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GALBRAITH, Joho Kenneth. La sociedad opulenta. Segunda edición. 

John Kcnneth GaIbraith publicó la segunda edición en español de su libro: La 
socitdad opulenta, enteramente revisada y puesta al día. Es un autor muy con
trovertido, los conservadores en Norteamérica lo tachan de charlatán, pero los li
berales lo presentan como economista de gran mérito; los lectores de nuestra Fa
cultad, maestros y estudiantes, juzgarán si merece la pena la elaboración de esta 
síntesis. 

Se ha dicho que es posible que desde la desaparición de Lord Keynes, sea 
Galbraith quien ofrece el ejemplo más vivo de actividad intelectual con la que 
devuelve a la ciencia económica actual, la gran tradición de Jos economistas del 
pasado. Se ha dicho también que The affluent socicty puede inscribirse en el re
ducido número de las obras maestras de nuestro tiempo y que constituye una ad
vertencia contra la fe ciega en las ventajas del enriquecimiento económico de los 
países. 

Galbraith vive en el seno de la comunidad mejor provista de bienes materiales, 
los EUA, y alza su voz tratando de exhibir los errores de su país; se dirige pre
ferentemente a la wciedad norteamericana, pero sus advertenc.ias alcanzan a los 
pueblos en vías de desarrollo como México, porque hasta ahora todos los países. 
induida la URSS, y tal vez con excepción de China Roja, han considerado como 
su meta para alcanzar, la del nivel material de vida de los EUA. 

Como otros miel!lbros de su generación -dice Galbraith- era él a fines de los 
treintas un agresivo predicador del sistema keyne~i::mo y tuvo por tanto que hacer 
un enorme esfuerzo para desprenderse de ese pasado y esas creencias. Señala como 
finalidad de su libro la de combatir la convicción keynesiana de que casi todos 
los males sociales podían remediarse con una mayor producción. 

Afirma que en el otoño de 1957, cuando los soviéticos lanzaron su primer sputnik. 
supo que su libro daría en el blanco, porque su comunidad enormemente menos 
productora que los EVA, había alcanzado un éxito sorprendente y alarmante em
pIcando sus menores recursos en una forma mejor dirigida. 

Señala que la riqueza ha sido en su nación un enemigo de la inteligencia y 
opina que mientras un país no ha aprendido a vivir con su riqueza, la emplea 
equivocadamente y hasta llega a hacer el ridículo. Dice que los EVA, padecieron 
escaseces en el pasado y que las ideas de entonces siguen aplicándolas ahora in
necesaria y hasta insensatamente. 

Galbraith insiste en que tienp muy poco aprecio por ciertas ideas centrales de la 
ciencia económica, por la forma en que las maneja la que él llama "sabidurh con
vencional", la cual recibe a veces golpes fatales cuando las ideas convencionales 
fracasan notoriamente al intentar resolver algún problema contra el cual su anti
güedad las ha vuelto manifiestam{'nte ineficaces. Cita el caso de Franklin D. Roo
sevelt, elegido en 1932 con el compromiso de reducir los gastos públicos y obtener 
un presupuesto equilibrado, con base en una idea perteneciente a la "sabiduría 
convencional" de entonces. En 1936 Keynes atacó esa idea que debió batirse en 
retirada; pero, ahora --dice Galbraith--- algunas ideas Keynesianas se insertaron 
en un nuevo sistema de "sabiduría convencional", algunas cuyas partes, a su vez, 
se encuentran ya en un avanzado est3GO de antigüedad. 

Nuestro autor trata luego el problema de la seguridad económica y de la pro
ducción creciente y dice que: "Durante mucho tiempo se consideró que el ansia 
de seguridad económica era el gran enemigo de una producción creciente, por la 
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firme convicclOn de que la inseguridad resultante de la competencia entre las em
presas era condición ineludible para su mayor eficiencia". 

Pero ---dice Galbraith- el conflicto entre seguridad y progreso, otrora consi
derado como el conflicto del siglo, ya no existe. No sólo no son incompatibles entre 
sí la reducción de la inseguridad y el incremento de la producción, sino que se 
encuentran indisolublemente ligadas; un alto nivel de producción significa se~ 

guridad económica y la seguridad económica permite una producción máxima. 
Salvo la inflación y las depresiones -dice nuestro autor-, en los EVA hay 

seguridad económica y una gran producción. Los bienes son abundantes y aunque 
en algunos sectores subsiste la desnutrici6n, muere más gente en los EVA por 
obesidad que por inanici6n. En cuanto al vestido, que se produce en abundancia, 
no es ya protecci6n para la desnudez, sino ornamento erótico. 

Cuando se hace el cálculo de nuestra enonne producci6n, se suma el valor de 
todos los bienes y de todos los servicios de cualquier especie sin distinguir si su 
origen es público o privado y sin distinguir su calidad; as\: el servicio educativo, 
en cantidades iguales de dinero, equivale a los televisores. Para el criterio general 
lo que es verdaderamente importante y casi lo único que lo es, es la producci6n 
que surge de las entidades privadas. Tal actitud -agrega Galbraith-, conduce a 
contradicciones interesantes: los autom6viles se producen más rápidamente que las 
carreteras y los estacionamientos; se expande el servicio telefónico pero se contrae 
el servicio postal; se multiplican las aspiradoras para los hogares, pero los carros 
de limpieza para las calles son escatimados. 

Para una de las ramas de la "sabiduría convencional", la economía norteame
ricana se acerca al socialismo si se elevan los gastos públicos y sí el más insigni
ficante de los servicios públicos cae bajo el anatema de ser identificado con la 
revoluci6n social. 

Dice Gabraith que la "teoría econ6mica" ha trasladado la urgencia en la satis
facci6n que antes sentía el hambriento, el desnudo o el que no tenía un techo; 
al que ahora tiene ansia de coches, comida ex6tica, vestuario er6tico o diversiones 
raras. 

Ayer, cuando el ingreso era mínimo, se aspiraba a la satisfacci6n de las nece
sidades vitales, ahora las aspiraciones son distintas porque corresponden al miembro 
de la sociedad opulenta. Pero si en el seno de ella es mayor el dolor del envidioso 
por el coche nuevo, que el del hambriento habituado a padecer, no hay "teoría eco
n6mica" que nos convenza de dar satisfacción preferente al primero sobre el segundo. 

Galbraith cita al profesor Duesenberry, quien reduce el papel de los bienes al 
de símbolos de prestigio en una sociedad opulenta, lo que significa que la pro
ducción de bienes crea la necesidad que habrán de satisfacer, en lugar de ser 
como antes, al revés. 

Las instituciones modernas de publicidad y de técnica de ventas, establecen el 
enlace más directo entre la producci6n y las necesidades y su objetivo primordial 
es el de dar vida a necesidades que anteriormente no existían. 

Dice nuestro autor que hay una estrecha relaci6n entre 10 que cuesta la pro
ducci6n de bienes de consumo y lo que cuesta crear la necesidad de ellos; en 
los EUA tiene ahora el productor ambas funciones. En 1956, el gasto total en pu
blicidad --aún cuando no puede ser sólo atribuido a la creaci6n de nuevas ne
cesidades- llegó a ser de casi diez mil millones de dólares. 

A medida que una sociedad va siendo más opulenta, las necesidades van siendo 
cada día más creadas por el mecanismo que produce los bienes de consumo. 
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El economista -dice Galbraith- no se entromete en los juicios morales acerca 
de la importancia o la virtud de las necesidades que deben ser satisfechas. 

Uno de los pelígros qU1 preSenta esta forma de creación de las necesidades, 
consiste en la resultante ctcación de deudas. La demanda de los consumidores 
viene a df'pender así cada vez más de su disposición para comprar a plazos. 

La relación entre la emulación y las deudas es todavía más directaj el ejemplo 
de los que pueden pagar ejerce una gran influencia sobre 105 que casi pueden y lo 
que es peor, 'también sobre los que no pueden. Sorprendería que una sociedad 
dispuc~ta a gastar miles de millones de dólares para cnnvencer a la gente de que 
tiene necesidades que aún no siente, no la persuadiera también de que debe contraer 
deudas para poder satisfacerlas. 

El proceso de persuación para que la gente se endeude y la organización necesaria 
para elID, es ahora parte tD.n importante de la producción enlos EUA, como la 
elaboración de los bienes y la invención de necesidades. 

Del año 1952 al de 1956, la deuda total de los consumidores (sin incluir pré.~~ 
tamos hipotecarios), pasó de 27400 millones de dólares a 42500 millones, aumen
tando en 55%. La deuda por la venta de automóviles a plazos, se elevó casi 
en 100%. 

Del año de 1956 a 1967, la deuda de los consumidores pas6 de 42500 millones 
de dólares a 99100 millones, es decir, se elevó en otro 133% y las letras en pago 
de automóviles subieron de 14 800 a 31 200 miI10nes de dólares, incrementándose 
en 17%. 

Durante esos mismos 12 años, el ingreso personal disponible de est;:. opulenta 
sociedad, subió de 293 200 millones de dólares a 544 600 millones, con un aumento 
del 86%. 

Dice Galbraith que la intensidad con que la sociedad anima al que quiere carn R 

prar un automóvil o hacer un viaje y pagar después, tiene su contraparte en la 
desconfianza, que profesa al gobierno local que necesita un préstamo para cons
truir una escuela; señala a esta actitud como la característica más si.ngular de la 
sociedad opulenta. 

Agrega que cuando la inflación entra en juego, casi todo el mundo considera 
más conveniente una actitud conservadora porque todas las ramas de la "sabiduría 
convencional" aceptan que todos los remedios eficaces son indeseables. 

Esto -dice- se explica por muchas razones, entre otras, que sin duda hay 
quienes obtienen beneficios materiales con la inflación y s610 se oponen a ella 
débilmente por rawnes de respetabilidad. 

Ahora bien, si el volumen de la producción se acerca a la posibilidad máxima 
de la capacidad productiva ya forzada para una demanda apoyada por la creación 
de necesidades y de deudas, se requerirá más c:::pacidad productiva, la cual incre
mentando la inversión elevará la dem.anda con la nueva derrama de salarios, inte
ses, dividendos y beneficios; como esto ocurre antes de que dicha capacidad pro
ductiva haya aumentado, contribuirá seriamente a la inflación. 

Ahora bien, en los EUA, la espiral de salarios, precios y beneficios, surge de 
aquel sector del sistema económico en el que las empresas fuertes (oligopúlios), 
discuten y negocian el monto de los salarios con sindicatos poderosos; la inflación 
que provocan al elevarlos produce efectos muy diversos sobre distintos grupos. 

Dice al respecto Galbraith, que en 1942 ciudadanos agradecidos y muy preo
cupados, recompcnsaron a sus soldados, marinos y aviadores con un cuantioso 
aumento en sus pagos. Agrega, que en la cludad de Honolulú las prostitutas res-
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pondiendo rápidamente a este progreso en los ingresos provenientes de salarios, 
elevaron el precio de sus servicios; termina señalando que en un mercado libre, 
en una era de inflación endémica es sin disputa mucho más provechoso, en tér~ 
roinos pecuniarios, ser un especulador o prostituta que ser catedrático, magistrado 
o policía. 

La política fiscal -dice Galbraith- ha demostrado desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial su ineficacia contra la inflación en los EVA. No es que fracase 
por sí misma, sino porque sus principales defensores no lucharon para que se apli
cara vigorosamente. 

Siempre que la inflación ha constituido un peligro, ha habido portavoces que 
ponen frente a la administración y el Congreso, la necesidad de reducir los gasto~. 

Pero nunca se ha realizado nada que posea una magnitud tal que afecte aprecia
blemente al gasto total del sistema económico. Se apacigua a los dioses mediante 
severas denuncias de la prodigalidad pública y de inspiradas promesas de vastas 
econonúas y después de todo esto, se votan los desembolsos aparentemente indis
pensables, siendo el l"esultado más frecuente una ampliación y no una reducción 
de los gastos. Galbraith insiste en que el desequilibrio social es la consecuencia 
natural de una inflación continuada. Dice que ésta afecta a los distintos grupos 
en forma diferente. Las víctimas más afectadas son quienes viven de pemilUllCS u 
otros ingresos fijos, luego siguen los empleados públicos. En las empresas privadas, 
en cambio, las elevaciones de sus precios y de salarios de sus obreros son la in
flación misma y corren parejas con el movimiento alcista. La posición de los em
pleados públicos se halla en el extremo opuesto; la revisión de sus salarios está 
sujeta a la tentación de esperar y ver si la inflación llega a su término. Siempre 
existe el temor de que la ele'\"ación de los salarios públicos constituya un mal 
ejemplo para los empresarios privados y los sindicatos y entonces. se contiene el 
aumento en sus sueldos. 

Tocante al perfeccionamiento del ser humano, dice nuestro autor que los gastos 
en esto casi corresponden al sector público y que es el Estado quien, mediante 
las escuelas primarias y secundarias y los colegios y universidades, realiza la mayor 
inversión en hacer verdaderos ciudadanos. Al respecto, hace hincapié en que 
sería excesivamente bárbaro sugerir que la única defensa que puede hacerse de 
la educación, es que es sólo un factor para el desarrollo económico. Tiene una 
justificación independiente de éste y mucho más elevada y con relación a la per-
fectibilidad humana. ' 

Además, dice Galbraith, que la educación es una espada de dos filos para la 
sociedad opulenta, porque si bien crnnple también con las exigencias técnicas y 
científicas de la industria moderna al ampliar los gastos, las aspiraciones y las 
actitudes independientes, mina el poder de inventar las necesidades materiales, 
correlativo a la creación de satisfactores materiales, lo que es vital, como ya se 
dijo, para el desarrollo de la industria moderna en la sociedad opulenta, que por 
ahora sirve el conjunto mcnO$ estimable de los valores humanos. 

Finalmente, nuestro autor trata en su libro el problema de la pobrc7..a que sub
siste en los E.U.A. en algunos sectores y señala que una sociedad oplllenta que 
al mismo tiempo sea compasi\"a y lógica, debe garantizar a todos aquellos que lo 
nccesitcn, los ingresos mínimo.'! e~cnci.ales para que vivan con decoro y comodidad; 
si no lo hace, no puede justificar dicha opulencia. 

Pero luego señala que como el sistema de los EUA, es tal que al crecer la pro.
ducción, paralelamente se crean las necesidades entre Jos que tienen o casi tienen 
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