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1. Introducción
La metáfora es una figura retórica que
consiste en la traslación del sentido denotativo de una palabra a otro figurado en
virtud de una comparación tácita. Una de
las metáforas más fecundas consiste en la
proyección figurada de una telaraña. La
telaraña es un tejido muy fino que segregan los arácnidos y que conforma una red
a través de la cual la araña se desplaza y
puede capturar las presas atrapadas en su
dominio laberíntico. La presente reseña
analiza La telaraña financiera: Una geogra
fía de la financiarización y su crisis, un libro
escrito por Ricardo Méndez Gutiérrez del
Valle que está llamado a convertirse en
una obra de referencia en el contexto de
renovación de la geografía económica.
El interés por la dimensión geográfica
de las finanzas no es nuevo. A finales de
los años ochenta, Josep Oliveras i Samitier
planteaba las bases de una geografía de las
finanzas como parte de la geografía económica y en la que, ampliando los presupuestos teóricos de Jean Labasse, definía
esta como un campo de conocimiento
que tiene por objeto la explicación del
funcionamiento geográfico del mismo sis-

tema financiero desde un punto de vista
multiescalar (Oliveras Samitier, 1987,
1991). Esta visión geográfica trascendía
la mera descripción o diferenciación espacial de la circulación de los capitales, pues
se preocupaba además por las relaciones
de influencia entre las decisiones financieras y la economía regional y la organización territorial del espacio geográfico.
Y conjugo en pretérito imperfecto, pues
durante años esta visión apenas estuvo
presente más que de forma discontinua y
fragmentada en diferentes obras dispersas
en el espacio y en el tiempo.
En esta línea se encuadra el presente
libro de Ricardo Méndez Gutiérrez del
Valle, quien fuera catedrático de Geografía
Humana de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de investigación
en el Instituto de Economía, Geografía
y Demografía del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, actualmente
profesor honorífico en el Departamento
de Geografía Humana de la Universidad
Complutense, una de las figuras más relevantes en los campos de la geografía de las
actividades industriales y de la geografía
económica, Premio Internacional Geocrítica 2015 por su labor en este campo
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(Méndez, 1997), y también coautor de
uno de los manuales de referencia más
populares, Espacios y sociedades: Intro
ducción a la geografía regional del mundo
(Méndez y Molinero, 2009), un auténtico
referente bibliográfico que revolucionó la
antigua geografía descriptiva y la recondujo hacia una nueva perspectiva regional,
geopolítica y estructuralista.
2. Descripción crítica del contenido
del libro
La Gran Recesión, que comenzó en el año
2008, dinamitó el sistema financiero internacional, pero pronto se recompuso en
un nuevo orden acaso más tiránico que el
anterior, circunstancia que hizo despertar
en la opinión pública una hipersensibilidad hasta entonces desconocida acerca del
mundo de las finanzas y la globalización
de la economía. Este libro constituye la
primera gran monografía sobre la geografía de la financiarización y su crisis.
El texto está organizado en seis capítulos donde se aborda una dimensión
geográficamente explícita de la globalización financiera o financiarización de
la economía global, proceso en el que
están involucrados términos tan inequívocamente geográficos como centralidad,
periferia, territorios, lugares, proximidad,
flujos, conectividad, tránsito, redes, deslo
calización o vulnerabilidad.
En el capítulo 1, «Una era de hegemonía financiera», se introducen los conceptos básicos entre los cuales gravita el
conjunto del contenido, y finaliza con
una propuesta de temas para una geografía de la globalización financiera. El
capítulo 2, «Las diversas geografías de los
actores financieros», aborda la concentración de poder de los denominados bancos
sistémicos y otras entidades de inversión
que configuran el panorama financiero
internacional. El capítulo 3, «Redes y
mercados financieros, arquitectura del
poder global», profundiza en la geografía
de los movimientos financieros globales y
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en la lógica del enredo de la denominada telaraña financiera: mercados, bolsas
de valores, flujos de capital o divisas. El
capítulo 4, «Territorios financieros estratégicos: Ciudades globales y paraísos fiscales», retorna a la perspectiva geográfica
en una reinterpretación que proyecta el
paisaje financiero organizado por lugares
centrales, también visibles y reales, donde
sobresale la City de Londres. El capítulo 5,
«Los múltiples impactos de la financiarización y la nueva geografía socioeconómica»,
penetra en la lógica de la financiarización
de la economía global, con impactos en la
organización de las cadenas productivas,
la división internacional del trabajo y la
continua deslocalización de las actividades productivas. El capítulo 6, «De crisis
financieras a crisis sistémica: Alternativas
en construcción», finaliza con una disertación sobre los caracteres recurrentes de
las crisis a lo largo de la historia del capitalismo y, específicamente, sobre la Gran
Recesión, y también con una explicación
de los múltiples efectos causados por la
crisis y las distintas respuestas de los territorios ante los escenarios que provoca. El
último capítulo destaca, además, como el
primero, por su carácter propositivo. Aquí
Ricardo Méndez plantea la necesidad de
una regulación del sistema financiero, glosando una serie de medidas para mitigar
los riesgos de una mayor profundización
de la globalización de las finanzas. En efecto, desde el principio el autor toma partido contra los excesos de la financiarización
de la economía y culmina con una exposición de las alternativas posibles desde los
territorios, en aras de una transformación
de las economías regionales y locales.
Como el propio autor reconoce en la
introducción, no se trata de una mirada
neutra sobre la globalización financiera.
No es así. Más bien se percibe una mirada
crítica basada en un marco interpretativo
general, una cosmovisión que entrelaza
geografía económica y geografía social,
marco en el que el autor introduce opiniones y valoraciones comprometidas en
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busca de alternativas a la creciente financiarización de la economía neoliberal.
Desde luego es un riesgo que asume el
autor, pues también determina una declaración de intenciones y un prisma a través
del cual se refractan sus reflexiones. Esta
es una característica del texto que quizás
podría inhibir a algunos lectores interesados por un conocimiento más neutral,
si es que es posible este tipo de conocimiento en la interpretación del sistema
financiero en particular y de la economía
en general. Del mismo modo, en el apartado de propuestas en busca de una regulación del sistema financiero que se incluye
en el último capítulo, el autor teje con frecuencia construcciones gramaticales donde
conjuga intencionadamente el condicional
del verbo deber (debería) para indicar la
correspondencia necesaria entre determinadas causas y efectos. Este tipo de juicios
suele ser muy habitual entre expertos en
economía, pero todos tienen sus recetas,
que a menudo resultan mediatizadas por
sus distintas ideologías. Personalmente no
comparto este tipo de formulaciones aplicadas a un campo tan espinoso, confuso y
complejo como el de la economía, y creo
que se sería preferible la adopción de aproximaciones de índole posibilista.
Por último, y para cerrar el capítulo
de la crítica, quisiera comentar algunos
aspectos mejorables del libro. Aunque hay
un apartado de bibliografía muy extenso,
echo en falta otro específico acerca de las
fuentes para el estudio del sistema financiero. Es cierto que en las tablas y figuras
del libro aparecen referenciadas las fuentes, pero no están ordenadas en un apartado propio, un aspecto que potenciaría
la proyección del texto como manual de
consulta. Durante la lectura también eché
en falta un glosario terminológico, pues
a lo largo de la obra el autor presenta,
define, contextúa y retoma numerosos
conceptos novedosos para las personas
que no son especialistas en la materia, que
ordenados en un glosario facilitarían aún
más la lectura del texto. Si no en futuras

ediciones, quizás sí se podría vincular con
el libro una página web dinámica donde se
ordenaran los conceptos en un glosario y
se recogieran y se actualizaran las fuentes,
si es que se pretende crear un foro de discusión que dinamice esta temática.
Concluyo. Esta geografía de la financiarización y su crisis cubre un inmenso
vacío bibliográfico sobre los aspectos relacionados con la desigual respuesta de los
lugares frente a los retos impuestos por
la globalización financiera. Si bien hay
muchos manuales donde se presentan los
componentes y las reglas del tablero financiero del mundo globalizado, este se diferencia por aportar unas claves específicas
ancladas en el territorio y unas soluciones
eminentemente geográficas, en clave regional y territorial, soluciones socioespaciales
que vienen de la mano de uno de los geógrafos más influyentes, no adscripto a una
ortodoxia concreta, sino más bien a cierto
eclecticismo producto de una trayectoria
vital tan dilatada y rica en matices.
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