años y su futuro pasa por la utilización de
algoritmos informáticos que van permitiendo las operaciones en periodos muy breves
de tiempo, procedimientos que han causado
en algunos casos problemas de bastante
importancia. Apuntan finalmente la computación en la nube (“cloud computing”)
como sistema capaz de proporcionar mayor
flexibilidad a las operaciones bancarias
aunque no estén exentos de riesgos en
relación con la seguridad.

pleta, que nos muestra el extraordinario
desarrollo de las nuevas tecnologías en este
sector; un breve comentario: no contiene
apenas críticas en relación con un futuro
que sin duda plantea riesgos para el cliente
de las instituciones financieras; también son
escasas las alusiones a los problemas de
la crisis financiera, en los que las nuevas
tecnologías han tenido alguna responsabilidad, aunque no sean, ni mucho menos, el
único culpable.

Se trata, por tanto, de un libro interesante
sobre un tema poco tratado de forma com-

[Mª del Carmen López Martín]

Rodrik, D. (2012).– La paradoja de la
globalización. Democracia y el futuro de
la economía mundial, Barcelona, Antoni
Bosch Editor, 366 pp.

• Podemos limitar la democracia con el
propósito de minimizar los costes de
transacción internacionales, sin tener
en cuenta los trastornos económicos y
sociales que la economía global produce
en ocasiones.

Como seguramente conocen nuestros lectores, Dani Rodrik es un famoso catedrático
de Economía Política Internacional en la
Universidad de Harvard, en EEUU, y ha
sido autor de numerosas publicaciones
de gran impacto. La lectura de sus obras
difícilmente deja indiferentes. Pues bien,
este libro no nos ha defraudado.
El núcleo central de su reflexión, del que
parte lo esencial de sus propuestas, consiste
en responder a esta pregunta fundamental:
¿Cómo gestionamos la tensión entre una democracia nacional y los mercados globales?
Las alternativas quedan muy bien reflejadas
en las siguientes líneas (pp. 218–219):
Tenemos tres opciones.

Revista de Fomento Social 67 (2012)

• Podemos limitar la globalización con
la esperanza de reforzar la legitimidad
democrática en el país.
• O podemos globalizar la democracia a
costa de la soberanía nacional…
No podemos tener hiperglobalización,
democracia y autodeterminación nacional
todo a la vez. Podemos tener, como mucho,
dos de las tres. Si queremos hiperglobalización y democracia, tenemos que renunciar
a la nación Estado. Si hemos de mantener
la nación Estado y también queremos hiperglobalización, tendremos que olvidarnos
de la democracia. Y si queremos combinar
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democracia con nación Estado, adiós a una
globalización profunda. Esto es precisamente lo que el autor denomina “la paradoja de
la globalización”. Pues bien, Rodrik opta
claramente por esta tercera opción: menos
globalización y más estado–nación.
El autor dibuja así lo que denomina el
“trilema político de la economía mundial”
(p. 219):

Su argumento básico es que por ahora
una gobernanza global democrática es
sencillamente imposible; eso lo repite en
numerosas ocasiones. Un mundo con una
globalización moderada sería un lugar
mucho mejor para vivir que uno atrapado
en la quimérica búsqueda de la hiperglobalización (p 258). Y, muy significativamente,
sugiere que la única posible excepción que
confirma la regla sería la Unión Europea
(p. 257). A demostrar estas tesis dedica
su obra.
[José Juan Romero Rodríguez]

Rojo, L. Á. (2012) Gobernador del Banco de
España. Discursos y conferencias, Madrid,
Banco de España–Eurosistema, 550 pp.
Es innecesario presentar a Luís Ángel Rojo,
ya que aparte de ser una personalidad
muy conocida, con motivo de su muerte
se han publicado un elevado número de
semblanzas en numerosos medios (en
nuestra propia revista, apareció un breve
comentario: pp. 285 y siguientes del
volumen 66) y también se ha editado un
libro homenaje.
Igualmente como homenaje a quien fue
gobernador del mismo, el Banco de España ha publicado este extenso volumen
en el que se recogen treinta siete textos
de conferencias y discursos pronunciados durante su etapa de gobernador; la
mayor parte fueron impartidas ante el
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Consejo General del Banco o ante la Comisión de Economía del Congreso; otras
fueron pronunciadas en foros públicos o
privados, todas ellas durante los años en
que ostentó el cargo de gobernador; se
puede decir por lo tanto que recoge su
pensamiento durante los años de madurez.
Se ha dicho que Rojo escribió poco; no
estamos de acuerdo con esta afirmación:
un primer recuento no exhaustivo nos da
una cifra de dieciseis libros firmados por
él; libros, por otra parte, de ineludible
consulta para conocer la evolución del
pensamiento macroeconómico durante
la segunda parte del siglo XX; asimismo,
sería interesante recoger sus numerosos
artículos publicados en revistas científicas y
académicas; es cierto que se prodigó poco
en medios periodísticos, quizás porque el
lector de éstos no era el tipo de público al
que quiso dirigirse.
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