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La Gran Degeneración, cómo decaen las instituciones y mueren las economías, el libro más
reciente del historiador británico Niall Ferguson publicado en Argentina en 2013 por la
editorial Debate, integra el grupo de estudios
que enfocan su interés en lo que ya muchos
académicos definen como la “crisis de Occidente”. Esto es, el derrumbe de los pilares medulares de una civilización occidental basada
en la democracia y el modo de producción y
acumulación capitalista, traducido y regulado
por el popular constructo de libre mercado.
En éste libro, Niall Ferguson, profesor en
los claustros de la Universidad de Harvard y
de la Hoover Institution de la Universidad
de Stanford, continúa con la temática de sus
trabajos precedentes (especialmente Civilización, Occidente y el resto) haciendo especial
referencia a lo que él denomina una profunda
crisis institucional a nivel político, económico
y cultural. En este sentido, La Gran Degeneración hace alusión a un declive y estancamiento
de la sociedad occidental a un cuarto de siglo
del ya célebre ‘fin de la Historia’ de Francis
Fukuyama.
El libro se estructura en cuatro capítulos
centrales y una conclusión que intentarán esbozar a lo largo de 208 páginas, el ocaso de
un gigante como consecuencia de una serie de
trastornos, que no se iniciaron claramente con
la crisis financiera internacional de 2007, y
que tornará imperativo el ir y venir en la Historia para comprender por qué ésta parte del
mundo afronta su propia stasis griega.
El apartado introductorio presenta los términos “desapalancamiento” y “estado estacionario” como dos de los posibles argumentos
explicativos de la enorme deuda pública y privada que enfrentan los Estados tras décadas de
gasto excesivo y mala regulación. No obstante,
el problema no se reduce al aspecto económico y fiscal estadual.
En éste sentido, el debate interno de progresistas y conservadores en los Estados Unidos ha intentado encontrar la respuesta en

diversos fenómenos de nuestra época, tales
como la globalización, la política fiscal, el sistema educativo e incluso el cambio tecnológico. Sin embargo, será necesario abrir lo que
Ferguson llama las “cuatro cajas negras”, esto
es, un conjunto de instituciones fundamentales (democracia, capitalismo, imperio de la ley
y sociedad civil) para dilucidar la falla de la
civilización occidental y el porqué de semejante colapso.
Ferguson señala con datos estadísticos que
nuestras economías enfrentan problemas de
contracción, déficit fiscal, recesión o la cada
vez más posible deflación, y que las recetas
más popularizadas diseñadas por la teoría no
han dado las soluciones esperadas y el problema se ha agravado con el correr de los años.
Para ejemplificar esto, el autor contrapone los
resultados de una praxis desregulativa salvaje
del sistema bancario y los resultados de una
excesiva regulación del mismo como lo representa el caso canadiense. La conclusión de
ambos experimentos es que las medidas extremistas no son buenas en sí.
Como corolario de toda su exposición,
Ferguson plantea la imperiosa necesidad de
una reforma a gran escala de las finanzas públicas para que las democracias occidentales
no terminen, según él, como la Argentina en
2001.
Para el autor, las sociedades han derrumbado los valores esenciales de la civilización pro
democracia, libertad e igualdad dejando una
herencia nefasta que rompe el pacto intergeneracional e impide la vida asociativa, promueve
la desigualdad y el afianzamiento de lo que
Adam Smith llamó el “estado estacionario”.
Pero entonces, ¿quién es el culpable de los
problemas de nuestros días? ¿Es la globalización, el exceso de tecnología, la desregulación
de los mercados de los años ‘80 y ‘90 o la mala
calidad de la educación? Ferguson responde
que son todos, aunque los casos varían en grado e intensidad, y resume la respuesta a una
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falla fundamental. El de las instituciones y su
mal funcionamiento.
Esto trae a colación otro flanco débil que
ha erosionado las bases de la civilización occidental y que responde al imperio de la ley, y
muy especialmente a lo que el autor denomina
las “malas leyes”. En este sentido, a partir del
análisis del caso chino se pretende indagar qué
podrían aprender los países desarrollados de
los países en vías de desarrollo.
En última instancia, pero no por ello menos importante, se hace una aproximación a
las instituciones educativas y cómo éstas han
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profundizado la brecha de desigualdad, estableciendo una “élite cognitiva”.
Como se mencionó al comienzo, el libro
plantea el advenimiento de una crisis civilizatoria en Occidente que intenta ser respondida
en el mismo a partir del abordaje histórico de
los países que han trazado los pilares de esa civilización, principalmente los Estados Unidos
e Inglaterra. Con prosa clara y concisa, el libro
es un buen iniciador del tema y conduce al
planteamiento de mayores interrogantes que
desafortunadamente quedan inconclusos en el
trabajo de Ferguson.

