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LIBROS m

Angus Deaton llegando a una rueda de prensa en Princeton tras ganar el premio Nobel JEWEL SAMAD

Enel laberintodel crecimiento
El Nobel Deaton narra cómo la historia del progresomaterial es también la de la desigualdad

Justo Barranco

L
a creciente desigualdad
en los países occidenta
les, con la erosión de la
clasemediaquehabíasi
do la base de su estabili

daddurantedécadas,ha tomado
el centro del debate político.
Muchosdelosnombresquepro
tagonizan el debate son conoci
dos, como Thomas Piketty y su
monumentalElcapital enel siglo
XXI. O como el Nobel Joseph
Stiglitz, convertido en azote del
neoliberalismo tras haber sido
economista jefedelBancoMun
dial. Y sindudaal debate sepue
den añadir las reflexiones del
nuevopremioNobeldeesteaño,
el escocés Angus Deaton, pre
miadoporsusanálisissobrecon
sumo, pobreza y bienestar y que
estemartesofreceenEstocolmo
laconferenciaporelgalardón.
Un Deaton (Edimburgo,

1945) quedesdehace años ense
ña en Princeton y que recuerda
ensuúltimolibro,Elgranescape:
salud, riqueza y los orígenes de la
desigualdad, que “el progreso
materialde lahumanidadesuna
historia simultánea de creci
mientoydesigualdad”.Unades
igualdad que, remarca, es fre
cuentemente consecuencia del
progreso y que afecta a ese mis
moprogresoestimulándolooin
hibiéndolo. Puede ser buena si
los niños de la India ven lo que
puedehacer laeducaciónyvana
la escuela también. Ymalo si los
ganadores intentan impedir que
otros les siganquitando lasesca
leras que les permitieron ascen
der,comopodríaestarsucedien
doenOccidenteahora.

El gran escape es la historia de la
huidadelahumanidaddelamuerte
y la privación.Y tambiénde los be
neficios y la desigualdad que trajo
esa huida. Un escape que comenzó
sobre todohace250añosconlaRe
voluciónIndustrialyquedejóatrás
apaísestanavanzadoscomoChina.
Un escape que, pese a las apocalíp
ticasprediccionesdelossetenta,ha
vuelto a convertirsemasivo duran
te las últimas décadas de globaliza
ción, en las que China o India han
crecido mucho más que un Occi

dente donde el crecimiento se ra
lentizaba ampliando las brechas
entresusciudadanos.Dehecho,re
cuerda, las personas de ingresos
medios de los EE.UU. actuales no
son hoymás prósperas que sus pa
dres y tienen buenas razones para
preocuparsedesisushijosnomira
rán a nuestro presente como una
épocadorada.Porsupuesto,señala,
hay un lado bueno de la creciente
desigualdaddelpaís:lascompensa
cionesalaeducación, lainnovación
y la creatividad son más elevadas

que nunca. Pero EE.UU. es hoy
también un buen ejemplo del lado
oscuro, de las amenazas al bienes
tarquederivande laplutocracia.
Deaton repasa en el libro la evo

lución de los estándares de vida
material yofrece tambiénunpano
ramade la transformaciónde la sa
lud en el mundo, indicadores que
cree losmás adecuados paramedir
el bienestar más allá de difusos in
dicadores de felicidad bruta. Una
granpanorámicatras lacualsepre
guntaquésedebehacerparaconti

nuar con el gran escape. Para Dea
ton, los afortunados nacidos en los
países correctos tenemos la obliga
ción moral de ayudar a reducir la
pobreza y lamala salud en el mun
do.Paramuchos,esedebermorallo
satisface la ayuda al desarrollo a
otros países. Parte de esa ayuda se
ha hecho bien, dice, como la lucha
contra laviruelaoelVIH,perocree
que la mayor parte de la ayuda ex
terna ha causadomás daño que be
neficio, socavando las probabilida
des de crecimiento de los países.
China e India, que recibieron poca
ayuda en relación a sus tamaños,
son los mayores casos de éxito, y a
países pequeñosdeÁfricaquereci
bieron proporcionalmente mucha
másayudanoleshaidomuybien.A
veces la ayuda perpetúa, señala, las
condiciones locales hostiles al des
arrollo, como gobiernos pobres y
políticas tóxicas.
En cuanto a Occidente, apunta

que su crecimiento se tambalea
acompañado de expansiones de la
desigualdad que pueden socavar la
democracia y el crecimiento, sofo
cando la destrucción creativa que
posibilitaelprogreso.Ciertamente,
admite, el crecimiento más lento
hace inevitable el conflicto distri
butivo,peroaúnasíDeatonesopti
mista: cree que la desaceleración
del crecimiento se ha exagerado
porque estadísticamente se sosla
yanun aluddeprogresos en la cali
dad,especialmentedelosservicios.
La revolución de la información y
sus instrumentos asociados hacen
másporelbienestardeloquepode
mosmedir.
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Para que lasmarcas sean bien re
conocidas en el mercado deben
estar fundamentadas en unas
cualidades, beneficios y valores y
del producto que le otorgan una
personalidad clara. Las marcas
sólidas suponen una promesa de
valor, tienen un elemento dife
renciador, concentran gran can
tidad de información en poco es
pacio, aportan confianza, gene
ran expectativas... Xavi Roca
propone utilizar las técnicas del
marketing y la gestión empresa
rial habituales en la construcción
de las marcas corporativas para
edificar una marca personal po
tente. Después de todo, gestionar
la marca personal es un reto tan
complejo como imprescindible.
De no cuidarla, la consecuencia
puede ser una imagen sesgada y
bastante distinta a lo que uno es.
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El mindfulness vive un momento
de ebullición como respuesta a
una vida uniformemente acelera
da y estresante en la que es impo
sible desconectar. Los libros so
bre el tema se multiplican para
ayudar a vivir el presente y dejar
de estar demasiado ocupado pen
sando en lo que se necesitará ha
cer mañana o en lo que sucedió o
no sucedió ayer. El mindfulness,
afirma la autora, permite saber
dónde nos encontramos, estar en
elpresente,yadvertir,sin aferrar
nos a ello, dónde hemos estado y
adónde nos dirigimos. Una técni
caquepuedeayudarnosen lavida
cotidiana, el trabajo y las relacio
nes personales y queHasson des
arrolla en breves capítulos como
“aguza tu intuición”, “sé asertivo:
aprende a decir no”, “aprende a
tomardistancia”o “bajael ritmo”.
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El futuro de las nuevas generacio
nes, empresas y países depende de
su capacidad de innovación. Y des
deluego,señalaelautor,hoylaside
as no escasean y además muchas
son buenas. El problema es poner
las en práctica. Antes de que una
idea pueda ser realizada debe ser
analizada y hay que desarrollar un
plan de acción. Ese es el eslabón
perdido, dice Cohen, empresario,
ángel inversor y director académi
co de la especialidad enEmprendi
mientoydesarrollodenegociosdel
MBA Ejecutivo de la Universidad
de Ginebra. Para salvarlo, Cohen
desarrollasuModeloIpOpdeinno
vación por oportunidad, un instru
mental quepretende ser simplepe
ro efectivo para facilitar el proceso
deanálisisdeuna innovación, lava
loración de sus riesgos y la toma de
decisionespreviasa suejecución.

EL GRAN ESCAPE

Angus Deaton

FCE. Madrid, 2015. 406 páginas

Precio:18 €
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