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Entre las causas de la crisis se menciona la avaricia, la falta de valores o la 
irresponsabilidad de políticos que construyeron Estados benefactores 
incapaces de autofinanciarse. ¿Cómo cree que hemos llegado hasta aquí? 

Dar una explicación comprensiva de todos los fenómenos involucrados es muy 
complejo. Viniendo yo de la filosofía seguramente se espera que enfatice el 
problema de los “valores”, como se suele decir ahora. Y ciertamente la tentación 
está. Pero si uno enfatiza unilateralmente eso, llegará a explicaciones que no son 
suficientemente específicas, pues problemas de “valores” han existido siempre y, sin 
embargo, no siempre habían desencadenado una crisis como esta. Yo no soy 
economista, aunque me interesa mucho el discurso económico y la economía como 
ciencia práctica. En este caso concreto creo que cabría preguntarse por qué esta 
crisis afecta fundamentalmente al mundo desarrollado, por qué los países más ricos 
están sufriendo una crisis de endeudamiento, público y privado, que sólo encuentra  
precedentes en la Gran Depresión. La conexión de ese problema con el problema de 
los “valores” es evidente pues una crisis de endeudamiento, dejando de lado todos 
los aspectos técnicos –a quién se pidió el dinero, por qué se pidió...– es una crisis en 
la que lo que se ve es una primacía del corto plazo sobre la perspectiva de mediano 
y largo plazo.  

 

¿Por qué Occidente ha pasado de ser una cultura del ahorro a una cultura del 
endeudamiento? 

Este es para mí el punto clave. No es solamente un asunto económico, pues se 
vincula a la forma en que el sujeto y las sociedades afrontan la condición humana, 
una condición de escasez en que los recursos de los que disponemos son siempre 
más limitados que nuestros deseos y propósitos, por lo que tenemos que resolver 
cómo gestionamos esa asimetría. Estamos frente a una cultura muy fuertemente 
anclada en el corto plazo; una cultura del endeudamiento y del reclamo, reclamo de 
una serie de cosas que nunca han podido ser satisfechas de esa manera en la 
historia humana y, sin embargo, el político promete satisfacer esos reclamos por la 
vía del endeudamiento. Esta es una cultura en que la sociedad civil no se pregunta 
qué es lo que debe aportar, sino, más bien, a qué  debe aspirar, cuáles son sus 
derechos, cuáles sus necesidades que otros deben cubrirle. Esa es una constelación 
económica y también cultural que en mi opinión debe ser tenida muy en cuenta, 
pues de lo contrario no vamos a dar con el fondo del problema. 

                                                
1 http://www.unav.es/nuestrotiempo/ La versión que se publica aquí tiene algunas correcciones y está 
prevista de publicación en El Mercurio de Chile. 
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¿Este cortoplacismo es coherente con el hedonismo, característico de la 
cultura actual?  

Sin duda. El ahorro no es sólo un tema económico. El ahorro requiere tratar con la 
finitud humana. Cuando ahorro tengo cierta conciencia de que mi vida es una 
totalidad temporalmente extendida, de que tengo que hacerme cargo del hoy 
pensando en qué vendrá después y de que muchas cosas que hoy me parecen 
relevantes no lo son, o no lo son tanto, viendo mi vida como un todo. Es un problema 
de racionalidad práctica. Las teorías de racionalidad práctica, tanto clásicas como 
modernas, nos dicen que es propio de los agentes racionales tener una perspectiva 
de la vida, concebida como una cierta totalidad de sentido, que desborda 
ampliamente el marco de las situaciones presentes. Y uno lee el presente a partir de 
las anticipaciones de futuro. Si uno se concentra, focaliza en el presente, no hay 
lectura significativa del presente. Y eso tiene mucho que ver con la diferencia entre 
consumir y ahorrar. 

 

¿Como se explica desde la filosofía esa primacía de la cultura cortoplacista? 

Yo no quisiera aparecer aquí como el gurú que da las claves últimas. Puedo hacer 
algunos alcances, con toda la modestia del caso, porque estas son cosas muy 
complejas y nos falta distancia para analizarlas. Teniendo en cuenta esas 
limitaciones, desde la perspectiva de la filosofía se puede decir que nuestra gestión 
vital tiene que ver con la asignación de importancia a las cosas. Lo que hacemos 
con nuestra propia vida es, de alguna manera, escoger criterios de relevancia que 
nos permitan enjuiciar, tomar decisiones sobre lo que es preferible y lo que es 
menos preferible, lo que es mejor o peor, lo que debe contar como más o menos 
importante. En un marco como el actual uno está bombardeado muy fuertemente de 
mensajes que tienden a focalizar la perspectiva en el horizonte más inmediato, que 
es casi un no horizonte. ‘No sé lo que quiero pero lo quiero ¡ya!’, decía una vieja 
canción de los años ochenta. Los discursos políticos nos dicen que hay que activar 
el consumo, que ahorrar es una irresponsabilidad, mientras que se le hace un 
servicio a la comunidad consumiendo, aunque uno tenga que pedir prestado. Si esto 
no es un fenómeno de locura colectiva, alguna semejanza con un autoengaño 
global, a mi juicio, tiene. 

 

Los autoengaños suelen ser muy difíciles de combatir. 

La lucha contra el autoengaño en filosofía procede de Sócrates. La gran paradoja de 
la estructura de la conciencia errónea es que, al que está instalado en ella, la 
conciencia errónea no se le aparece como errónea. Cuando uno detecta el error 
como error, ya no está en el error. Tendríamos que plantearnos seriamente si este 
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discurso económico no reposa,  desde el punto de vista último de la explicación,  en 
errores mucho más fuertes, mucho más profundos, referidos a cuál es el bien 
humano, cuál es la manera razonable de gestionar nuestra propia finitud, cuáles las 
cosas a las que genuinamente tenemos que darles importancia... Esas son las 
grandes preguntas de la filosofía de toda la vida. Cabe también mencionar que el 
autoengaño puede ser autoinducido, pero tiene también inductores, porque no hay 
que olvidar que hay grupos que se favorecen de la actual situación, no solamente la 
clase política, sino muchísimos grupos vinculados a la clase política. Muchísimos 
intereses económicos asociados, de manera espuria, con los intereses políticos 

 

¿Qué reflexión le merece la situación que atraviesa Grecia, cuna de la filosofía 
y de la democracia? 

Es triste, para quien se dedica a la filosofía griega y siente un especial cariño por la 
cultura griega, ver la situación actual de Grecia. Pero a mí mismo me digo que no 
debemos mezclar excesivamente los planos. Es cierto que Grecia fue cuna de la 
democracia, pero en los 2500 años transcurridos desde el siglo V a.C. ha pasado 
mucha agua bajo el puente. El reconocimiento del legado griego en la cultura 
occidental poco y nada tiene que ver con la calidad democrática de las instituciones 
griegas actuales, ni con el nivel de su clase política, ni con los sufrimientos a los que 
se ve abocada su población, que alguna responsabilidad tiene, naturalmente, pero 
no es la responsable única ni principal de lo que ha pasado. 

 

 

Chirac dijo una vez: “El patriotismo es el amor a lo propio, el nacionalismo es 
el odio a los otros”. ¿Le sorprende que este mensaje de odio esté calando tan 
fuerte en Europa?  

Debería sorprendernos. La reflexión, en general, la filosófica, en particular, comienza 
con el asombro, con la sorpresa. Si uno se acostumbra a todo, no reflexiona. En este 
caso me parece muy importante la distinción entre patriotismo y nacionalismo. En 
Alemania se distinguen muy nítidamente: el nacionalismo es una palabra tabú por 
razones históricas, mientras que una noción sana de patriotismo no puede ser vista 
de esa manera. Para mí lo más grave del nacionalismo, en sus expresiones más 
radicales,  es el discurso autoexculpatorio: explicar todos los problemas delegando 
las responsabilidades en factores exteriores, de manera de crear enemigos, que 
pueden ser los especuladores internacionales, los inmigrantes, los vecinos, los de 
otra comunidad... Eso plantea un enroque con el viejo populismo. El recurso 
populista es decirle al que le oye ‘tú no eres responsable, tú lo has hecho todo bien, 
te han perjudicado, no te han reconocido, hay otros que te estafan’. Es una forma de 
adulación. El populista es alguien que le dice a una masa indiferenciada aquello que 
ella quiere oír. Ese esquema se repite en Latinoamérica y ahora lo vemos campear 
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en Europa, lo que es muy preocupante, porque Europa es la cuna de nuestra 
civilización, y uno tiende a pensar erróneamente que esas cosas están superadas 
definitivamente. Diría que la lección que debemos sacar es que el potencial 
civilizatorio de una sociedad forma una delgada capa, bajo la cual está siempre la 
amenaza de la vuelta a alguna forma de barbarie. 

 

Tras la Primavera Árabe se reconoce la amenaza de que se instauren 
regímenes fundamentalistas en la zona. A su juicio, ¿qué papel debiera 
desempeñar la religión en el Estado? 

No termino de entender bien la Primavera Árabe, ni la rápida toma de posición de 
Europa. Sobre el papel general de la religión en el Estado, la posición que me 
parece razonable es la de la cultura cristiana: una distinción de la esfera temporal y 
la correspondiente a lo religioso,  pues cualquier  maridaje es peligroso, para el 
Estado y para la religión. Hoy existe un discurso que vincula de manera agresiva 
ambas esferas, con grupos ideológicos procedentes de la sociedad civil, pero que no 
se identifican con cierta matriz más abarcadora de la sociedad civil, y pretenden 
reformarla desde el Estado, y no desde la propia sociedad civil.  

 

¿Se utiliza en España el aparato estatal para combatir a la Iglesia? 

Se han visto en los últimos tiempos muchas iniciativas que, si no apuntaban 
directamente en esa dirección, habría que ser un experto para reconocer la 
diferencia. La pregunta de fondo es nuevamente la anterior: ¿qué hace que ciertos 
grupos de la sociedad civil se sientan legitimados, para llevar adelante programas de 
ingeniería social que van en contra del ethos de la misma sociedad civil a la que 
pretenden representar? Es una pregunta que vincula con concepciones más 
hermenéuticas o más iluministas de la racionalidad. En estas situaciones, hay 
grupos que representan formas de despotismo ilustrado, es decir: creen estar 
obrando a favor del pueblo, de la ciudadanía, que no estaría a la altura de reconocer 
lo que realmente necesita. Entonces lo que se necesitaría es un agente de cambio 
social que no vendría dado desde abajo, como en el ideal de las comunidades 
utópicas, sino desde el Estado. Lo curioso ahora es que el Estado ya no es el 
stablishment para estos grupos, sino el arma de la transformación social. Con el 
resultado sabido: conocemos proyectos de ingenierías sociales globales, como los 
del bloque soviético, en los que el destino de toda interpretación revolucionaria del 
Estado es transformarse posteriormente en stablishment. 
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El nacionalismo plantea soluciones sencillas para problemas complejos, como 
expulsar a los inmigrantes y separarse de la UE para superar la crisis. ¿Cómo 
nos explicamos que la ciudadanía europea, que suponemos culta y educada, 
abrace ese discurso?  

En el caso de España no tenemos un nacionalismo focalizado en los inmigrantes, 
pues los conflictos entre españoles han impedido que los inmigrantes pasen a primer 
plano. Pero sí está ocurriendo en Grecia, pese a que los inmigrantes no tienen nada 
que ver con los problemas que afrontan los griegos. Ha habido también brotes en 
Alemania, Francia y los países nórdicos. Otra situación es la que se da en 
constelaciones políticas con cierto diseño de unidad nacional en las que puede 
haber conflictos de nacionalidades, que naturalmente colocan en el trasfondo el 
problema de la inmigración. En cualquier caso, lo que opera es semejante: la 
reafirmación de la propia identidad se sustenta en el rechazo al otro. Se trata de una 
manera peculiar del “nosotros” que, ya desde su raíz manifiesta problemas internos, 
porque el “nosotros” no incluye a “vosotros”. Esa es una forma de irracionalidad de la 
que creo que nadie está exento. Me parece peligroso que una sociedad se crea a 
salvo de la posibilidad de estos errores.  

 

¿Cree que ese riesgo es real? ¿Que la democracia está amenazada?    

Creo que la democracia está gravemente amenazada. Está gravemente amenazada 
en países donde la percepción es que eso no puede ocurrir, de modo que la 
amenaza es doble. Han transcurrido solo sesenta años desde que Europa vivió 
fenómenos incomprensibles, lo que históricamente es nada. La percepción según la 
cual ahora estamos a salvo de esos peligros, a mi juicio, es otro autoengaño 
colectivo, de proporciones mayúsculas. Los pueblos que no estén en vela, respecto 
de las posibles amenazas al nivel civilizatorio que efectivamente han alcanzado, 
corren serios riesgos de perderlo. Y no quiero ser aquí profeta, ni nada por el estilo. 
Es algo que la historia ha verificado muchas veces, no sería nada nuevo. Toda la 
filosofía política clásica ha sido siempre una teoría de la degeneración de las formas 
de gobierno, de cuáles son los riesgos implícitos a los que está expuesta cada forma 
de organización social. Por ejemplo, a la democracia ya Platón le asignó como 
riesgo intrínseco la tiranía, que consiste en que un líder populista le diga a una 
muchedumbre convertida en masa lo que quiere oír, buscando chivos expiatorios. 
Eso ya lo puede leer uno en la República de Platón, escrita en el siglo IV a.C. Creo 
que el peor riesgo en que puede incurrir una sociedad es creer que es inmune a este 
tipo de tentaciones colectivas. Un discurso europeo que no considerara estas 
posibilidades sería completamente irresponsable. 
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¿Cree que la UE, que aspira a cohesionar Europa, está agudizando el 
fenómeno contrario? 

He vivido en Europa en dos ocasiones: en la época de la caída del muro de Berlín, 
que me tocó vivirla en Alemania, y ahora en la época de esta crisis, cuando vivo en 
España. Y sigo teniendo una mirada que es un poco ajena, la mirada de alguien que 
se siente europeo por vocación, pero que naturalmente tiene una procedencia 
diferente. Lo que me sorprende del desarrollo de todo esto es cómo se pasa de una 
situación de optimismo que podría calificar de alarmante, a un pesimismo igualmente 
alarmante, sin solución de continuidad y sin ver lo que hay de común entre esas dos 
maneras de adherirse a una idea. Porque ¿qué duda cabe de que la Unión Europea 
es un gran proyecto político y cultural? Pero esa declamación, ese anhelo de unidad 
se ha traducido en un repertorio de políticas económicas, fiscales, institucionales, 
que, con el tiempo, se han convertido en tabú, porque discutirlas sería estar en 
contra de la unidad, ser un antieuropeísta o un euroescéptico. Ese discurso 
impositivo, sin consulta a la ciudadanía a nivel local, ha sido generado por una clase 
política que vive de la misma institucionalidad que genera, no está sometida a 
genuino control democrático y cada vez está más distanciada del trabajo en el 
terreno, para dedicarse a proyectos construccionistas. ¿Qué duda cabe de que 
existe una relación entre los fenómenos de centralismo que se dan en Europa y 
estos elementos de dispersión, de fuga hacia una identidad nacional definida de 
manera reactiva frente al otro?  

¿La clase política europea está a la altura de los desafíos que se le plantean? 

En absoluto. Pienso que la actual clase política europea es, sin duda, la peor desde 
la II Guerra Mundial. Pero pido perdón por un juicio tan tajante. 

 

Usted ha estudiado el vínculo entre ética y política en Aristóteles. Desde una 
perspectiva filosófica ¿cómo se explica el voto a políticos imputados? ¿Falta 
ethos democrático solo en los elegidos o también en los electores? 

Sin duda. Es muy sorprendente que, por una parte, exista un rechazo global a la 
clase política, que tiene sus fundamentos, pero cuyo carácter generalizado incurre, 
por supuesto, en injusticias, porque hay políticos decentes, que intentan hacer las 
cosas bien. Por otra parte, vemos una sumisión total de la sociedad civil a la clase 
política, que la sigue votando, afectada por una especie de anestesiamiento 
colectivo ante el constante descubrimiento de escándalos. Esto tiene un potencial 
explosivo tremendo y esperemos, por bien de la sociedad, que no estalle, sino que 
se produzca una regeneración de la clase política y una mayor identificación de la 
sociedad con la clase política. No debemos olvidar lo siguiente: los políticos no son 
personas importadas de otros planetas, son gente producida por la misma sociedad 
que los desprecia. 
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¿Cuál es el escenario más preocupante que visualiza en este momento? 

En este momento tengo preocupaciones múltiples. Escoger una de ellas me resulta 
un poco difícil, pero por urgencia, no sé si por importancia, me preocupa muy 
gravemente que no exista en Europa una visión más realista sobre la crisis. Una 
visión en la cual nos preguntemos si no hemos vivido de una manera que no es 
sostenible incluso para los países más ricos del planeta. Me preocupa que se quiera 
seguir con más de lo mismo: tenemos un problema de sobreendeudamiento de los 
Estados y de las personas, al menos en España, y queremos seguir en una política 
de la irresponsabilidad que no mide las consecuencias futuras de nuestra conducta 
actual. 

 

La caída del Muro de Berlín supuso el fin del socialismo y la economía 
centralmente planificada. La actual crisis cuestiona el capitalismo. ¿Cree que 
podemos enfrentarnos al ocaso de este modelo? 

Los conceptos capitalismo, socialismo, han sido utilizados de múltiples maneras, por 
lo que nunca se sabe bien de qué se está hablando. Recuerdo un libro maravilloso 
de Rodolfo Mondolfo, socialista italiano, que criticaba el bolchevismo como una 
forma de capitalismo de Estado. El capitalismo mismo incorpora actualmente 
formulas redistribucionistas que son de origen socialista. Tenemos mixturas, 
híbridos, muy difíciles de clasificar. 

 

Dejemos la terminología de lado. ¿Prevé un cambio en el modelo? 

Dejaré la terminología de lado y lo plantearé en otros términos, en términos de 
sociedad civil y aparato público, que es la ecuación que me interesa a mí. La 
participación del aparato público en el gasto en Occidente en los últimos ochenta o 
cien años ha sido fuertemente creciente, desde niveles de 7 al 10% a comienzos del 
siglo XX, en EEUU, a niveles de más del 40%, actualmente. En la Unión Europea, el 
nivel promedio llega a casi el 50%. A eso se le puede llamar capitalismo o 
socialismo, yo dejo que cada quien escoja el rótulo que le parezca. No me preocupa 
el rótulo, sino la creencia de que el bienestar se obtiene gastando dinero a través del 
aparato público, dinero que se obtiene a partir del esfuerzo de la sociedad civil. Esta 
lógica de creciente participación del gasto público en la economía va de la mano de 
un creciente endeudamiento público. La deuda pública norteamericana supera el 
100% del PIB y se estima que en los próximos años seguirá aumentando de modo 
imparable. Y estamos hablando del país con el PIB geográfico más grande del 
planeta, un 22% del PBI mundial, en términos nominales. La locomotora europea, 
Alemania, tiene aproximadamente el 83% de su PIB de deuda. Hay que preguntarse 
qué pasa aquí. 
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Comparte la opinión  de que se abren tres caminos: un reforzamiento del 
estatismo; el advenimiento de los populismos; y, entre estos dos extremos, 
una transición desde el estado de bienestar hacia otras fórmulas donde el 
individuo y los grupos sociales tengan mayor protagonismo. 

No sé qué es lo que va a pasar, pero lo que quisiera es que esta crisis tenga un 
importante efecto catártico, purificador, que dé lugar a una genuina reflexión crítica 
en torno a la necesidad de reforzar la sociedad civil. Creo que las respuestas tienen 
que venir de la sociedad civil. No podemos esperar respuestas de una tecnocracia 
que se repliega crecientemente sobre sí misma, se distancia del que en teoría sería 
el destinatario de sus esfuerzos y pierde legitimidad en su carácter de representante 
de la ciudadanía. O la ciudadanía cobra protagonismo o los caminos que se abren 
los veo bastante oscuros. 

 

¿Los movimientos de indignados, como el 15M español, canalizan ese 
creciente protagonismo que demanda para la sociedad civil? 

Francamente no. No veo en esos movimientos ninguna reflexión crítica. Toda 
reflexión crítica empieza por uno mismo, ese es un principio socrático: toda genuina 
crítica empieza por la autocrítica. Yo no veo ningún movimiento reflexivo en los 
indignados sobre el papel que la propia sociedad civil ha tenido en la validación del 
actual estado de cosas. No veo sino el reclamo de que se continúe con el actual 
estado de cosas, en gran parte de los asuntos por los que se reclama. Por ejemplo, 
se reclama por los recortes,  como si eso fuera algo caprichoso y no impuesto por 
las circunstancias, y no se reflexiona tampoco sobre las circunstancias que llevaron 
a la necesidad de estas medidas de ahorro. Luego se plantean algunas cosas sobre 
los partidos políticos que pueden encerrar cierta reflexión, siempre que no sean los 
propios partidos los que estén detrás de ciertos movimientos, cosa que ignoro. Pero, 
básicamente, son movimientos reclamatorios, no autocríticos. 

 

Desde la perspectiva moral, ¿qué opina de que se rescate a la banca con 
recursos públicos?  

Lo que más me preocupa es el discurso justificatorio de los rescates. Hace unas 
semanas, en una manifestación en Estados Unidos en torno a una reunión del G7, 
una de las pancartas llevaba un lema que he hecho mío para siempre: Too big to 
fail, is too big to exist, demasiado grande para caer es demasiado grande para 
existir. El argumento justificatorio ha sido que no podemos dejar caer a 
determinadas instituciones financieras,  porque eso implicaría un riesgo sistémico, 
es decir que la sociedad no se puede dar el lujo de dejarlas caer. Ese es un discurso 
de la irresponsabilidad, porque too big to fail significa ‘hágase usted lo 
suficientemente grande, como para que no lo dejen caer, y haga luego lo que quiera, 
porque tiene de rehén a la clase política y a la sociedad completa, que no lo pueden 
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dejar caer’. Habrá que pensar muy bien para el futuro cuáles son las relaciones entre 
política y sistema financiero, cuánto tiene que ver esta política del endeudamiento 
público con un sistema financiero que genera dinero sobre la base del 
endeudamiento, y por qué los políticos, incluso los de izquierda, están tan 
interesados en que no caigan los bancos. 

 

¿A quién correspondería esa reflexión?  

Hay muchísimos profesionales estudiando estas cosas pero no cuentan con 
repercusión mediática. Con un razonamiento similar al de too big to fail, hay un 
discurso que plantea que no se pueden decir ciertas cosas, porque si se dicen, 
ocurrirán. Eso puede ser cierto, pero también es verdad que, de esa manera, 
estamos legitimados farisaicamente para nunca decir lo que está ocurriendo. La 
primera víctima de los intentos de dominación es la verdad, como ocurre también en 
las guerras. Estamos en una época en que no se le explica a la población algo que 
probablemente produciría una reacción incontrolable, en contra de aquellos que 
tuvieran que dar esa explicación. 

 

¿Cree que intelectuales, pensadores, filósofos… están desempeñando un rol 
como guías de la sociedad? 

Francamente creo que no, pero no sé si se puede. ¿A quién le interesa lo que dicen 
los intelectuales en medios donde se tiene dos minutos para decir algo a la ligera, y 
donde lo que se busca es llevar a alguien que diga “A” y a otro que diga “No A”, 
porque esa sería la escenificación del pensamiento crítico? En general, las cosas 
más complejas requieren más demora, que la gente reflexione sobre un montón de 
cosas, exponer datos, y eso no se puede hacer, porque la gente está al ritmo del 
SMS, saltando de una cosa a otra. 

 

Como filósofo y como argentino, ¿cómo explica el amplio apoyo ciudadano a 
líderes autoritarios y populistas? 

Gran parte de mi preocupación con Europa es que veo retornar, bajo otras figuras, 
cosas que han sido endémicas en la sociedad argentina durante setenta años, y que 
explican la decadencia, sin precedentes en tiempos modernos, de una sociedad 
relativamente educada, que tenía el sexto ingreso per cápita mundial en los años 
veinte, y que ha pasado a ocupar posiciones del orden del setenta, en un 
determinado momento, y a sufrir unos espasmos cíclicos de su economía, que ahora 
también parecen ser la regla en Occidente: booms de expansión y subsiguientes 
contracciones a la manera de una crisis. Hay varios estudios que analizan el 
desarrollo de la deuda norteamericana en los últimos tiempos y terminan con un 
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capítulo dedicado al caso argentino. Como argentino lo digo con dolor: sería muy 
triste que Argentina fuera aquí el ejemplo a seguir. El discurso populista ha sido una 
constante en los partidos que han gobernado, pero no sólo en ellos, pues caracteriza 
el carácter bipolar de la sociedad argentina. Mi esperanza es que ese virus no sea 
tan contagioso, y no veamos cosas similares en sociedades que parecen tener unos 
estándares de racionalidad colectiva más respetables. 

_____________________________ 

 

APÉNDICE: 

Algunas gráficas que ilustran los comentarios del profesor A. Vigo sobre la 
situación de endeudamiento y crisis global. 
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COMPARATIVA DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO MUNDIAL 2011-2012. FUENTE: The Economist 
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