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Francisco Javier Blanco Cestero

Por José J. Villamil

L
a muerte de Javier Blanco provee una oportunidad, no 
solo para lamentar su partida, sino para celebrar su legado. 
Javier, como reseñan en este número de Perspectivas varios 

amigos y colegas, deja un legado muy importante para todo 
Puerto Rico. Lo conozco desde pequeño pues nos criamos en 
el mismo vecindario. Javier era contemporáneo de mi hermano 
mayor, también arquitecto. Posteriormente, a través de Estudios 
Tecnicos, Inc. colaboramos con él. Los escritos que incluimos en 

este número de Perspectivas resumen las contribuciones que 
hizo Javier, siendo la más importante la creación del Fideicomiso 
de Conservación, hoy Para la Naturaleza. A las mencionadas, Le 
agregaría otra contribución muy importante y es que se pueden 
hacer grandes contribuciones sin protagonismos ni alardes 
publicitarios. Ese legado es uno muy importante que nos deja 
Javier. Que descanse en paz.
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excepcional, pero demostraba el desespero del pueblo ante 
la destrucción de recursos naturales y la contaminación 
rampante.

Para los que no vivieron esa época, mencionaré algunos ejemplos. 
Ocho municipios arrojaban la basura al Cañón de San Cristóbal. 
La contaminacion del aire en Cataño y parte de los municipios 
adyacentes era asfixiante. Las aguas usadas del 70% de la 
población descargaba a los cuerpos de agua sin tratamiento. 
La construcción masiva de urbanizaciones arrasó con las áreas 
verdes.

El comité que dirigió Blanco recomendó que la Junta de 
Planificación asumiera la responsabilidad de proteger el 
medioambiente y los recursos naturales. Para asegurar que 
así fuera se recomendó enmendar la ley orgánica del citado 
organismo para añadir a un miembro asociado con preparación 
en protección ambiental. En esa época todos se oponían a la 
creación de más agencias y mucho menos apoyaban una que 
“interfiriera con el progreso de Puerto Rico”.

Paralelamente, la legislatura estableció una comisión con el mismo 
propósito. Fue presidida por el representante Manuel Méndez 
Ballester, quien recomendó establecer la Secretaría de Recursos 

Puerto Rico tiene una gran deuda de gratitud con el arquitecto 
Javier Blanco Cestero. Fue el primer director ejecutivo del 
Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y lo dirigió con 
pasión y determinación inquebrantable por 33 años.

Hoy quiero destacar la participación de Blanco en los esfuerzos 
por proteger el medioambiente y los recursos naturales de 
Puerto Rico incluso antes de la creación del Fideicomiso de 
Conservación y la Junta de Calidad Ambiental.

Blanco fue el secretario del Comité de Ciudadanos para el Estudio 
de los Recursos Naturales, la Belleza Natural y la Estética de 
Puerto Rico. Según el libro La Historia del Movimiento Ambiental 
de Puerto Rico, escrito por Pedro Gelabert, ese comité fue 
establecido por el gobernador Roberto Sánchez Vilella cuando 
el pueblo reclamó al gobierno que conservara la naturaleza y 
estableciera leyes dirigidas a proteger el medioambiente.

Estos reclamos llegaron a su cúspide el 31 de enero de 1966, 
cuando más de 50 ciudadanos, entre estos profesores 
universitarios, publicaron una carta abierta en los periódicos. El 
título de la misiva fue: “Una llamada urgente a nuestro gobierno. 
Una advertencia urgente a nuestro pueblo”. En aquella época 
publicar un llamado a la acción al gobierno era algo audaz y 

Javier Blanco: In Memoriam
por Carl Axel Soderberg

Reserva Natural Cabezas de San Juan Fajardo, Puerto Rico
Foto: https://www.paralanaturaleza.org/
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A defender el legado de Javier Blanco
por Abel Vale

Hoy le ha tocado marcharse de nuestra tierra al gran amigo 
del ambiente y de la conservación de Puerto Rico, el arquitecto 
Francisco Javier Blanco Cestero, quien nos deja un legado valioso 
que ahora nos toca proteger.

Por más de tres décadas, Blanco dedicó sus energías como 
director del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico 
a garantizar la protección de múltiples activos históricos y 
ecológicos de nuestra isla. Bajo su gestión, el Fideicomiso, hoy 
conocido como Para la Naturaleza, despegó con fuerza, logrando 
múltiples proyectos y alianzas que son la fundación de acuerdos 
de conservación a perpetuidad, garantizando que ningún 
interés particular se antepusiera a la preservación de los activos 
importantes en este hermoso país.

El interés y la intención de Javier, como comúnmente se 
le conocía, ayudaron a que palabras como sustentabilidad, 
preservación, ecosistemas, valor ecológico y otras, se volvieran 
más relevantes en la narrativa puertorriqueña. Aprovechó cada 
oportunidad para gestionar la protección de terrenos; y su 
esfuerzo ha resultado en que hoy día tengamos más de 30,000 
cuerdas de terrenos protegidos en el país.

El Cañón de San Cristóbal en Aibonito, la Hacienda Buena Vista 
en Ponce, la Reserva de Las Cabezas de San Juan en Fajardo, 
la Hacienda La Esperanza en Manatí y múltiples servidumbres 
de conservación son parte del importante legado que nos deja 
en encargo de proteger ante las amenazas de aquellos que no 

entienden lo que él siempre tuvo claro: que el futuro de Puerto 
Rico no es posible si no somos responsables por nuestros 
sistemas naturales y no promovemos políticas públicas que 
fomenten su preservación.

Lamentablemente, mientras nos despedimos de Javier y 
honramos su legado, tenemos que dedicar energías a enfrentar 
a una Junta de Planificación que amenaza con deshacer 
todo lo logrado, proponiendo de manera burda y temeraria un 
reglamento conjunto de uso de terrenos y permisos que a claras 
luces responde a intereses particulares de aquellos que quieren 
explotar las riquezas del país.

Resulta vergonzoso e increíble que por tercera vez tengamos que 
decirle a la propia agencia gubernamental que debe velar por la 
planificación adecuada y sostenible de Puerto Rico, que no puede 
seguir insistiendo en aprobar, a la trágala, un documento que 
cambia distritos en reservas y en áreas de alto valor agrícola y 
natural, que permite desarrollar hoteles y proyectos residenciales 
en nuestros bosques, y que abriría la puerta a la explotación de 
lugares como el Corredor Ecológico del Noreste.

Javier, gracias por tu compromiso incansable, que nos inspira a 
continuar educando para crear consciencia, alzando nuestra voz 
para defender y tomando acción para proteger lo que con tanta 
pasión desarrollaste en vida. Ve tranquilo y en paz, que nosotros 
seguiremos tu ejemplo y no nos daremos por vencidos.

Naturales en el Departamento de Obras Públicas. Esta alternativa 
prevaleció y en el 1968 se aprobó su creación. Ese mismo año, 
a través de unas conversaciones con el Departamento del 
Interior de los Estados Unidos se acordó crear el Fideicomiso 
de Conservación de Puerto Rico, legalmente constituido en el 
1970. Ese mismo año se creó la Junta de Calidad Ambiental.

Como indiqué anteriormente, Blanco fue seleccionado para dirigir 
el Fideicomiso de Conservación. De inmediato, el arquitecto 
tramitó la compra de terrenos de mucho valor ecológico o 
escénico. Los aledaños al Cañón de San Cristóbal, solares en las 
inmediaciones de la Bahía Bioluminiscente de La Parguera, en 
Lajas, y en la Reserva de Las Cabezas de San Juan, en Fajardo, 
fueron las primeras adquisiciones.

Otro gran logro fue la restauración de la casa de Ramón Power 
y Giralt, sede del Fideicomiso, en el Viejo San Juan. Gracias a 
su liderato, el Fideicomiso superó el colapso de la industria 
petroquímica en Puerto Rico. Luego la organización, conocida hoy 
como Para la naturaleza, continuó comprando y administrando 
terrenos de alto valor ecológico para garantizar su conservación.

Que podamos disfrutar hoy día de muchos lugares de gran 
belleza y mucha importancia ecológica, se lo debemos al 
arquitecto Javier Blanco Cestero. Honremos su memoria, 
apoyando los esfuerzos del Fideicomiso de proteger un 33 por 
ciento de nuestro territorio.

Para Javier Blanco Cestero, mi admiración y mis respetos.

Área Natural Protegida Hacienda Buena Vista, Ponce, Puerto Rico
Foto: https://www.paralanaturaleza.org/
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por Ángel Collado Schwarz

La partida del Blanco verde

Puerto Rico ha perdido al gigante de la conservación de la 
naturaleza, el arquitecto Francisco Javier Blanco Cestero, quien 
escala al valle de los héroes de nuestra historia.

Su gran legado es su gesta de rescatar y conservar miles de 
cuerdas de terreno que nutren el aire que respiramos mientras 
proveen escenarios naturales únicos en el mundo para el deleite 
de la ciudanía presente y venidera.

Luego de servir en la Junta de Planificación, Javier fue nombrado 
primer director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de 
Puerto Rico, una institución privada sin fines de lucro creada por 
iniciativa del gobierno federal, con el objetivo de neutralizar el 
daño ambiental creado por la entonces recién fundada industria 
petroquímica, a mediados de la década del sesenta. Javier dirigió 
la institución por 33 años, durante los cuales adquirieron 17,000 
cuerdas de terrenos.

Las tres primeras propiedades que adquirieron con fondos 
generados por la refinería de petróleo de las petroquímicas fueron 

los terrenos adyacentes a la Bahía Fosforescente en La Parguera, 
el cañón de San Cristóbal en Barranquitas y la Reserva Natural 
de las Cabezas de San Juan (Faro de Fajardo). Posteriormente, 
adquirieron otros tesoros de la naturaleza como Punta Yegua en 
Guaniquilla, el Bosque de Pterocarpus de Dorado, Punta Ballena 
en Guánica y las haciendas La Esperanza en Manatí y Buena 
Vista en Ponce.

Javier decía que “si no proteges el terreno, estás perdiendo el 
patrimonio y derrochando el futuro”.

Las destrezas arquitectónicas de Javier quedaron plasmadas 
en las meticulosas restauraciones que realizó de la hacienda de 
café, Buena Vista (1833), el Faro de Fajardo, estructura neoclásica 
de 1880, y la casa de Ramón Power y Giralt en el Viejo San Juan, 
sede del Fideicomiso.

Javier vivió casi toda su vida en el Viejo San Juan, donde era una 
de las figuras enigmáticas y pintorescas, de lento caminar, corbata 
de lazo y seersuckers. Si bien era un hombre de tradiciones y 

por Pedro A. Gelabert

El “Viejito Javier Blanco”

Conocí a Francisco Javier Blanco cuando éramos estudiantes en 
la Academia del Perpetuo Socorro. En aquella época, Javier no 
se comportaba como un jovencito. Actuaba como si fuera una 
persona mayor. Los estudiantes lo llamábamos “el Viejito Javier 
Blanco”, porque pensaba como si fuera un adulto experimentado.

En 1963-68, cuando los geólogos del Departamento de Obras 
Públicas estábamos tratando de eliminar la práctica de 
extracción de arena de la zona marítimo terreste (zmt), Javier 
nos ayudó lograr una prohibición legal de la extracción de la zmt.

Luego, como miembro alterno de la Junta de Planificación, jugó 
un papel indispensable en el Comité de Asesor del gobernador 
Roberto Sánchez Vilella en la creación de la Junta de Calidad 
Ambiental (JCA) y el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales (DRNA).

Con su nombramiento como director ejecutivo del Fideicomiso 
de Conservación, organizó, desarrolló y ejecutó el programa de 
la organización con la adquisición de terrenos hasta que la fuente 
de los fondos de las corporaciones 936 escasearon.

Blanco desarrolló el programa de ecoturismo que trajo nuevos 
fondos y expuso al público a las atracciones y bellezas naturales 

de las propiedades del Fideicomiso de Conservación de Puerto 
Rico.

Con el cambio en administración gubernamental de 1972, su 
nombramiento estuvo en peligro. Para mantenerlo como director 
ejecutivo, doña Inés Mendoza, viuda de don Luis Muñoz Marín, 
me propuso renunciar a su puesto como fideicomisaria, si la 
administración mantenía a Javier en su cargo. Me tocó a mi 
negociar dicha propuesta con éxito y mantuvimos a Javier en 
su puesto con una gran coordinación entre el Fideicomiso la 
JCA y el DRNA.

Debido a la falta de fondos, Javier tuvo que vender algunas 
propiedades al DRNA, pero luego de pasar la crisis de los fondos, 
las propiedades se traspasaron de vuelta al Fideicomiso de 
Conservación sin costo alguno.

Con su retiro, dejó al Fideicomiso en una condición excelente 
con fondos provenientes de la industria de ron.

Puerto Rico le debe una gran deuda de gratitud al “Viejito Javier 
Blanco” por haber logrado conservar una serie de propiedades 
de gran valor natural. El Viejito hizo su trabajo rescatando 
para Puerto Rico un inmenso patrimonio natural. Que en paz 
descanse Francisco Javier Blanco.
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rutinas, disfrutaba romper esquemas como lo hizo cuando pintó 
de amarillo la puerta de su casa en el Viejo San Juan, y al Instituto 
de Cultura desaprobarlo, llevó el caso a los Tribunales y prevaleció.

Su parsimonia, voz grave, sentido del humor particular, 
rigurosidad, verticalidad, ética del trabajo, nobleza y obsesión 
con el perfeccionismo lo singularizaban entre el resto de los 
seres humanos.

El baúl de anécdotas de Javier era interminable. Convivió con 
personajes que crearon al Puerto Rico moderno. Su memoria de 
eventos y nombres era impresionante. Entre sus historias favoritas 
estaban las de las pugnas entre los cuñados Teodoro Moscoso 
y Roberto Sánchez Vilella, su rol en la organización del entierro 
de Luis Muñoz Marín y las anécdotas de su tío Tomás Blanco.

Javier era un hombre de hábito rígido, que frecuentaba los 
mismos lugares favoritos en el Viejo San Juan, como los 
desaparecidos Palm Beach, Bankers Club, La Mallorquina y la 
antigua Bombonera, y el Zipperle en Hato Rey.

Fue un puertorriqueñista y gran crítico de los daños efectuados 
por el gobierno federal a la naturaleza con los experimentos en 

el Yunque del herbicida Agente Naranja, arma química utilizada 
en la Guerra de Vietnam, y los experimentos con monos en el 
Cayo Santiago en Humacao.

Sufrió con el gobierno de Luis Fortuño, por el desfalco del 
supertubo, conocido cínicamente como “Vía Verde” y por los 
esfuerzos de desarrollar turísticamente los terrenos de Roosevelt 
Roads con la actitud “such is life”. Planteó su uso idóneo 
como zona industrial, donde se maximizaran las instalaciones 
construidas por la Marina con uno de los dry docks más grandes 
del hemisferio, de 1,200 pies. Sería una formidable instalación para 
mantener y reparar portacontenedores y cruceros, que a su vez 
generara empleos periféricos en talleres de mecánica.

Javier falleció profundamente apesadumbrado por el derrotero 
que lleva, tanto su querido Puerto Rico, como Estados Unidos. Sin 
embargo, si uno debe venir al mundo a dejarlo un poquito mejor, 
en el caso de Javier, lo deja mucho mejor con miles de cuerdas 
de paraíso terrenal para el disfrute de las futuras generaciones.

Reserva Natural La Parguera, Lajas, Puerto Rico
Foto: http://www.fideicomiso.org/

Área Natural Protegida Paraíso De Las Lunas, Caguas, Puerto Rico
Foto: http://www.fideicomiso.org/
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por José J. Villamil

La desplanificación en Puerto Rico

La Junta de Planificación se apresta a adoptar un nuevo 
Reglamento Conjunto que dictará la manera como se usará 
el territorio de Puerto Rico. El mismo no ha encontrado apoyo 
ni de la ciudadanía, ni de los profesionales de la planificación. 
Por el contrario, el rechazo ha sido total. Aún así, la Junta de 
Planificación persiste y presenta un documento muy similar al 
que fue rechazado en el 2019. Aprobar este Reglamento sería 
un grave error.

¿Cuáles son algunos de los problemas que presenta el reglamento 
propuesto?

1. No cumple con lo que la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme (LPAU) exige en cuanto a 
participación ciudadana. Un documento extraordinariamente 
largo (de 971 páginas divididas en 12 tomos) y complejo 
requiere, para que haya una participación real, un proceso 
que tiene que ir más allá de hacerlo disponible durante un 
período de comentarios de 30 días. La Junta de Planificación 
con su proceso de abrir el Reglamento a comentarios, lo que 
ha hecho es limitar la participación ciudadana efectiva para 
una herramienta de planificación de tal importancia. No se 
publicó un resumen ejecutivo disponiendo de forma clara y 
precisa el propósito, la justificación y los costos y beneficios 
de la reglamentación propuesta, que permita al ciudadano 
entender las implicaciones del Reglamento para su propiedad.

2. En cuanto al contenido, el Reglamento parece estar diseñado 
para otro Puerto Rico y no el que vivimos y que se perfila 
nos caracterizará en el futuro. Por ejemplo, estimula mayor 
densidad y crecimiento suburbano en un entorno donde los 
centros urbanos se han vaciado, y la necesidad y demanda 
de nuevas viviendas no es ni remotamente la que fue hace 
15 años.

3. El documento tampoco considera debidamente el tema de 
cambio climático y los peligros naturales múltiples a los que 
está expuesto Puerto Rico.

4. Consolidar zonificaciones lo que hace es permitir usos que 
no son compatibles. Por ejemplo, la zonificación industrial 
propuesta permitiría usos tan dispares como una empresa 
farmacéutica al lado de una empresa de manejo de 
chatarra.

5. El Reglamento es una amenaza a las áreas naturales 
protegidas, permitiendo usos incompatibles con los 
propósitos para los cuales fueron designadas. El mejor 

ejemplo es permitir usos turísticos en reservas naturales. 
Además, permitiría usos incompatibles en terrenos 
agrícolas, justo cuando el tema de seguridad alimentaria ha 
asumido mayor importancia y cuando hay un consenso de 
la necesidad de estimular la industria agrícola.

Hay, por supuesto, muchos otros problemas incluyendo permitir 
usos no compatibles en zonas residenciales y que el Reglamento 
cambiaría totalmente los planes de ordenamiento municipales 
y otros instrumentos de planificación, sin ofrecer razón alguna 
ni tampoco los impactos esperados.

Lo que refleja el Reglamento es un desconocimiento de lo que 
requiere una sociedad como la nuestra, luego de una pérdida de 
población y un achicamiento de la economía. Refleja también 
un desconocimiento de lo que son las condiciones que mejoran 
la capacidad de competir de una economía. Una de esas 
condiciones es, precisamente, la calidad del medio ambiente 
que el Reglamento impactaría de manera muy negativa. No 
hay justificación alguna para aprobarlo y los seis candidatos 
a la gobernación deben reconocerlo e indicar su intención de 
revocarlo.
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El proceso de planificación debe verse como uno de empoderamiento 
a las comunidades y ser integrador y movilizador de recursos 
comunitarios.

La Replanificación en Puerto Rico
por José J. Villamil

El Nuevo Día publicó (11 de octubre, 2020) mi columna “La 
desplanificación en Puerto Rico” que también se publica en 
este número de Perspectivas. En esta nota queremos destacar 
que la planificación es particularmente necesaria en tiempos de 
incertidumbre y volatilidad, como son los actuales. Puerto Rico 
hace muchos años fue ejemplo de buena planificación. Muchos 
importantes planificadores de Estados Unidos y América Latina 
vinieron a Puerto Rico y pasaron tiempo en la Junta, que fue una 
innovación y sirvió de modelo para otros países.

A través de los años la Junta, y con ella la planificación, fue 
perdiendo importancia debido a diversos factores, uno de los 
cuales fue asignarla a la Oficina del Gobernador, pero otras 
incluyen el conflicto entre los objetivos de los políticos y la lógica 
de la planificación. La dependencia cada vez mayor en los fondos 
y programas federales, en efecto, delegó la toma de decisiones 
a las agencias federales, haciendo innecesaria la planificación, 
excepto muy limitadamente para cumplir con las normas de 
los programas. La Junta, además, se convirtió en una agencia 
reglamentadora, dejando al margen su función planificadora, que 
ninguna otra entidad asumió. Dadas las condiciones que enfrenta 
Puerto Rico, es el momento apropiado para comenzar un proceso 
conducente a fortalecer esa capacidad. La improvisación, que 
nos ha caracterizado por mucho tiempo, no es la manera de 
enfrentar los retos que enfrenta el país.

No necesariamente se trata de regresar a un modelo desarrollado 
hace 78 años al crearse la Junta. El mundo ha cambiado y la 
Junta, así como nuestra visión de la planificación, deben también 
transformarse. Muchos están tan enfocados en los fondos 
federales post María, terremotos y COVID que se olvidan de 
que esos fondos no conducen ni a devolverle a Puerto Rico la 
institucionalidad, que se ha erosionado significativamente, ni a 
un desarrollo social y económico sostenido y sustentable. Por 
supuesto que son importantes, pero cuan exitosos seremos 
en lograr un Puerto Rico mucho mejor no dependerá de esos 
fondos, sino de que podamos ponernos de acuerdo en una 
visión del Puerto Rico que queremos: productivo, sustentable y 
justo, y poner en marcha las estrategias y acciones necesarias 
para lograrlo. 

Escribí recientemente que en Puerto Rico hemos sido tácticos y 
no estratégicos, puntuales y no sistémicos, cuando la realidad 
actual nos debería obligar a ser estratégicos y sistémicos primero. 
De eso se trata la planificación.

¿Cual es la planificación necesaria?

• Una función clave de la planificación es facilitar el desarrollo de 
una visión de Puerto Rico ampliamente aceptada e identificar 
las estrategias y acciones para lograr dicha visión.

• La planificación debe ubicarse como eje de una red de 
decisiones en que los otros actores son los municipios, agencias 
del gobierno, corporaciones públicas, las organizaciones sin 
fines de lucro y de base comunitaria y, por supuesto, el 
sector privado. Verla de esta forma sugiere que el rol de la 
planificación es uno de “conector” o integrador de esa red que 
caracteriza el proceso decisional en una sociedad compleja.

• La planificación en un contexto de gran incertidumbre debe 
moverse de la lógica de diseño (los planes maestros, planes de 
ordenación, etc.) que sugiere rigidez, a la de manejo de riesgo 
y flexibilidad, pues en el contexto actual, volátil y cambiante, 
la capacidad de adaptación es clave. 

• El proceso de planificación debe verse como uno de 
empoderamiento a las comunidades y ser integrador y 
movilizador de recursos comunitarios. Los mecanismos 
de participación son esenciales para lograr una sociedad 
democrática. El proceso criticado en la columna mencionada 
es precisamente lo opuesto.

• La Planificación debe migrar de un énfasis en las estadísticas 
a la inteligencia estratégica. La diferencia es que las primeras 
son históricas, y necesarias, por supuesto, pero la inteligencia 
estratégica se enfoca en el futuro. Es sobre el futuro que 
tenemos que tomar las decisiones.

Tenemos que definir nuestro futuro y las estrategias para lograrlo. 
Por eso es necesaria la planificación. Nuestro futuro no puede 
ser el resultado accidental de decisiones tomadas aisladamente 
sobre asuntos puntuales. 
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Branko Milanovic, Capitalism Alone: 
The Future of the System that Rules the World

Harvard University Press, 2019.
por Los Editores

En el 1992 Francis Fukuyama 
publicó un libro (The End of 
History and the Last Man) que 
causó sensación pues su tesis 
era que luego del colapso de la 
Union Soviética la democracia 
liberal y el capitalismo occidental 
prevalecían en el mundo. Daba 
la impresión de que era una 
condición que no cambiaría. En 
fin, que habíamos llegado al final 
de la historia.

El libro de Malinovic es notable 
por su tesis de que el Capitalismo 
prevalecerá, pero que no será 
un modelo único. Son muchos los estilos de Capitalismo que 
coincidirán en la economía global con características muy 
distintas y que competirán entre sí. El autor centra su análisis 
en las distintas vertientes del Capitalismo. Una es lo que llama el 
“Capitalismo Liberal Meritocrático” (Liberal Meritocratic Capitalism) 
que es característico de los EE.UU. y Europa Occidental y el otro 
es “Capitalismo Político” (Political Capitalism) que se refiere al 
tipo de Capitalismo que se encuentra en China y algunos otros 
países como, por ejemplo, en Singapur. En estos el estado tiene 
una intervención directa en los procesos económicos.

Es interesante que cita, al comienzo de su libro, a Marx & Engels 
y a Adam Smith en apoyo de sus tesis. La cita de Marx & Engels 
se enfoca en la inevitabilidad de que el modo de producción 
capitalista prevalezca. 

“[The bourgeoisie] compels all nations on pain of extenction, to 
adopt the bourgeois mode of production…In one Word, it creates 
a world after its own image”

La cita de Adam Smith se refiere a como el predominio europeo 
permitió la colonización del resto del mundo y que se cometieran 
abusos de todo tipo. Pero indica Smith que las fuerzas se 
equilibrarán.

“But nothing seems more likely to establish this equality of force 
than the mutual communication of knowledge…”

El libro relaciona el Capitalismo en sus distintas vertientes con el 
proceso de globalización y temas como la desigualdad. El autor ha 
escrito extensamente sobre el tema de desigualdad a nivel global 
y era de esperar que integrara el tema con el objeto principal de 
este libro, la evolución del Capitalismo global. 

En su descripción de las dos variantes del Capitalismo, Milanovic 
encuentra que la limitación principal del Capitalismo Liberal es la 
desigualdad. Desarrolla una condición novedosa, que denomina 
homoploutia en donde se da la coincidencia de altos ingresos 
salariales y altos ingresos provenientes de la propiedad. Esta 
condición, característica de una proporción muy pequeña de 
la población, no solo aumenta la desigualdad, sino que impacta 
la movilidad social, limitándola. El factor positivo es que convive 
con sistemas que son democráticos, al menos como se define 
la democracia en los países de Occidente. 

El Capitalismo político manifiesta lo que es una característica 
que no es exclusiva de este sistema pero que sí parece ser parte 
intrínseca del mismo, la corrupción. Lo que también menciona 
es que la integración de la tecnocracia con el poder político 
ha permitido que economías como la China puedan generar 
ritmos de crecimiento más altos que en las economías bajo el 
Capitalismo liberal.

Milanovic discute un conjunto de medidas de política pública 
dirigidas a mitigar las consecuencias negativas de, particularmente 
del Capitalismo liberal, como es la desigualdad. Entre otras cosas, 
sugiere cambios a los sistemas contributivos favoreciendo a las 
personas con ingresos bajos y medios de modo que se facilite 
su acumulación de capital, así como cambios a los sistemas de 
bienestar para hacerlos más inclusivos. Favorece la creación de 
medidas de hacer dueños a los empleados (Employee Stock 
Ownership Plans), aunque discute las limitaciones de esta medida, 
y cambios en las contribuciones sobre herencia para nivelar la 
distribución de capital y lograr justicia intergeneracional. 

Es uno de esos libros que cambian la manera de entender la 
historia y, más aún, de proyectarla. Por esa razón debe ser lectura 
obligada para todos los que estén involucrados en procesos 
de toma de decisiones sobre desarrollo. Es, además, un libro 
complejo por la multiplicidad de temas que incorpora, lo cual lo 
hacen difícil de resumir.


