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1. El gran cambio de paradigma: del capitalismo de mercado al procomún colaborativo 
 
Según JR, se está produciendo un cambio de paradigma con el surgimiento de un nuevo modelo 
económico, el procomún colaborativo. Este nuevo modelo es el primero en arraigar desde la llegada 
del capitalismo y el socialismo a principios del S. XlX. Hoy ya vemos una economía híbrida, capitalista-
colaborativa. Según JR, el capitalismo ya ha iniciado su declive y ya no será el paradigma económico 
dominante en la segunda mitad del S. XXl. Considera que este declive es consecuencia de propias 
contradicciones del sistema capitalista.   
 
El eclipse del capitalismo 
El capitalismo lleva cada aspecto de la vida humana al ámbito económico transformándolo en 
mercancía de intercambio en el mercado como una propiedad. El mercado nos define, y esta lógica 
es la que yace en el propio declive del modelo. El modelo impulsa la búsqueda de mayor 
productividad, mediante la cual se logra abaratar los precios, lo que a su vez incrementa la 
competencia e impulsa la aparición de nuevos productos porque hay más capacidad de compra 
disponible. Estos nuevos productos buscan a su vez una mayor productividad, en un ciclo sin fin. La 
mejora de la productividad se logra mediante la mejora tecnológica.  
Este sistema llevado al extremo logra maximizar la productividad y reducir los costes marginales a 
casi 0, y en ese momento el sistema mismo se evapora.  
Ya hay muchos sectores que han llegado a ese punto:  

- Edición de libros/discos: prosumidores 
- Autogeneración de energía verde 
- Autoproducción con impresoras 3D (ya hay 100.000 personas haciéndolo en 2014) 
- Autoformación MOOC (6M de estudiantes en 2014) 

JR anticipa que en los próximos 20/30 años los prosumidores dominarán 
JR acepta que los productos gratuitos a su vez abren hueco para nuevos productos con margen (el 
ejemplo de Gillette que regala maquinillas para ganar en la venta de hojas de afeitar), pero considera 
que el mercado para estos productos se va reduciendo en un proceso de declive general irreversible.  
Lange-1930: la oposición de las grandes empresas a la irrupción de innovaciones para proteger sus 
inversiones iniciales. Pero JR considera inevitable su aparición en algún momento.  
Keynes ya anticipó todo esto y habló del futuro “desempleo tecnológico”. 
Summers (Ministro de Hacienda de Bill Clinton) y De Long dieron una conferencia en 2001 en la que 
plantearon que la solución a esta proceso sería permitir ciertos “monopolios naturales” a corto plazo. 
Se daban cuenta del problema de la competencia. Y de que el capitalismo muere cuando alcanza su 
objetivo.  
 
Cambiar el modelo económico 
Vamos hacia un nuevo paradigma con bienes y servicios casi gratuitos. JR se remite a la definición de 
cambio de paradigma de Kuhn: “sistema de creencias y su`puestos que se imponen como la realidad 
misma. 
Segú JR, el paradigma capitalista se verá atacado por 2 frentes:  

a) Nueva teoría económica basada en la termodinámica. El cambio climático como 
consecuencia del capitalismo 

b) Nueva plataforma tecnológica, el internet de las cosas: internet de las comunicaciones, de la 
energía y de la logística.  

Evaporación capitalista: el paso de una economía de la escasez a una de abundancia.  
 
El Internet de las cosas 
Es la conexión de las todas las personas y todas las casas en una red integrada mundial: Big Data.  
Esta red producirá un brutal aumento de la productividad y reducción del coste marginal a casi 0. 
Ejemplos en pag. 24 en adelante 
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- Las Smart cities 
- Los sectores industriales y comerciales 
- Administración de ecosistemas 
- Alertas de catástrofes 
- Producción de alimentos 
- Medicina / Monitorización 
- Sistemas de seguridad 

El IDC logra la interconexión de Naturales y Cultura para asegurar el bienestar de la tierra como un 
todo 
El IDC reconcilia la veda económica con la biosfera. 
Un problema: la seguridad informática 
Las grandes empresas está desarrollando plataformas de IDC (Siemens, GE, Cisco, IBM) 
Según JR esta infraestructura requiere de 3 componentes: comunicación + energía + logística 
JR dirige una empresa que asesora para el establecimiento del IDC, llamada TIC Consulting Group. 
 
El auge del procomún colaborativo 
La conexión de todo en el IDC lleva a la productividad extrema y los costes casi gratuitos: Auge del 
procomún colaborativo como modelo dominante para organizar la vida económica.  
El procomún precede al estado capitalista 
El procomún contemporáneo es el espacio de interacción social formado por instituciones formales e 
informales que general capital social 
Procomún: poner en común recursos y comprometerse a usarlos colectivamente.  
La privatización del territorio acabó con los procomunes rurales pero no eliminó el espíritu de 
compartir. Este espíritu se canaliza en la “sociedad civil” (SXlX) o sector no lucrativo (SXX). Ahora 
hablamos de “procomún social” 
Hoy el procomún crece más rápido que la economía de mercado. En muchos países este sector ya 
representa el 5% del PIB (EEUU, Canadá, Japón, Francia, Bélgica, Australia, Rep. Checa, Nueva 
Zelanda). Peyorativemente lo llamamos “tercer sector”, situada tras el mercado y el estado.  
Mercado capitalista: interés personal, beneficio material individual 
Procomún social: interés colaborativo, conectar y compartir con los demás, innovación 
desinteresada, transparencia, hacer comunidad.  
Lo que cambia ahora es que el procomún está logrando su propia plataforma tecnológica, el IDC. 
 
El IDC:  

- Promueve la economía social 
- Producción horizontal entre iguales 
- Acceso universal / inclusión 
- Cultura basada en compartir 

 
El IDC saca al procomún de las sombras y lo convierte en el nuevo paradigma para el SXXl: 

- Convierte a cada persona en un prosumidor.  
- Aumenta el capital social a una escala inédita 
- Cada actividad se convierte en un acto de colaboración 
- La propiedad pierde importancia frente al acceso al uso 
- El interés personal se amplía incorporando el bien común 
- El sueño de vivir en la riqueza es reemplazado por el sueño de vivir una vida sostenible 

 
“Colaboratismo” como nuevo sistema que reemplaza al par capitalismo/socialismo. Se rechaza la 
naturaleza centralizadora del libre mercado y del estado burocrático. 
JR considera que ya hay millones de personas pasando su vida económica del mercado capitalista al 
procomún colaborativo 
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Considera que la crisis es un indicador del cambio de paradigma. Piensa que el  bajo crecimiento 
actual es que los costes marginales en muchos sectores ya se van aproximando a cero.  
JR critica la PIB como indicador, y aboga por medios de medir la prosperidad que reflejen mejor el 
concepto de calidad de vida.  
Vamos hacia una democratización de la innovación: el aliciente es fomentar el bienestar social, no la 
riqueza.  
 
JR no cree que el capitalismo desaparezca, pero piensa que dejará de ser el elemento definitorio del 
panorama económico.  
 
En la pág. 37, JR define el objetivo del libro: Examinar el cambio de la conducta humana al pasar del 
paradigma capitalista al basado en el procomún. 
Nos cuesta concebir este cambio porque pensamos en el capitalismo como imbatible, pero JR dice 
que est es así porque desconocemos como nación. Por eso, JR hace un recorrido histórico, 
mostrando que las grandes transformaciones económicas se deben al descubrimiento de nuevas 
formas de energía y comunicación: 
S XlX: Carbón + tren + telégrafo + Imprenta a vapor 
SXX: Teléfono, radio, TV + petróleo + coches + residencial suburbano 
SXXl: internet + energías renovables distribuidas + transporte automatizado 
Las plataformas del XlX y del XX son centralizadoras, con control jerarquizado de integración vertical 
y con enormes costes de inversión inicial. 
La plataforma del XXl se basa en la producción colaborativa de coste marginal casi nulo, rompe el 
monopolio de las grandes compañías de integración vertical y promueve las empresas sociales.  
JR considera que el cambio actual responde a una evolución histórica. 
 
PRIMERA PARTE: LA HISTORIA NO CONTADA DEL CAPITALISMO 
 

2. Los cercamientos europeos y el nacimiento de la economía de mercado 
 
L economía feudal combinaba la energía proveniente de la fuerza animal y un sistema de 
comunicación basado en la cultura oral, lo cual derivó en una economía de subsistencia.  
 
El procomún feudal 

- Una vida organizada en torno al procomún 
- Obligación de ceder un % de la cosecha al señor feudal 
- Pastos y campos comunes 

Tras 700 años así, comenzó en Inglaterra el cercamiento de tierras (S XVl), conviertiendo las tierras 
comunes en propiedades privadas.  
Hubo dos causas para este fenómeno:  

- Aumento de la demanda de alimentos y espiral inflacionaria que puso en aprietos a los 
terratenientes 

- Aumento del precio de la lana, que se convirtió en la actividad más rentable.  
Se pasó así de una economía de subsistencia a una agricultura de mercado 
Antes las personas pertenecían a la tierra. Ahora la tierra pertenece a las personas.  
 
El cercamiento el Inglaterra implicó la creación de un sistema legal para supervisarla, respaldado por 
un sistema policial y judicial.  
 
La aparición de la economía de mercado 
Imprenta + energía hidraúlica y eólica: Paso de la economía feudal a la economía de mercado 
protoindustrial. 
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La energía eólica hizo pasar el poder del sr feudal a la ciudadanía y burguesía 
Desde el SX: revolución de los molinos de agua 
Desde el SXll: revolución de los molinos de viento 
Este cambio favoreció a la burguesía aportando un enorme aumento de la productividad 
1436: Invención de la imprenta por Gutemberg. Otra revolución que impacta también en la forma de 
hacer negocios.  
La unión de Imprenta + Energías renovables: produce una suerte de “democratización”, un golpe al 
localismo y a la xenofobia. 
A fines de la Edad Media había ya en Europa unas 1.000 ciudades libres muy florecientes.  
La organización en gremios: fue una barrera a la libre competencia y actuaba como una defensa del 
status quo. Ante esta situación, surgió un nuevo sector de empresarios fabricantes que impulsaron la 
liberalización de los mercados y el libre comercio. 
 
En Europa las políticas mercantilistas son la causa última, por oposición, de la independencia de 
EEUU y de la revolución francesa de 1789. Notablemente, la mayoría de los estados-nación surgidos 
en SXVlll y XlX plantearon que la misión principal del estado era la defensa de la propiedad privada y 
de la economía de mercado.  
 

3. El cortejo entre el capitalismo y la integración vertical 
JR considera que los mercados libres no funcionan solo en el capitalismo.  
 
El nacimiento del capitalismo 
Al final del medioevo surgió el libre mercado, pero el capitalismo recién surgió a fines del SXVlll con 
la introducción de la máquina de vapor.  
El capitalismo comenzó en la rama textil al evitar a los gremios y contratar mano de obra barata de 
origen rural que trabajaba a destajo.  
Lo que cambió fue la propiedad de los medios de producción. 

- Los trabajadores se convierten en asalariados que trabajan para un capitalista, dando origen 
a la llamada lucha de clases a fines del SXVlll 

 
Una infraestructura basada en el carbón y el vapor 
1769: Watt inventa la máquina de vapor movida por carbón: se produce un incremento espectacular 
de la productividad. La primera revolución industrial es liderada por grandes productores de carbón: 
Inglaterra, EEUU, Alemania.  
Para financiar la expansión del tren: nacen las sociedades de capital, lo que conlleva la separación 
entre propiedad y gestión de las empresas y la aparición de grandes compañías de integración 
vertical con sistema centralizado y jerárquico.  
Por su parte la revolución de las comunicaciones la produjo la aparición de la imprenta a vapor en 
1814, que impulsa una alfabetización generalizada en Europa y EEUU 
Los servicios postales pasan de la diligencia al tren 
La inversión inicial de estas empresas gráficas era muy alta, lo que las lleva a salir a bolsa. En EEUU se 
convierten en el vehículo para comprar casi cualquier cosa por catálogo y recibirlo por correo.  
Primera revolución industrial: Ferrocarril + imprenta de vapor + red de telégrafos desde 1860 
Se da un cambio del modelo de comercialización: Integración de la producción, comercialización y 
distribución con una misma empresa de integración vertical. Eliminación de intermediarios. 
Economía de escala más eficiente.  
Todas las empresas que triunfaron en la primera revolución industrial, lo hicieron porque lograron 
reunir el capital suficiente y se organizaron como estructuras de integración vertical 
 
La segunda revolución industrial 
Nace en las últimas 2 décadas del XlX, cuando la primera revolución se hallaba en su apogeo. 
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Nace con la aparición del petróleo + motor de combustión interno + teléfono.  
La obtención del petróleo exige un capital inicial muchísimo mayor que el de cualquier otro recurso. 
Solo es posible recuperar dicha inversión mediante la creación de mega empresas de integración 
vertical.  
Hoy día descubrir y explotar pozos consume mucho tiempo y dinero y en general no es rentable.  
1868: Rockefeller funda la Standard Oil. Compró pozos por todo el país, llegó a acuerdos con las 
empresas de ferrocarril y creó por primera vez una red nacional de gasolineras. En 1910 esta 
empresa ya controlaba el sector, al punto que en 1911 el Estado ordena su desmembración por ser 
un monopolio.  
Pero al poco tiempo volvió una gran concentración. Hoy hay 5 empresas que controlan el 34% del 
sector del petróleo en EEUU. 
 
En 1876, Bell inventa el teléfono. En 1885 había creado la compañía AT&T, una empresa hiper 
concentrada. Al punto que el Estado también plantea su desmembración.  
En 1921 se termina declarando a la telefonía un “monopolio natural” 
Tras la primera guerra se firma la nacionalización transitoria de AT&T con condiciones super 
favorables para la empresa. Tras la guerra, la misma vuelve a ser plenamente privada pero con más 
privilegios y con una importante subida de tarifas.  
AT&T siguió siendo un monopolio hasta 1980. En 2011 ya tiene un 39,5% de cuota de mercado. La 
seguna es Verizon con un 24,7%, por lo que juntas estas dos compañías suman un 64,2%, lo que es 
claramente un oligopolio en el sector de las comunicaciones de EEUU.  
 
La invención de la electricidad produjo a su vez un subidón de productividad. Con ella la industrial dio 
un salto de gigante, en especial la automotriz. El paso del vapor a la electricidad aumentó la 
productividad un 300% en la primera mitad del SXX. 
El automóvil se convirtió en el sector industrial de mayor consumo de materias primas. Su 
producción masiva puso a tope al sector del petróleo.  
Hacer carreteras y coches requiere de enormes capitales. La financiación de lred de carreteras la 
asumió el estado mientras el desarrollo automotriz fue enteramente privado, con tres empresas 
líderes: Ford, General Motors y Chrysler 
La combinación de carreteras y coches llevó a un desarrollo inusitado de las urbanizaciones 
suburbanas. Progresivamente el camión fue reemplazando al tren.  
La segunda revolución industrial llegó al cenit en 2008 cuando el precio del barril llegó a los 147 USD. 
 
Todo el sistema derivó en unaa hiper concentración empresarial:  
Petroleo: Exxon-Mobil, Chevron, Conoco-Phillips 
Telefonía: AT&T y Verizon 
Electricidad: 38 empresas controlan el 40% del sector 
Coches: Ford, General Motors, Chryslers y Toyota controlan el 60% del sector 
Medios: News Corp, Google, Garnett, Yahoo y Viacom controlan el 54% del sector. 
Sector recreativo, alimentación y ocio: CEC, D&B, SEGA y Namco controlan el 96% del sector  
Electrodomésticos: Whirpool, Electrolux, GE y LG controlan el 90% del sector 
Esta conncetración es inherente al propio modelo de la 1ra y 2da revolución industrial, ya que sus 
matrices de comunicación y energía implicaban la creación de enormes empresas de integración 
vertical para poder ser viables.  
JR subraya qué debe reconocerse que estos modelos hicieron florecer la economía.  
 

4. La naturaleza humana vista desde el capitalismo 
La concentración del poder económico que ha generado el capitalismo en todos los sectores, no ha 
sido suficientemente cuestionada. JR considera que esto se debe a considerar al capitalismo como 
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parte de una cosmovisión que legitima al sistema económico y lo considera parte de la propia 
naturaleza.  
 
Replantear la salvación 
El inscribir cada sistema en una cosmovisión “natural” es una práctica antigua. JR hace un recorrido 
histórico partiendo de la concepción de Santo Tomás, que entendía las desigualdades sociales como 
parte del plan divino en el cada parte debía jugar su papel por el bien del conjunto. Se trataba de una 
cosmología feudal con centro en el poder de la iglesia.  
A continuación, describe la propuesta de Lutero, a quien considera el protagonista del cambio hacia 
una cosmología basada en el individuo, en línea con la aparición de la burguesía urbana.  
Calvino dio a su vez un paso más de alineación de esta cosmología con el naciente libre mercado, 
impulsando la iniciativa individual en una suerte de búsqueda de la productividad personal como 
modo de asegurarse la salvación futura. 
Del hombre sólo frente a Dios se pasó al hombre sólo frente al mercado, dando lugar a la llamada 
“ética protestante”, tal como la definió Max Weber 
  
La naturaleza humana vista por la ilustración 
A fines del SXVlll, Locke impulsa lo que sería una nueva cosmología basada en concebir la propiedad 
como un derecho natural.  
La propiedad privada como fruto del trabajo 
El derecho natural a crear propiedad privada mediante el trabajo y el esfuerzo personal 
 
Adam Smith hace luego un elogio del individualismo, declarando que la conducta del mercado 
representa la naturaleza real de las personas.  
JR cita a R H Tawney: La economía basada en el intercambio de propiedad privada es la base de la 
organización social.  
JR también dice que debe reconocerse la gran mejora que representó la economía de mercado para 
el ciudadano medio.  
Luego, el cambio de la economía de mercado a la economía capitalista a mediados del XIX supuso un 
cambio en la noción de propiedad. Los trabajadores dejaron de tener un derecho natural a la 
propiedad y disposición de los productos que creaban. Dejaron de tener herramientas propias: se 
convirtieron en “trabajadores libres” 
La fundamentación teórica a esta nueva situación la dio el utilitarismo (David Hume, Jeremy 
Bentham): 

- La propiedad como convención humana 
- La propiedad natural no existe 

La teoría de Darwin fue utilizada a su vez como cobertura científica de la propuesta utilitarista. 
Spencer llevó esta interpretación al extremo al introducir el concepto de la competencia en el 
mercado como un proceso de selección natural.  
 
JR considera que ahora se comienza a conformar una nueva matriz de comunicación y energía 
basado en la combinación de los elementos siguientes:  

- Internet de las cosas 
- Redes de integración horizontal 
- Amenaza a los monopolios empresariales del SXX 
- Cambio de la conciencia del ser humano 
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SEGUNDA PARTE: LA SOCIEDAD DE COSTE MARGINAL CASI CERO 
 

5. Productividad extrema, Internet de las cosas y energía gratuita 
- Hoy la información y el conocimiento mundial son accesibles casi gratis por Internet 
- Energías renovables casi gratuitas tras la amortización de la inversión inicial en sus costes 

fijos en 1-8 años. 
- Información gratuita para manejar esa energía en una red de internet de la energía verde, 

poder fabricar productos con impresoras 3D de modo distribuido, y transportarlos mediante 
vehículos eléctricos.  

- Estudiar casi gratis mediante cursos online (MOOC) 
- Las máquinas reemplazan a los trabajadores. Hacia la desaparición del empleo masivo y del 

trabajo profesional en un par de generaciones.  
 
Productividad extrema 
Productividad: proporción entre lo producido y lo que es necesario para producirlo. Su nivel óptimo 
es cuando el coste de producir una unidad adicional se aproxima a cero.  
Contradicción del capitalismo: Cuando consigue su objetivo, muere.  
Solow estudión las bases de la productividad y llegó a la conclusión de que sólo un 14% de la misma 
depende del capital físico y del rendimiento laboral, mientras un 86% depende de la eficiencia en el 
uso de la energía.. 
En todas las revoluciones industriales, la clave es la disposición de una infraestructura de 
comunicación y energía que en gran medida siempre es pública.  
La pérdida de energía durante el transporte durante la 2da revolución industrial fue impresionante: 
un 87%! Hoy la 2da revolución está agotada. JR anticipa que la 3ra revolución que estamos iniciando, 
tiene una eficiencia energética de un 40%. 
 
El Internet de las cosas 
Es la red de interconexión y mando entre cada empresa, vivienda, máquina, vehículo y personas, 
formada por un internet de las comunicaciones, de la energía y de la logística.  
Produce un aumento drástico de la productividad, llevando los costes marginales de producción a 
casi cero  
 
IDC fue acuñado por Kevin Ashton del MIT en 1995 
El IDC resolverá las ineficiencias en todos los sectores.  
Se trata de ponerle chips a todo. EL coste de los chips se reduce de modo contínuo (coste hoy, 2014, 
es de 10 centavos de dólar la unidad). Estos chips usan la energía de las red que los interroga.  
 
En las sociedades occidentales, cada persona tendrá unos 1000 objetos personales hablando por 
internet gracias a estos chips. Esto supone unos 2 billones de dispositivos conectados en menos de 
10 años (En las economías avanzadas, todos tenemos entre 1000 y 1500 cosas personales) 
 
Con esta interconexión, la humanidad saldrá de la edad de la privacidad. La privacidad comenzó con 
el capitalismo, que impulso el derecho a excluir y a la privatización de la vida.  
Pero ahora, para los jóvenes la privacidad ha perdido gran parte de su atractivo. Las nuevas 
generaciones abrazan valores de transparencia y producción colaborativa.  
 
Un problema importante es el de la ciberseguridad. La conexión total da miedo y es un freno al 
proceso de establecimiento del IDC.  
JR hace referencia a un informe de la UE para la promoción del IDC manteniendo la protección y la 
confianza de los ciudadanos.  El informe observa: 

- La caída de los costes tecnológicos 
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- Auge de las comunicaciones móviles 
- Auge de informática en la nube 

JR considera que las empresas que tarden en integrarse en el IDC terminarán cediendo ante la 
competencia.  
Anticipa que el IDC seguirá en los próximos 25 años un desarrollo exponencial como el que siguió el 
desarrollo de internet de 1990 hasta hoy.   
 
Curvas exponenciales 
JR cuenta la anécdota personal que le hizo comprender que significa un crecimiento exponencial.  
La mayoría de la gente no coprende la magnitud de un crecimiento exponencial porque piensa en 
términos lineales. 
JR se refiere a la llamada ley de Moore, cofundador de Intel, que observa como la capacidad de los 
circuitos integrados se ha duplicado cada dos años desde su creación en 1958. Conscientes de los 
límites de la tecnología del silicio y de que ya este ritmo de duplicación se rallentizará, Intel ya está 
desarrollando nuevas tecnologías de procesadores 3D para mantener el ritmo de crecimiento, y se 
anticipan a su vez futuras tecnologías como las de los procesadores moleculares o cuánticos.  
El factor exponencial ha hecho que el coste de procesar información haya estado cayendo durante 
más de 50 años, y han convertido a la informática en el elemento que ha cambiado nuestra forma de 
vivir.  
 
Energía gratuita 
Donde más se habla hoy de crecimiento exponencial es en el sector de las energías renovables: 

1) Se observa que la evolución de las energías eólica y solar están siguiendo un crecimiento 
exponencial. Muchos analistas anticipan que en 15 años la producción de estas energías será 
tan barata como lo son hoy los ordenadores portátiles o los teléfonos móviles.   

2) Tal como sucedió con el internet de las comunicaciones, el coste inicial de construir un 
internet de la energía es alto, pero el coste de producir cada unidad de energía eólica o solar 
es prácticamente cero, por lo que una vez descontados los costes inciales, tendremos energía 
prácticamente gratuita.  

La combinación de internet y energías renovables conformarán un Internet de la energía que nos 
cambiará la vida. JR anticipa un sistema en red, en el que cada cada casa, oficina o fábrica producirá 
su propia energía y la compartirá en la red con un coste cercano a cero (pag 108).  
 
Energía solar. Si solo captásemos un 0,1% de la radiación solar que llega a la tierra, obtendríamos 6 
veces más energía que la consume hoy el conjunto de la humanidad. El coste de las células 
fotovoltaicas está cayendo de forma exponencial, de 60 USD/vatio en 1976 a 0,66 USD/vatio en 
2013. JR anticipa que en 2020 el precio de la energía solar será comparable al precio medio de la 
electricidad hoy, y el 2030 costará la mitad de lo que cuesta la electricidad generada con carbón hoy.  
El Alemania se comienza a reflejar el cambio. En 2013, el 23% de su electricidad era verde, y se 
proyecta que 2020 llegue al 35%.  
Comienza a darse en Alemania momentos del día con precios negativos de la energía, lo que pone en 
cuestión el sentido de invertir  en centrales térmicas tradicionales. Las energías renovables 
comienzan a explusar a las energías contaminantes por una lógica económica.   
Durante los últimos 20 años la capacidad solar instalada se ha duplicado cada dos años en un proceso 
sin fin.  
 
Energía eólica. Si se captara un 20% de todo el viento disponible, se podría generar 7 veces toda la 
energía eléctrica que consume el mundo hoy. En los últimos 25 años, el rendimiento de las turbinas 
eólicas y los autogeneradores se ha multiplicado por cien y la capacidad media por generador ha 
crecido más de 1000%. En los últimos 25%, el sector ha doblado su capacidad cada dos años y medio.  
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Los críticos de las energías renovables dicen que su crecimiento se debe a los subsidios públicos que 
reciben, pero JR los considera más que justificados y muy positivos. 
Un estudio de Energy Watch Group, anticipa una cuota de mercado de las energías renovables de un 
50% en 2033. Según proyecciones de Kurzweil, empresario e inventor del MIT, entraremos en la era 
de la energía solar en 2028. Según el propio JR, en 2040 un 80% de la energía será renovable.  
 
Acercarse cada vez más a cero 
Nada llegará a costar cero, pero casi… Internet es casi gratuito pero consume el 1,5% de la 
electricidad mundial con un coste de 8.500M USD. Google consume la misma electricidad que 
200.000 viviendas. Gran parte de esta electricidad se destina a alimentar centros de datos y 
servidores, y de esta hasta un 50% se destina a los refrigeradores necesarios. Solo un 6% al 12% de la 
electricidad que consumen es para su actividad específica.  
La reducción de costes en este caso pasará por la alimentación de estas instalaciones con energías 
renovables.  
El capítulo termina desmintiendo la posibilidad de renacimiento de la industria del petróleo en base 
al gas de esquisto, la cual llegará a su cenit en 2020 y comenzará a decaer desde ese momento.  
Es importante destacar que el coste marginal de la producción de petróleo no se acercará nunca, ni 
remotamente, a cero.  
 

6. Impresión en 3D: de la producción para las masas a la producción de las masas 
La nueva economía colaborativa de escala lateral del IDC cambiará la manera de manufacturar, 
comercializar y enviar productos.  
 
“Microinfofacturación” 
Vamos hacia un modelo de manufactura en base a impresoras 3D, basada en software de código 
abierto.  
Es un nuevo sistema que se diferencia radicalmente del tradicional en los siguientes aspectos: 

1) Mínima mano de obra 
2) Código abierto 
3) Proceso aditivo  
4) Se pueden imprimir las propias piezas de recambio de la impresora 
5) Compromiso con la sostenibilidad y la economía circular 
6) No importan la localización geográfica 
7) Costes logísticos cercanos a cero 

Cualquier habitante del planeta, gracias a este modelo se convierte en un prosumidor. 
La capacidad de producir, comercializar y distribuir productos físicos con independencia de la 
localización cambiará la organización espacial de la sociedad: 

- La 1ra rev industrial fomentó los grandes centros urbanos 
- La 2da rer industrial desplazó la producción a los polígonos industriales 
- La 3ra rev industrial permitirá la fabricación en cada casa o en pequeños parques 

tecnológicos de pequeñas y medianas empresas. 
JR anticipa la evolución hacia centros urbanos más pequeños de hasta 200K habitantes rodeados de 
zonas verdes.  
 
Democratización del “replicador” 
La impresión 3D es un ejemplo de productividad extrema, suponiendo el fin del capitalismo, ya que 
los medios de producción pasar a estar a disposición de todos.  
El fenómeno se comenzó en 1980. Luego ha derivado más recientemente en el llamado “movimiento 
maker” basado en la fabricación 3d de código abierto. JR da muchos ejemplos concretos de empresas 
e iniciativas en este sector (pag 123) 
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Montar un fablab completamente equipado cuesta solo 50K USD. Los fablabs representan la 
democratización de la producción. 
La impresión 3D puede utilizar casi cualquier material, por lo que permitirá basarse en materiales 
disponibles localmente. Ejemplos (Pag. 125). Se comienza a utilizar también construcción de edificios.  
Nos ahorraremos los costes de los arquitectos (No, por favor!!!!!! ) 
Ya se comienzan a fabricar los primeros coches con impresión 3D 
 
Una infraestructura para la autoproducción 
El movimiento maker se basa en los principios siguientes: 

1) Compartir innovaciones de modo libre 
2) Cultura de aprendizaje en colaboración 
3) Autosuficiencia de las comunidades 
4) Métodos de producción sostenible 

La impresión 3D es utilizar bits para organizar átomos…  
El modelo lleva a la aparición de una infraestructura de autoproducción 
El movimiento “tecnología adecuada” y el libro de JR Entropy: A New World View, están en la base de 
este movimiento. Nación en los países del norte, pero se difunde con gran profusión en países en vías 
de desarrollo, donde cobra una gran importancia. 
El movimiento de la impresión 3D se cruza con el del software libre. Este movimiento plantea un 
enfrentamiento con el principio de la propiedad intelectual.  
Lo que tienen en común ambos movimientos es el sentido de comunidad, la libertad de acceso como 
más importante que la propiedad. 
 
Alemania es el país más avanzado en la construcción de la plataforma IDC. Ya posee un millón de 
edificios con microcentrales para la generación de energía verde. Alemania lidera la transición a la 
tercera rev industrial. (pag 133). La tendencia es a la autoproducción en cualquier lugar del mundo.  
El ejemplo de las 50 máquinas de Marcin Jakubosky (pag 133) 
Construir una civilización moderna en base a chatarra  
Microrredes de generación en áreas precarias 
 
Un mundo neogandhiano 
JR retoma a Gandhi como la base ideológica de la nueva sociedad colaborativa, que reniega del 
reemplazo de la mano de obra por la tecnología y busca una realización del hombre a través de su 
integración en la sociedad y una producción a nivel local (swadeshi) (pag 137). Producción 
descentralizada en comunidades autosuficientes. Contra la organización piramidal, a favor de una 
organización en “círculos oceánicos”. La felicidad no reside en acumular riquezas. Gandhi concibe la 
felicidad como la optimización de las relaciones individuales en la comunidad, y no como una 
búsqueda individualista de interés personal en el mercado: refleja el sueño colectivo de calidad de 
vida que es el sello de la Edad Colaborativa.  
 

7. Los MOOC y la formación de coste marginal cero 
JR analiza como la nueva economía colaborativa está produciendo un cambio radical en la enseñanza 
superior con la aparición de cursos abiertos y masivos por Internet, atendidos por millones de 
estudiantes y con un coste para la obtención de créditos cercano a cero.  
 
Una sola aula con 2.000 millones de alumnos 
Se pasa de un modelo de enseñanza jerárquico y autoritorio a un modelo colaborativo. Los 
profesores se convierten en facilitadores. Impartir conocimientos es menos importante que 
alimentar la capacidad de pensar y aprender de manera crítica. Importa más aprender a investigar 
que memorizar.  
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El espacio privado y cerrado de las aulas tradicionales se reemplaza por aprender en procomunes 
abiertos como el ciberespacio, la plaza pública, la biosfera. JR cita varios ejemplos:  

1) Skype in the classroom: proyecto de aula global gratuita por Skype (60.000 docentes en 
2014) 

2) Collaborative Classrooms: Espacio global para compartir currículos en código abierto por 
parte de los enseñantes (117.000 profesores en 2014) 

3) Modelos de “aprendizaje-servicio”: Programas que combinan enseñanza formal con 
participación en la sociedad civil y concienciación ecológica. Según JR, este modelo se ha 
convertido en uno de los principales ejes educativos en EEUU 

  
El declive del aula física 
JR describe el peso del sector privado en la educación en EEUU, que lo ha llevado a un modelo elitista 
y costoso. Pero aduce que la revolución de internet lo está poniendo en crisis. Indica que esta 
revolución comenzó en 2011 con el primer curso gratuito por internet sobre inteligencia artificial 
dado por Sebastian Thrun en la Universidad de Stanford. Un curso en el que tradicionalmente se 
matriculaban unos 200 estudiantes, tuvo al realizarse por internet 160.000 matriculados de todo el 
mundo, con 23.000 que lo acabaron y recibieron diploma. JR destaca que la matrícula en esta 
universidad para los alumnos presenciales es de 50.000 USD/año… 
Tras este éxito, Thrun creó la página Udacity para impartir cursos online, y a partir de allí comenzó la 
carrera por los cursos por internet.  
El ejemplo de Coursera, que se ha convertido en la plataforma líder de cursos por internet (MOOC: 
Massive Open Online Courses) y que en 2014 contaba con la colaboración de 97 universidades de 
prestigio, entre ellas Pensilvania, Satnford, Princeton y Michigan. Los cursos de Coursera se basan en 
3 principios:  

1) Segmentos de video de 5 a 10 minutos 
2) Test de evaluación automática al término de cada vídeo 
3) Formación de grupos de estudio virtuales traspasando fronteras políticas y geográficas 

En Feb 2013 Coursera tenía 2,3M de estudiantes. Desde 2013, los cursos comenzaron a aportar 
créditos para la universidad, lo que incrementó notablemente su interés.  
JR anticipa que las instituciones tradicionales de enseñanza se enfrentan a la necesidad de adaptarse 
al nuevo modelo basado en MOOCs y encontrar su lugar en un procomún colaborativo que se 
extiende sin cesar.  
 

8. El último trabajador 
JR describe como la tecnología incrementa la productividad y reduce los puestos de trabajo, 
reemplazando a las personas por máquinas.  
 
El final del trabajo 
JR hace referencia a su libro “El fin del trabajo”, en el que ya anticipaba este proceso en 1995. 
Aunque el desempleo tiene muchas causas, JR indica que los economistas actuales ya reconocen la 
llamada “sustitución tecnológica” como la gran causa. Aporta datos de crecimiento de la 
productividad y desempleo en las últimas décadas (pag. 156), y particularmente durante la reciente 
gran recesión (pag. 157). Respecto a ésta, describe como a fines de 2012 se había superado con un 
PIB superior en un 2,2% al de 2007 pero con casi 4M de trabajadores menos.  
JR denuncia que siempre los economistas creyeron que el empleo aumenta con el aumento de 
productividad, cuando se demuestra justamente lo contrario.   
JR da el ejemplo de la industria del acero en EEUU: entre 1982 y 2002 la producción pasó de 75 a 
120M de toneladas, pero el número de trabajadores cayó de 289.000 a 74.000. 
JR describe con datos el incremento del uso de robots en la industria, algo que se da tanto en EEUU 
como en China, poniendo en crisis las explicaciones al desempleo que lo atribuyen a la  
deslocalización de fábricas a países con menores costes de mano de obra.   
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El ejemplo de la robotización de la fabricación de indumentaria para el ejército de EEUU y la 
eliminación de 50.000 empleados (pag. 160) 
JR analiza el proceso en muchos otros sectores, a saber:  

- La logística: Los servicios postales desaparecen por culpa de internet.  
- Amazon como ejemplo de empresa logística con mínima intervención humana.  
- La introducción de los vehículos sin conductor terminará con los choferes de camiones (en 

EEUU 2,7M de conductores) 
- Eliminación de puestos en las áreas de administración, recursos humanos y servicios 
- La crisis del sector minorista que se verá totalmente superado por las ventas por internet 
- El auge de las máquinas de vending 
- Las cajas de autocobro en los grandes hipermercados (Walmart) 
- Las tiendas físicas en crisis.  

 
Los trabajadores del conocimiento también son prescindibles 
JR denuncia la desconexión entre crecimiento del PIB y reducción de empleo, que es muy patente 
pero que pocos economistas reconocen.  
También anticipa que el desarrollo de las tecnologías de interpretación del Big Data y de inteligencia 
artificial serán capaces de reemplazar el trabajo profesional.   
El ejemplo de “e-discovery”, sistema de IA que analiza millones de documentos legales, con un 
impresionante ahorro de coste de personal. Con este sistema, un solo abogado es capaz de realizar el 
trabajo de 500 abogados (pag.165-166) 
JR da muchos otros ejemplos:  

- Music Xray: software de reconocimiento de pautas, para identificar posibles  éxitos musicales 
- Epagogix: software para la evaluación de guiones de películas y anticipar su éxito 
- Big Ten Network: canal de televisión que utiliza software para redactar las notas en lugar de 

redactores.  
- Watson: ordenador inteligente de IBM, que se ofrece como asistente personal para 

conversar con él.  
- GeoFluent: programa de traducción simultánea, que conllevarán la desaparición de los 

intérpretes 
 
JR considera que cada revolución industrial ha terminado con un tipo de trabajo humano:  

1) 1ra Rev Industrial: Terminó con el trabajo de esclavos y siervos 
2) 2da Rev Industrial: Redujo de manera drástica el trabajo agrícola y artesanal 
3) 3ra Rev Industrial: Está dando la puntilla al trabajo asalariado masivo en los sectores de 

industria y servicio, y a muchas categorías de empleo en el sector profesional.  
 
JR anticipa una reducción drástica de los trabajadores, lo que a su vez plantea la cuestión de la 
reducción del consumo y del poder de compra. A esta cuestión, JR da la siguiente respuesta: 

1) Desaparición de la distinción entre propietarios y trabajadores, y avance hacia un modelo de 
prosumidores.  

2) El empleo humano liberado gracias a las máquinas se traslada a una “naciente economía 
social”. La búsqueda de realización y trascendencia se impone a la búsqueda de riqueza 
material. JR dice ver este proceso en las nuevas generaciones.  

 
El internet de las cosas libera al ser humano de la economía de mercado para que se ocupe de los 
intereses inmateriales colectivos en el procomún colaborativo (pág. 170 – leer párrafo final) 
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9. El auge del prosumidor y la creación de la economía inteligente 
 

JR se pregunta cómo se va a financiar la infraestructura del nuevo IDC (Internet de las Cosas) 

La polémica del coste marginal 
El asunto de la financiación de las infraestructuras ya se planteó en los años 30 y 40 del siglo pasado, 
expresado en las posiciones contrapuestas de Hotelling y Coase: 

1) Hotelling: Las infraestructuras públicas son un bien general que debe ser financiado por el 
Estado a través de impuestos sobre la renta, sucesiones y bienes inmuebles. Luego los 
precios a cobrar deben ser solo los marginales.  

2) Coase: Considera que las subvenciones públicas dan lugar a una mala distribución de los 
factores de producción y de ingresos, y aboga por un modelo de libre mercado con 
repercusión en los precios de los costes de inversión inicial + los marginales.  

El modelo de Coase fue el que se impuso en EEUU, dando lugar a los monopolios naturales en manos 
privadas, y hoy dia sigue imperando esta visión.  
JR denuncia que esta visión es muy falaz, y que las empresas que más subsidios reciben son las 
consideradas de servicio público.  
Antes de la desregulación de los 80, estas empresas eran estatales en la mayoría de los países 
industrializados para que el consumidor disfrutase de unos precios relativamente baratos. Pero en 
los EEUU siempre estuvieron en manos privadas.  
JR denuncia como el modelo de patentes ha sido utilizado por las grandes empresas de servicios para 
lograr fijar precios sobre los costes marginales.  
Con el auge de internet, el coste de obtener información se acerca a cero. JR indica que el potencial 
del IDC se podrá hacer o no realidad dependiendo de quién financie esta infraestructura.  
 
Poder para el pueblo 
JR se pregunta si se impondrá el interés de la gente o el de las grandes corporaciones. En las 2 
primeras revoluciones industriales, la lógica del sistema fomentó la creación de los grandes capitales 
y corporaciones que tomaron el control de las infraestructuras. Pero la financiación del IDC se debe a 
muchos millones de consumidores y contribuyentes más que a un grupo de capitalistas e inversores.   
 
JR analiza de quien es Internet, concluyendo que es del mundo y de nadie, pues se ha constituido en 
una plaza pública para compartir y transmitir información con coste casi cero.  
 
JR indica también que al Internet de la energía lo financian fundamentalmente los consumidores con 
algo de aportación del Estado, principalmente para estimular la investigación y el desarrollo de 
nuevas tecnologías. Las autoridades locales, regionales y nacionales subsidian los precios de las 
energías renovables durante un período de 15 a 20 años para impulsar su instalación, y dan primas 
por vertido de energía verde autogenerada a la red. A medida que aumenta la productividad de estos 
sistemas, se deben ir reduciendo estas ayudas hasta llegar a su desaparición. Según JR son 75 los 
países que han seguido con éxito esta estrategia. JR denuncia como en los primeros años fueron las 
grandes eléctricas las que se beneficiaron de estas ayudas, pero que el incremento del impulso a la 
autogeneración ha inclinado la balanza a favor de los pequeños empresarios y ciudadanos que se 
están convirtiendo en los principales impulsores del cambio hacia las energías renovables 
distribuidas. La inversión inicial es alta, pero hay bancos y cooperativas de crédito concediendo 
créditos verdes, porque las primas que se reciben por verter energía verde a la red garantizan en 
gran medida la devolución de los préstamos.  
 
Alemania es el país puntero en la transición hacia la energía verde en Europa. El 40% de la capacidad 
de energía renovable instalada está en manos de particulares y 11% de agricultores. La mitad de los 
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aerogeneradores pertenecen a los residentes donde están instalados. Los consumidores se están 
convirtiendo en prosumidores que generan su propia electricidad verde.  
 
Europa está pasando de una energía centralizada a una energía distribuidas, y las grandes empresas 
deben adaptarse o morir.  
Según JR, son los consumidores y las pequeñas empresas los que están pagando a través de 
impuestos y de la factura eléctrica los costes de la introducción de energía verde y de construcción 
del IDC.   
El coste de construir un Internet de la energía a escala nacional de EEUU es de 17.000 a 24.000M USD 
por año durante los próximos 20 años, unos 476.000 USD en total. Es la misma cantidad anual que se 
requiere para construir dos portaviones…  
En cualquier caso, JR concluye que los costes se amortizan rápidamente con los ahorros que 
introduce el IDC.  
Actualmente hay 14 paises con redes de distribución eléctrica inteligente. Estos sistemas están 
preparados para permitir que cada edificio cuente con sensores que envien datos en tiempo real 
sobre su consumo eléctrico al prosumidor y al resto de la red, y así poder incrementar la eficiencia de 
toda la red (pag.181). A las eléctricas les encantaría tener control de estos sistemas, pero JR cree que 
es muy probable que fracasen en este empeño, y da el ejemplo de los sistemas inalámbricos que 
comienzan a generalizarse para conectar todos los aparatos de la casa y lograr así optimizar el 
consumo a través de internet.  
 
El movimiento Cleanweb 
Se trata de un movimiento que busca usar las TIC, Internet y las redes sociales para unir personas con 
ideas afines para la implementación de eficiencias energéticas y energías renovables.  
El ejemplo de Mosaic, empresa Clenweb que se dedica a instalar paneles solares en tejados mediante 
micromecenazgo en la red.  
El ejemplo de Green Button, un programa federal para el acceso en tiempo real a datos de consumo. 
El ejemplo de Social Energy de Facebook, como modo de incentivar mediante una especie de juego a 
competir por quien logra la mayor eficiencia energética.  
 
Wi-Fi grafis para todos 
Programa de la FCC (Federal Communications Comission) para implementar Wi-Fi públicas utilizando 
frecuencias de televisión y radio no usadas. Por estas frecuencias las redes tendrían un alcance de 
2km. Se prevé que estas super redes Wi-Fi sustuiturñan los servicios convencionales de telefonía.  
JR anticipa que en no mucho tiempo podremos comunicarnos compartiendo las abundantes 
frecuencias libres que nos ofrece la Tierra, igual que compartiremos la abundante energía que nos 
ofrecen el Sol, el viento y el calor mismo del planeta.  
El Wi-Fi se impondrá a nivel global. La comunicación por redes centralizadas y privadas pasará a la 
historia.   
 
Más allá de gobiernos y mercados 
Estamos pasando de una economía de la escasez a una de la abundancia, pero ese paso está lleno de 
obstáculos y podría malograrse si se vuelve a caer en visiones como las de Coase y se cediese al 
interés del mercado y de las grandes compañias.  
JR aboga por liberar las comunicaciones del Gobierno y del mercado, y que se basen en un modelo 
nuevo de gestión al que llama “procomún en red”. El procomún en red se convertiría en el nuevo 
paradigma económico basado en la colaboración, y abarcaría la totalidad del IDC.  
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TERCERA PARTE: EL AUGE DEL PROCUMÚN COLABORATIVO 
 

1. La comedia del procomún 
 
Redescubrir el procomún 
Como descubrí el procomún 
La asociación de ecologistas y hackers 
 

2. Los “colaboratistas” se preparan para la lucha 
 
En defensa del software libre 
El medio es el ámbito 
La nueva narración del procomún 
Globalización y reapertura del procomún mundial 
 

3. La pugna por definir y controlar la infraestructura inteligente 
 
El procomún de las comunicaciones 
El procomún de la energía 
El mayor éxito del New Deal  
El renacer de la cooperativa 
El procomún de la logística 
Gestión de recursos temporales en los tres procomunes de Internet  
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CUARTA PARTE: CAPITAL SOCIAL Y ECONOMÍA DEL COMPARTIR 
 

4. De la propiedad al derecho de acceso 
 
El automóvil como metáfora 
Dejar atrás la propiedad 
Compartirlo todo 
El procomún de la medicina y la salud 
Todos sabemos de medicina 
El final de la publicidad 
 

5. Microfinanciar el capital social, democratizar la moneda, humanizar la iniciativa 
empresarial y replantear el trabajo 

 
Préstamos sociales entre iguales 
Rankings de reputación y monedas de procomún 
Empresariado social 
Nuevas formas de empleo 
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QUINTA PARTE: LA ECONOMÍA DE LA ABUNDANCIA 
 

6. La cornucopia sostenible 
 
Definición de abundancia 
¿Qué nos hace felices? 
Los dos imponderables del Apocalipsis 
El calentamiento del planeta 
La amenaza del ciberterrorismo 
¿Hasta qué punto es vulnerable la red eléctrica de Estados Unidos? 
 
 

7. Vivir en la biosfera 
 
Homo emphaticus 
Conciencia de la biosfera 
 
 
EPÍLOGO. Un apunte personal 
 
Notas 
Bibliografía 
Índice analítico y de nombres 
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