvenes ten-
dránquedecidirqué
quierenestudiar.Habien-
dopasadoyaporelSaló

de l’Ensenyamentyapuntodeencarar lasprue-
basdeselectividad, el sistema lesobligaa tener
queescogerentreun largo listadodeopciones.
Enestemomentos, laAgènciapera laQualitat

delSistemaUniversitarideCatalunyarecoge
unaofertademásde500títulosdegradoyunos
600demáster.Yaeso tenemosqueañadir la
amplíaofertadeestudiosdeFP.En losúltimos
añossonmuchos losamigosyconocidosqueme
preguntansipuedohablarconsushijosehijas,
quesesientenatraídospor la tecnologíayque-
rrían inclinarseporestudiaralguna ingeniería, y
están indecisospor faltade información,o so-
brepasadosporestagranoferta.
¿Sobrequépuntos sepuedereflexionar?

Entre loque lesaconsejodestaco lo siguiente:
–Notepreocupesdemasiadoporescogeruna

especialidadsino lo tienesclarodesdeel inicio.
Esmuchomás importante llegara teneruna
cabezabienamueblada, capazdeestructurar la
definicióndeproblemasyelmétodopararesol-
verlos, que tenerunosconocimientosespecífi-
cos.Lavidaprofesional tepuede llevaracampos
muydiferentes.Poreso, la ingeniería industrial,
consu transversalidad,permite teneresteaba-
nicodevisionese irprofundizando.
–Decarael futuroprofesionalhace falta tener

muypresente tambiénaquellosestudiosque
tienenatribuciones legalespara la realización
deciertosproyectosyencargos, comola inge-
niería industrial, y losqueno las tienen.
–Elcentrodondecursar losestudioses impor-

tante.Unbuenclaustrodeprofesores,unbuen
programa,unabuenametodologíade trabajoy

una investigación interna
asociadaaportannivel,
relacionesyprestigio.
Perosi lascircunstancias
económicas, geográficasu
otroscondicionantesno
tepermitenestudiaren
losprimeroscentrosde tu
lista ideal, tediréqueno
esdeterminante.Esmu-
chomás importantepara
el resultado final tucapa-
cidad, actitude ilusión
haciaelmundode la
tecnologíay losestudios

que ladesarrollanqueotracosa.
Conrespectoalnivel (grado,máster...), siem-

prehesidomuyclaro:
–Si tienes ilusión, interésycapacidad, apunta

altoybusca laexcelencia.Cuando laalcances
estarás satisfechode tudecisión.
–En losúltimosaños, laofertadeestudios

contempla losdoblesgradosy, en loscampos
tecnológicos,doblesgradosde ingenieríay
estudiosempresariales.Laadquisicióndeestos
conocimientosesuncaminoquemuchosde
nosotroshemosseguidoconmás tiempo,acu-
diendoa lasescuelasdenegociospor interésde
entender laglobalidaddelmundoempresarialo
pornecesidadprofesional.
Esome llevadescubriryexplicar laúltima

verdad:que la formaciónparaunprofesional
serácontinuaa lo largodesuvida, yqueel cami-
no inicial es importante,perosoloesunaetapa
formativadeotrasquevendrán. |

La selección
La ingeniería
industrial,
con su
transversalidad,
permite tener
un gran abanico
de visiones
para ir
profundizando


