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Una densa niebla envolvía el pasado jueves la ciudad de Foshan, en la provincia china de Guangdong CINAFOTOPRESS/GETTY

La geografía de las naciones
El científico Jared Diamond analiza los factores que condicionan la riqueza de los países

Justo Barranco

J
aredDiamondsehadedi
cadoconéxitoen losúlti
mos años a construir
grandes ensayos, en los
quemezcla ciencia e his

toria, sobre cómo las sociedades
humanas tomaronhacemiles de
años rumbos diferentes que las
llevaron a la cumbre o a la extin
ción. Su libroArmas, gérmenes y
acero, Pulitzer en el 1997, expli
cabacómola tempranadomesti
cacióndeanimalesyelcultivode
plantassilvestresenelCreciente
Fértil, China, Mesoamérica y
otras zonas geográficas otorgó
unaventaja inicial a sushabitan
tes. Las sociedades que supera
ronlafasedecazadoresrecolec
tores se encontraron con más
probabilidadesdedesarrollo,su
pervivencia y poder bélico. Po
dían conquistar a otras socieda
des con sus armas, sus gérmenes
–a los que estaban acostumbra
dostras laexposicióndurantesi
glos a los animales agrícolas– y
sus medios de transporte. Todo
comoproducto no de una inteli
gencia superior, sino de una ca
denadecondicionesgeográficas,
climáticas, epidémicas...
En Colapso, en cambio, Dia

mond, catedrático de Geografía
en la Universidad de California,
sepreguntabanoporquéhabían
prosperado, sino por quéhabían
desaparecido sociedades ente
rascomolamayaolacivilización
delaIsladePascua,aunquetam
biénrecogíahistoriasdepueblos
que, como Islandia o Japón, su
pieronreaccionarconéxitoade
safíos ambientales. Y ahora en
Sociedades comparadas se lanza

a esa cuestión eterna en la historia
del pensamiento económico de por
quéunospaísessonricosyotrospo
bres. Obviamente, recuerda, no se
pueden hacer experimentos de la
boratorio controladospara respon
deralapreguntadeporquéelsurde
Italia es crónicamente más pobre
queelnortedelpaís:haría falta, iro
niza,desdeesparcirporSiciliaférti
lesmateriales aluvialesdel valledel
PohastatrasladarlafrenteaGénova
o utilizar una máquina del tiempo
para erradicar los dominios nor

mandoyborbónicosobre la isla.
Pero, señala, en algunos casos la

historia crea experimentos natura
les casi tan perfectos como los con
trolados, experimentos como la di
visión deAlemania en dos tras la II
GuerraMundial: las diferencias de
riqueza en 1990 entre dos socieda
des que eran idénticas se pueden
atribuir a los diferentes gobiernos
desde la división. Igualmente com
parardecenasdedistintas latitudes
muestra que los países de latitudes
altasyzonas templadas sondosve

ces más ricos que los tropicales de
latitudesbajas:entreotrascosas,los
suelostropicalessuelensersuperfi
cialesyestérilesylasenfermedades
tropicales causan una alta morbili
dad.Ylasdiferenciasderiquezacli
máticasedaninclusodentrodepaí
ses con una amplia gama de latitu
des de norte a sur, como EE.UU. o
Brasil. También sonmáspobres los
países que carecen de costa o ríos
navegables. Por supuesto, las insti
tuciones que gobiernan los países
importan mucho, ahí están Corea

delNorteyCoreadelSur, peromu
chasveces, recuerdaDiamondenel
libro, comohacía enArmas, gérme
nes y acero, las instituciones tam
bién son producto de la geografía y
unoscuantosaccidenteshistóricos.
Inevitablemente, el coloso chino

es uno de los centros de interés de
su análisis, al que compara con la
vieja Europa geográficamente:
frente a una Europa fragmentada
con ríos quepartende losAlpes co
molosradiosdeunaruedayhanda
do lugar adiferentespueblos enca
da cuenca, en China hay dos gran
des ríos quediscurrenenparalelo y
quedesdeelcomienzodelahistoria
del país se comunicaron mediante
canales. China no tiene penínsulas,
y Europa, muchas: más diversidad.
Y el grueso deChinano está dividi
dopormontañas.Fuefácilunificar
layenlaedadmediaerael líder tec
nológico del mundo. Y si la China
medieval perdió su liderazgo, la
teoríadeDiamondesque fue justa
mente por su unificación: el empe
rador, uno solo, decidió que era
muy costoso enviar más flotas de
exploración por el mundo y cerró
los astilleros; en Europa, dividida
endecenasdereinosyducados,Co
lónacabóencontrandounmonarca
que lehizocaso.
Hoy en día, concluye, sucede

también que cuando China toma
unadecisiónerrónealatrascenden
cia es enorme para 1.300 millones
dehabitantes –ahí está su contami
naciónactual–, y el país, comohace
siglos, sigue experimentando vai
venes, por loquecreequenoalcan
zaráelniveldeEE.UU.oEuropa.
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Jack el neutrón vuelve a la pales
tra. JackWelch, el que fuera todo
poderoso jefe deGeneral Electric,
dondeleapodaronJackelneutrón
porque eliminaba a las personas
pero dejaba los edificios, explica
enestelibroloquecreeverdadera
menteimportanteeneldíaadíade
todo ejecutivo en una época de
cambios radicales en los que la
economía“nocrececomosolíaha
cerlo, por decirlo suavemente”.
Desde cómo lograr que todo el
mundo trabaje alineadoen tornoa
una misión a crear una estrategia
que permanezca siempre vigente.
Desdecómoresurgir trasunapali
za de la competencia a unmodelo
de liderazgo que gire en torno a
buscarconstantementelaverdady
fomentar incansablemente la con
fianza. Abordando, incluso, cómo
salirdelpurgatorioprofesional.
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Unestudio sobre lahistoria, la tra
yectoria y las principales caracte
rísticas del Instituto de Estudios
Superiores de la Empresa, el Iese,
una de las escuelas de dirección
más prestigiosas delmundo, inau
gurada en el año 1958 en Barcelo
na, en laEspaña subdesarrollada y
autárquica de los años cincuenta.
Una historia que comienza a ges
tarse en 1957 cuando Antonio Va
lero, su fundador, empieza a in
vestigar laactividaddealgunases
cuelas de dirección de empresas
del mundo. Una escuela en cuya
base está elOpusDei yquevadiri
gida desde el momento fundacio
nal, recuerda Antonio Argandoña
en el prólogo, a directivos de alto
nivel, “personas de vértice”, por
que son los que impulsarán la
transformacióndetodalaempresa
y, enúltimotérmino, la sociedad.
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James Essinger
Traducción de Pablo Sauras
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Precio: 19,50 €

Un retrato íntimo de la corta e in
tensa vida de Ada Lovelace, hija
de Lord Byron pero, sobre todo,
pionera de la era informática: in
cluso un conocido programa in
formático recibió su nombre en
reconocimiento a unamujer cuya
madre, tras abandonar aLordBy
ron, quiso alejar a su hija de la lo
cura del poeta. Y darle para ello
una educación centrada en las
matemáticas y que no diese alas a
su imaginación. Claro que los tre
ce años ella ya pensaba en una
máquina para volar y a los 19,
cuando conoció a Charles Babba
ge, inventor de una suerte de cal
culadora, vio las enormes posibi
lidades del nuevo descubrimien
to. Ada Lovelace estableció la
diferencia entre datos y procesa
miento, que resulta esencial para
la computación.
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