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«Una guía penetrante y 
admirablemente conc isa de 
las locuras comet idas por  el  
fundamental ismo del  
mercado.» J OHN GR AY ,  The 
Guard ian 
 
«Br i l lante y  lúc ido… Un 
profundo desafío inte lectual  
que muestra los enormes 
cambios que debemos l levar a 
cabo para l ibrar  al  mundo de 
la locura f inanc iera.» NAOMI  
K LEIN ,  autora de No logo  

El sueño de la «ef icacia de los mercados» se 

ha convert ido en una pesadi l la .  Desde que e l 

mundo fue secuestrado por  los  

fundamental is tas  del  neol ibera l ismo, hemos 

v iv ido sojuzgados por  la idea de que la codic ia 

es buena y e l a l t ru ismo, una necedad. Hemos 

confundido e l va lor  de las cosas por  su precio,  

hemos aceptado que la maximización de los  

benef ic ios es la regla de oro en la v ida. Todo lo 

cual nos ha conduc ido a un desastre 

económico, ecológico y humano de 

d imens iones terr ib les  y a lcance g lobal.   

 

En Cuando nada vale nada  Raj  Pate l l leva a 

cabo un anál is is  despiadado de las teorías y 

práct icas causantes de la  cr is is  mundia l ,  y 

formula, además, un proyecto radical que 

permite soñar que s í ex iste una forma de sal ir  

de este pozo,  un modo de v iv ir  que dar ía lugar  

a un mundo más sol idar io y sostenib le. Tan 

inte l igente y d irec ta como su pr imer l ibro,  

Obesos y famél icos,  esta nueva obra de Pate l ,  

que ha permanec ido var ias semanas en la l is ta 

de bestsel lers de The New York  T imes, es  ya 

«un f irme candidato a l ibro del año» (Bi l l  

Petrocel l i ,  Book Passage) .  

 

Mira el  bookcl ip  de es te l ibro aquí .  

 



 

Sobre el autor  

 

Raj Pate l ,  graduado en las univers idades de Oxford y Cornel l  

y en la London School of  Economics, es autor de ‘Obesos y 

famélicos. El impacto de la g lobal izac ión en e l s istema 

al imentar io mundia l ’  (Los l ibros del l ince, 2008) .  Actualmente 

trabaja como invest igador inv i tado en el Centro de Estudios  

Afr icanos de la  Univers idad de Berkeley,  además de colaborar  

como asesor del programa Derecho a la Al imentac ión, de la  

ONU, y pertenecer a los equipos de invest igac ión de la  

Univers idad de ZwaZulu-Natal y e l Inst i tu to para la 

Al imentac ión y Pol í t icas de Desarro l lo (Food F irst) .  Ha 

publ icado ar t ícu los de opin ión en The Guardian, El País y 

Públ ico,  entre otros per iódicos mundia les. 

 

Las causas de la crisis y una propuesta de salida r adical  
 

•  ‘Cuando nada vale nada’ es el nuevo l ibro de Raj Pa tel,  autor de ‘Obesos y 

famélicos’.  Si en aquel la obra, publ icada hace dos años, abrió el camino al 

anál isis del impacto producido por la global ización  en el sistema 

al imentario mundial,  en Cuando nada vale nada l leva  a cabo lo que Naomi 

Klein cal i f ica como “los grandísimos cambios que de bemos l levar a cabo 

para salvar el planeta de la locura f inanciera”. 

•  ‘Cuando nada vale nada’ es un anál isis despiadado d e las teorías y 

práct icas económicas que han l levado al mundo a la peor crisis global de la 

historia. 

•  ‘Cuando nada vale nada’ es un proyecto radical que habla de los caminos 

inéditos que debería seguir el  mundo si de verdad q ueremos sal ir  de la 

crisis. 

Hace un siglo, Oscar W ilde escr ibía que “sabemos el precio de todas las cosas,  pero 

no conocemos el valor de nada”. En la misma l ínea, Antonio Machado nos recordaba 

que “sólo el  necio confunde valor y precio”. Durante años, los economistas, pero 

también los polít icos y muchísimos ciudadanos del mundo hemos creído que eso era 

así.  Hemos vivido del crédito que usábamos para comprar cosas cuyo precio 

conocíamos, y despreciábamos ciertas cosas cuyo valor negábamos: el valor inmenso 

del agua y el aire, la ecología, el t iempo y la tranqui l idad. Arrastrados por la poderosa 

máquina del deseo, acicateados por el  neol iberalismo rampante, hemos vivido por 

encima de nuestras posibil idades, y hemos destruido el mundo en formas tal vez 

irreparables. Hemos despreciado la sol idaridad y la generosidad, hemos rechazado 

todo lo que tenía verdadero valor. Y hemos contr ibuido colect ivamente, l iderados por 



los economistas de Chicago, y por la mayor parte de part idos polít icos, desde los 

conservadores hasta los socialdemócratas, a crear una burbuja que f inalmente nos ha 

reventado en pleno rostro, y que ha destruido las economías,  los sistemas ecológicos,  

la verdadera r iqueza de la t ierra y de los hombres, cargándose de paso algunas de las 

esencias de la democracia real.  

 

Eso es lo que ha ocurr ido de forma gravísima durante los últ imos veinte años. Hemos 

vivido “secuestrados por el neol iberal ismo”, como expl ica Raj Patel.  Hemos acabado 

creyendo todos que la codicia debía ser el  valor supremo, la única guía que debía 

gobernar los actos de todos. El mercado, el sacrosanto mercado, bastaría por sí solo 

para restablecer el orden de las cosas.  Eso predicaban los sacerdotes de la escuela 

de Chicago, los economistas que, sobre todo desde la presidencia de Ronald Reagan y 

el gobierno de Margaret Thatcher, han gobernado primero Occidente y después el 

mundo entero. La codicia y la búsqueda del benef ic io, del valor en bolsa de las 

empresas, era todo cuanto hacía falta para que el mundo prosperase. Más que nunca y 

más universalmente que en toda la histor ia de la humanidad. 

 

Hasta que el estal l ido de la cr isis de las hipotecas basura (subprime) y el subsecuente 

hundimiento de Lehman Brothers y otros bancos de inversión dieron paso a una crisis 

económica cuyas consecuencias y profundidad todavía son dif íci les de valorar.  Los 

gobiernos han ut i l izado sus fondos para salvar a los bancos que estaban a punto de la 

bancarrota. La Unión Europea ha tenido que organizar la salvación de Grecia, y 

posiblemente de España y otros países de la zona euro, con medidas extraordinarias y 

cuyo precio no sabemos quién va a pagar.  

 

Y uno de los pr incipales responsables de toda esta situación, el presidente de la 

Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, terminó admit iendo ante el  

Senado norteamericano que su f i losof ía neol iberal parecía perfecta, hasta que 

descubrió que tenía un fallo. ¡Vaya si lo tenía! 

 

El autor de ‘Obesos y famélicos’ ataca al neol iberalismo como raíz de la cr is is, anal iza 

las verdaderas causas del desastre económico mundial y lanza una serie de 

propuestas radicales como única fórmula que podría permit irnos sal ir  de esta 

gravísima situación. No se trata de refundar el capital ismo ni de salvar el euro o la 

banca. Se trata de aprender a vivir  de otra manera, reforzar la democracia, hacer que 

sea part icipat iva además de electoral,  y cambiar el espír itu y los pr incipios que r igen 

nuestras vidas, reemplazar la codicia por la generosidad. 

 

* 



 

“Cuando nada vale nada es un l ibro bri l lante en el que, con enorme lucidez y 

demostrando pasmosos conocimientos en un enorme núm ero de campos, Patel  

nos muestra cómo inf lamos el precio de las cosas de  las cuales podríamos (y 

deberíamos) prescindir,  mientras que no damos ningú n valor a los recursos que 

necesitamos para sobrevivir.  Su l ibro nos plantea u n enorme desafío y nos 

expl ica qué clase de cambios gigantescos deberíamos  l levar a cabo para salvar el  

planeta de la locura f inanciera.”  

NAOMI KLEIN 

 

“Nos muestra el camino de sal ida de las t inieblas d e los bosques económicos.” 

Michael Pol lan, autor de El di lema del omnívoro 

 

“Un l ibro importante que supone para todos un gran desafío.”   

Gordon Laird, Globe & Mail  

* 

Raj Patel  nació en Londres, en una famil ia de comerciantes de origen hindú. Después 

de graduarse por las universidades de Oxford y Cornel l y por la London School of  

Economics, trabajó como invest igador en varias universidades del mundo anglosajón, 

en Gran Bretaña, Sudáfr ica y Estados Unidos. 

En su primer l ibro,  consecuencia de sus investigaciones sobre la agricultura y la 

al imentación, y tras haber vis itado a campesinos de Asia,  Áfr ica y América Latina, 

además de Estados Unidos y Europa, abrió el camino que ha conducido a los más 

importantes estudios hasta ahora realizados en torno a los gravísimos problemas que 

aquejan al mundo de la al imentación. ¿Cómo es posible que coincidan en el t iempo la 

más grave hambruna de la histor ia de la humanidad, con la peor epidemia de obesidad 

que jamás habíamos visto, y todo el lo cuando la Tierra produce más al imentos que 

nunca? 

En ‘Obesos y famélicos’ (Los Libros del Ll ince, 2008) Patel nos mostró la 

responsabi l idad de las mult inacionales de las semil las,  la ingenier ía genética y,  

también, de la distr ibución de al imentos,  en la acumulación inédita de esos gravísimos 

problemas. 
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