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Resumen 

 
 
 Viviane Forrester sostiene, en su obra “El Horror Económico”, que éste es generado 

en un sistema económico capitalista, a través del desempleo. Plantea en lo que constituye 

uno de los argumentos centrales del libro que “Las máquinas y la tecnología han 

aumentado el número de pobres: el crecimiento económico es producto del desempleo, 

por lo tanto cabe preguntarse si en lugar de generar empleo no causa desempleo”. 

(Forrester 1997) Agrega que todo se organiza, prevé, prohibe y realiza en función de la 

ganancia, que existe un gobierno mundial, que gana terreno a través de la globalización. 

 

 Que la globalización y la virtualización de los intercambios económicos crean una 

especie de fantasmagoría de la economía, un reino de la especulación donde la razón ha 

sido abolida. Esta nueva forma de economía dice la autora no produce: apuesta; no hay 

nada verdadero en juego, no se intercambian activos reales. 

 

 Forrester sostiene que el excluido es, básicamente, nuestro desocupado. Sólo que en 

el presente momento tecnológico, histórico, demográfico, se trata de un desocupado 

crónico, un trabajador obsoleto que vuelve cada vez menos al mercado. Recuerda que Marx 

ya explicó la importancia del "ejército de desocupados" para el rendimiento del capital, 

pero que ahora un nuevo  factor ha ingresado en los cálculos del capital: somos muchos en 

el planeta; sobramos; y decir esto es sobrecogedor si reparamos en esa pequeña minoría que 

detenta los poderes y para la cual la existencia de las vidas humanas que evolucionan por 

fuera de un circulo intimo sólo tienen un interés utilitario.  

 


