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Me pregunto, ¿los humanos estamos llegando al límite 
biológico de nuestra capacidad política?" 
 
Nada en demasía, decían los griegos, porque todo tiene límites y la naturaleza también, pero lo 
olvidamos. No se debe navegar sin timón, pero en la globalización lo olvidamos. La condujo 
solo la fuerza del mercado y la tecnología y no estuvo la conciencia política en este proceso. 
El viejo liberalismo mutó, se hizo ‘liberismo’, y abandonó su humanismo. Hoy, si pudiera 
creer en Dios, diría que la pandemia es una advertencia a los sapiens. 
 
La destrucción de valor augura pobreza. Ante el peligro la gente se refugió en el Estado. 
Hablan de nacionalizar, reindustrializar, de soberanía sanitaria y farmaceútica. Surgirán 
nacionalismos chauvinistas y salarios a la baja. Los escalones bajos de las clases medias en 
peligro cuestionarán a los Gobiernos y serán el grito de las calles. Los autoritarismos tendrán 
su primavera, lo mismo que la especulación, intentarán apropiarse de valores a precio de 
ruina. Habrá quienes pidan solidaridad económica y financiera para con los pobres del mundo 
y algún gesto de mil millonarios. Los unos y los otros será como cantarle a la luna. 
Los bancos centrales del mundo rico inundarán de dólares y euros a sus países. Si la 
cooperación no logra mitigar a la competencia habrá tensiones geopolíticas dramáticas entre 
Oriente y Occidente.  
 
Me pregunto, ¿los humanos estamos llegando al límite biológico de nuestra capacidad 
política? ¿Seremos capaces de reconducirnos como especie y no como clase o país? ¿Mirará 
lejos la política para hacer maridaje con la ciencia? ¿Recogeremos la lección del desastre al 
ver cómo revive la naturaleza? ¿La medicina, la enseñanza, el trabajo digital más la robótica 
se afianzarán y entraremos en una nueva era? ¿Habrá fuertes batallones de médicos capaces de 
ir a luchar por la vida en cualquier lugar o seguiremos gastando tres millones de dólares por 
minuto en presupuestos militares? Todo depende de nosotros mismos. 
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"En una sociedad acelerada, no se les respeta como ancianos y 
sabios, sino que se los abandona como no pertenecientes al 
tiempo presente" 
 
El trato que damos a nuestros mayores ha sido, cada vez más, motivo de mala conciencia. En 
una sociedad acelerada, no se les respeta como ancianos y sabios, sino que se los abandona 
como no pertenecientes al tiempo presente y se los relega en su debilidad, encerrados en 
residencias y apartados de la vida social. De hecho, el coronavirus nos proporciona una 
justificación para este abandono. Al no visitarlos, al mantener la distancia social, protegemos 
su vulnerabilidad, estamos haciendo una buena acción. 
 
De este modo, se amplifica una tendencia de nuestras sociedades que viene de lejos; la 
distancia social y temporal se traduce en distancia física, se rompe la cadena entre 
generaciones, se profundiza la marginación y se aumenta el alejamiento. Pero romper el 
vínculo con el pasado nos lleva inevitablemente a romper también con el futuro. Si una 
sociedad necesita debatir cuál es su "deuda" moral o legal con las generaciones futuras, es que 
ya ha perdido la conciencia de la conexión que existe entre un pasado significativo y un futuro 
prometedor. 
 
El eje de resonancia, de la escucha y la respuesta a través del tiempo, ha enmudecido. De la 
misma manera que los jóvenes de los Viernes por el Futuro, la crisis del coronavirus nos 
recuerda la grave pérdida de la resonancia temporal que tiende un puente vibrante que, 
partiendo de la vida y el esfuerzo de las generaciones pasadas, atraviesa nuestra propia 
existencia en dirección a la vida futura. Lo vemos en el plano ecológico, y ahora lo estamos 
experimentando más que nunca también en el personal, cuando sentimos el dolor de las 
personas encerradas y excluidas en residencias o apartamentos aislados. Pero como da a 
entender el significado mismo de la palabra "crisis", nos encontramos ante una encrucijada, 
ante la oportunidad para cambiar de senda. Recreemos el vínculo de la resonancia 
intergeneracional precisamente en estas condiciones de distancia física. 
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"Nuestra sociedad global tiene recursos suficientes para 
coordinar nuestra supervivencia" 
 
Hay algo que no está bien en la severa imposición del confinamiento, y no solo en el sentido 
de que el Estado explota la epidemia para imponer un control total. Cada vez creo más que en 
todo esto interviene una especie de acto simbólico supersticioso. Como la verdad es que no 
sabemos bien cómo funciona todo esto, si hacemos un duro gesto de sacrificio que duela 
realmente y paralice nuestra vida social, tal vez podamos esperar piedad. Lo sorprendente es 
lo poco que parece que entendemos (científicos incluidos) cómo se comporta la epidemia. Con 
frecuencia recibimos advertencias contradictorias de las autoridades. Nos dan órdenes estrictas 
de que nos confinemos a fin de evitar la infección vírica, pero cuando los números de 
contagios bajan, surge el temor de que, así, lo único que conseguimos es volvernos más 
vulnerables durante la prevista segunda oleada de ataque del virus. Todas las esperanzas de 
una salida rápida (el calor del verano, la inmunidad de grupo, la vacuna...) se esfuman. 
 
Hay algo que está claro: durante un confinamiento vivimos de las viejas reservas de alimentos 
y otras provisiones. Por ello, ahora la ardua tarea consiste en salir del encierro e inventar una 
nueva vida marcada por el virus. Deberíamos cambiar nuestro imaginario y dejar de esperar 
un gran pico bien definido tras el cual las cosas volverán a la normalidad. Ni siquiera acaba de 
aparecer la Catástrofe total, la situación se alarga más y más. Se nos informa de que hemos 
llegado al aplanamiento de la curva, luego todo va un poco mejor, pero... la crisis se alarga 
más y más. El deseo secreto de todos nosotros, y en lo que pensamos sin parar, es uno solo: 
¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo habrá pasado? Es razonable ver en la actual epidemia el 
anuncio de un nuevo periodo de problemas ecológicos. En 2017, la BBC describió lo que 
posiblemente nos espere a consecuencia de nuestra manera de intervenir en la naturaleza: "El 
cambio climático está fundiendo el permafrost que llevaba miles de años helado, y a medida 
que los suelos se funden, liberan antiguos virus, los cuales, tras haber permanecido latentes, 
están resurgiendo a la vida". 
¿Significa esto que nuestra situación es desesperada? Rotundamente no. Si observamos las 
cosas desde la distancia adecuada (lo cual es muy difícil), podemos prever un número 
relativamente bajo de muertes, y nuestra sociedad global tiene recursos suficientes para 
coordinar nuestra supervivencia y organizar una forma de vida más modesta, en la que la 
escasez local de alimentos se compense con una cooperación a escala mundial, y en la que 
dispongamos de un sistema sanitario también mundial mejor preparado para las siguientes 
embestidas. ¿Seremos capaces de hacerlo? 
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"La soledad expresa la 'gloria de estar solo', porque despliega 
nuevas posibilidades de conectar con nosotros mismos y con 
los demás" 
 
Y entonces, de repente, iniciamos un largo retiro. Cerramos a nuestra espalda la puerta que da 
a la calle y acarreamos las bolsas de la compra escaleras arriba, llenamos la nevera de comida 
y nos quedamos en casa muchas semanas seguidas, separados de nuestros amigos, 
compañeros y familiares. No fue un retiro elegido voluntariamente por nosotros, como unas 
largas vacaciones de meditación en algún complejo "zen" de lujo. Nos limitamos a obedecer la 
firme exigencia de nuestros Gobiernos, que intentaban mantener la pandemia bajo control. 
Me recuerdo en mi balcón de Ámsterdam, mirando un cielo de un azul hiriente sobre las 
casas. Nunca había sentido un contraste tan agudo entre esta primavera vital y floreciente y 
otra serie más de trágicas estadísticas presentadas en los informativos. Allí estábamos, en 
pleno estallido de flamante vida, rodeados por el anuncio de tantas muertes. Nos quedamos 
dentro y esperamos, preguntándonos a veces qué era lo que estábamos esperando: ¿el final del 
confinamiento? ¿La siguiente crisis? ¿O tal vez la oportunidad de cambiar? 
 
Mientras esperábamos, descubrimos una forma de soledad nueva y ambivalente. Por una 
parte, esta soledad se parece a un aislamiento forzoso impuesto por un poder invisible, el 
virus, que nos atemoriza y hace que nos sintamos inseguros en relación con nuestra vida, 
porque no sabemos cuánto va a durar ni cómo vencer sus peligros. Nos asusta, hace que nos 
preocupemos, nos impide dormir y, lo peor de todo, podría convertir nuestra naturaleza 
melancólica en un estado depresivo crónico. 
 
Porque somos seres melancólicos que en algún momento de nuestra infancia tomamos 
conciencia del paso del tiempo y, con ello, de la pérdida y la transitoriedad. Esta conciencia 
pesa sobre nuestros hombros, y con los años ahonda nuestra melancolía. Si nos acechan 
demasiados miedos e inseguridades, nuestra melancolía suele volverse tan negra como la 
"hiel" griega que le da nombre: melan-chole, profunda y abatida. Sin embargo, por fortuna, 
también sabemos cómo sobrellevar e "iluminar" esa melancolía con la música, por ejemplo, o 
con relatos, o con una expresión de amor. En otras palabras, tenemos que hacerla "creativa" a 
fin de traducirla en "tristeza con una sonrisa", como dijo Calvino, y no en depresión. 
Sin embargo, estos últimos meses nos hemos enfrentado a pérdidas enormes y escenarios 
terroríficos. Ha sido extremadamente difícil encontrar alguna esperanza. Por lo tanto, existe el 
peligro de que gran parte de la población se deprima, lo cual es un problema de salud muy 
grave, sobre todo si se combina con la soledad, como han demostrado famosos investigadores  
 
como Trudy Dehue, de Holanda, y Stephen Houghton, de Estados Unidos. En consecuencia, 
no tenemos más remedio que seguir buscando nuevas fuentes de esperanza e inspiración. 
La buena noticia es que en el aislamiento mismo, o en lo que solemos llamar soledad, hay algo 
de esperanza. La soledad es un estado en el que uno puede centrar su atención en el diálogo  



 
interior, como explicaba Hannah Arendt en La vida del espíritu (1973). Incluso cuando 
estamos "solos con nosotros mismos", somos seres dialécticos porque podemos hablar solos, 
podemos pensar y reflexionar sobre nuestras propias acciones. Somos "dos en uno", o, en 
palabras de Arendt, "todo pensamiento, estrictamente hablando, es elaborado en soledad y es 
un diálogo entre yo y yo mismo". Si somos capaces de concentrarnos en este diálogo interior, 
no solo descubriremos las posibilidades de este fructífero aspecto de la soledad para nosotros 
mismos, sino que encontraremos también nuevas conexiones con los demás: "Este diálogo de 
dos en uno no pierde contacto con el mundo de mis semejantes porque ellos están 
representados en el yo con el que mantengo el diálogo del pensamiento". 
 
Si el aislamiento expresa el dolor y el miedo a estar (obligado a estar) solo, la soledad expresa 
la "gloria de estar solo", precisamente porque despliega nuevas posibilidades de conectar con 
nosotros mismos y con los demás. En consecuencia, el reto que se nos plantea es convertir 
nuestro aislamiento en una soledad participada. ¿Cómo? Pensando, soñando, leyendo, 
escribiendo y presentando nuestros pensamientos a los demás como yo les estoy presentando 
los míos. Este intercambio es lo único que puede proporcionar un contrapeso suficiente a 
nuestra melancolía y evitar que caigamos en la depresión. En todo el mundo compartimos los 
mismos miedos y las mismas amenazas, pero también la misma esperanza: ser capaces de 
volver a empezar después del coronavirus, y comportarnos y actuar de una manera mucho más 
responsable y solidaria. 
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Sociólogo estadounidense y profesor en la London School of Economics, del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la 
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"Necesitaremos encontrar otras formas de densidad física que 
permitan a las personas comunicarse, ver a los vecinos y 
participar en la vida de la calle, ,aunque estén separadas 
temporalmente" 
 
La pandemia plantea a los urbanistas el reto de repensar la arquitectura de la densidad. La 
densidad es la lógica de las ciudades; la concentración de actividades estimula la actividad 
económica (por ejemplo, con el "efecto aglomeración"). La concentración de población es un 
buen principio ecológico para hacer frente al cambio climático, al ahorrar recursos 
infraestructurales. También es buena desde un punto de vista social, porque, en una ciudad 
densa y diversa, las personas tienen que tener trato con otras personas diferentes de ellas 
mismas. Sin embargo, para prevenir o inhibir futuras pandemias, seguramente necesitaremos 
encontrar otras formas de densidad física que permitan a las personas comunicarse, ver a los 
vecinos y participar en la vida de la calle, aunque estén separadas temporalmente. En el 
pasado, los urbanistas chinos encontraron esta clase de flexibilidad en los patios shikumen. 
Los arquitectos y los planificadores tienen que idear su equivalente contemporáneo. 
 
Una cuestión más problemática para la densidad es el transporte. La ventaja del transporte 
público consiste en reunir de manera eficiente a un gran número de viajeros, pero esta no es 
una forma sana de densificación. Por esta razón, los planificadores de París y Bogotá están 
estudiando las denominadas "ciudades de 15 minutos", en las que la población puede 
desplazarse a pie o en bicicleta a los nodos densos del núcleo urbano en vez de viajar por 
medios mecánicos a los centros densos. Hacerlas realidad, sin embargo, exigirá una 
revolución económica, especialmente en las ciudades en desarrollo en las que las fábricas 
están situadas lejos de los barrios y los asentamientos irregulares en los que viven los 
trabajadores. 
 
Esto pone de relieve un gran problema: cómo conciliar e integrar la ciudad próspera con la 
ciudad ecológica. Hay algunos pequeños puntos de encuentro evidentes (como idear maneras 
de que la población pobre no tenga que quemar la basura, contribuyendo así a la 
contaminación), pero la relación más general entre riqueza y respeto al medio ambiente nos 
exige repensar la densidad de manera radical. 
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"La invasión de ambientes antes despoblados (donde existen 
patógenos desconocidos para nosotros) facilitan la expansión 
de agentes infecciosos" 
 
En el fragor de la pandemia del nuevo coronavirus, una ciencia desconocida ha surgido como 
esencial: la epidemiología. La RAE la define como tratado de las epidemias. Los 
epidemiólogos seguimos un método que estudia la frecuencia, distribución y otros factores 
determinantes que generan salud o enfermedad para mejorar la prevención y control de 
problemas de salud. Esto se puede aplicar a enfermedades crónicas (como cáncer o 
cardiopatías) o a exposiciones que suponen un riesgo o beneficio (como nutrición o medio 
ambiente). También nos ocupamos de las epidemias de enfermedades transmisibles por 
microorganismos que afectan a muchos. Y una epidemia se convierte en pandemia si la 
propagación se expande al mismo tiempo en varios continentes y con casos por transmisión 
comunitaria. 
 
¿Habrá más pandemias? Sabemos que esta no es la última y creemos que no será la más 
peligrosa. El tráfico de animales, los viajes rápidos de larga distancia, la masificación de las 
ciudades, el cambio climático o la invasión de ambientes antes despoblados (donde existen 
patógenos desconocidos) facilitan la expansión de agentes infecciosos. 
 
En la lucha contra futuras pandemias, será esencial la agilidad en la toma de decisiones. Se ha 
de contemplar la combinación de métodos clásicos (detección precoz, aislamiento y 
cuarentena) con inteligencia artificial que permita rastrear los movimientos de las personas. 
Pero por mucha sofisticación tecnológica que consigamos, siempre se necesitarán personas 
cualificadas en epidemiología, que pongan inteligencia y corazón en su misión. Ojalá 
invirtamos en formación y apoyo a la epidemiología y salud pública por el bien de todos. 
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“Lo que hoy vivimos horrorizados en Europa es norma en 
regiones enteras del planeta” 
 
La covid-19 ha venido a recordarnos que las enfermedades infecciosas no son cosa del pasado. 
No tenemos, ni por asomo, respuestas para todos los retos que nos plantean las únicas 
dolencias capaces de segar de golpe miles de vidas y cambiar la historia. 
 
Tres meses después de las primeras “neumonías atípicas” en una ignota ciudad china, la 
covid-19 se ha cobrado más de 200.000 muertes en el mundo y amenaza con un sufrimiento 
sin parangón. Pero miremos más allá de nosotros: esto que hoy, en Europa, vivimos 
horrorizados, es norma en regiones enteras del planeta, donde millones de personas conviven 
con infecciones como la malaria, que mata cada año a más de 400.000 personas. Recordemos 
que la diferencia en esperanza de vida entre España y la República Centroafricana es de casi 
30 años, principalmente por las enfermedades infecciosas. 
 
Una de las incógnitas más desgarradoras es cómo afectará la covid-19 a África. Sin duda, la 
epidemia y sus corolarios se cebarán con los más desfavorecidos, con quienes no puedan 
guardarse en casa o tengan un sistema inmune mermado por la desnutrición y la pobreza. Al 
desajuste de las economías seguirán muy probablemente el hambre y quizás la guerra. 
¿Cómo saldremos de esta encrucijada? Mal, sin duda. Pero solo saldremos con ciencia, con 
conocimientos rigurosamente adquiridos y aplicados a as enfermedades infecciosas: 
incluyendo, claro está, la covid-19, pero también otras tan devastadoras como la malaria, el 
sida o la tuberculosis. Si esta experiencia nos hace entender que lo que sucede en cualquier 
sitio nos concierne a todos, habrá que agradecer este despertar aleccionador. 
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Genetista español, director científico del Centro de Investigación Médica en Red de Enfermedades Raras (Ciberer) y jefe de 
grupo de investigación del Instituto de Genética Médica y Molecular (Ingemm) 

 
“Si somos incapaces de acometer los cambios que impone la 
medicina genómica terminaremos asumiéndolos a mucho 
mayor coste” 
 
La medicina personalizada o genómica (MG) es el nuevo reto del Sistema Nacional de Salud: 
ha revolucionado la medicina asistencial y la investigación biosanitaria. En este marco, es 
absolutamente necesario ampliar el acceso a las pruebas genómicas y al asesoramiento para 
obtener los beneficios de la atención personalizada en todas las especialidades. 
 
Es necesario asimismo contar con estructuras centralizadas y bien dotadas en tecnología 
genómica y de análisis de grandes cantidades de datos para afrontar los retos esperados (y los 
no esperados, como la pandemia de covid-19) en los próximos años. No parece razonable 
dividir los esfuerzos en tecnologías de pequeño rendimiento en cada hospital, sino 
concentrarlos en una estructura bien dotada de tecnologías de alto rendimiento (genómicas e 
informáticas) para dar respuesta a las enfermedades de base genética, como el cáncer y las 
enfermedades infecciosas, entre otras. 
 
Los sistemas sanitarios deberían organizarse en torno a la MG: los pacientes con patologías 
complejas no quieren deambular por cinco o seis especialistas, sino tener equipos 
multidisciplinares que puedan resolver sus problemas. La organización decimonónica de 
servicios de especialidades con sus estructuras está condenada al fracaso en una MG orientada 
al paciente, al diagnóstico genómico y al big data. 
 
En nuestro país, deberíamos pensar de manera global y no fragmentaria, agrupando y 
optimizando los recursos. Si no, no podremos responder de forma óptima o acabaremos 
haciéndolo a mucho mayor coste del necesario. 
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Político y académico griego, es miembro del Parlamento griego, líder del Frente Europeo de Desobediencia Realista 
(MeRA25) y cofundador de DiEM25. Es catedrático de Economía y fue ministro de Finanzas de Grecia 

 
"O la zombificación de bancos y empresas posterior a 2008 
engulle al resto de la economía, o reestructuramos masivamente 
la deuda pública y privada. Esta es la decisión política 
fundamental de nuestra época" 
 
Antes del capitalismo, la deuda aparecía al final del ciclo económico como un mero reflejo de 
la capacidad de acumular excedentes. En el feudalismo, la producción era lo primero: los 
campesinos trabajaban la tierra. La distribución seguía a la cosecha, tras recaudarse la cuota 
del señor. Parte de esa cuota se convertía en moneda cuando se vendía. La deuda aparecía al 
final, cuando el señor prestaba su dinero a sus acreedores. 
 
El capitalismo invirtió el orden. Cuando mano de obra y tierra se convirtieron en mercancías, 
la deuda se hizo necesaria antes de que la producción empezase. Los capitalistas sin tierras 
tenían que pedir préstamos para alquilar trabajadores, terrenos y máquinas. Solo entonces 
podía empezar la producción, que producía unos réditos cuyos reclamantes residuales eran los 
capitalistas. 
 
Después de 2008, el capitalismo cambió drásticamente. Los bancos centrales, para reflotar el 
sistema financiero en bancarrota, canalizaron ríos de deuda barata al sector financiero, 
mientras que la austeridad fiscal limitaba la demanda pública de bienes y servicios. Como era 
imposible obtener beneficio de los consumidores víctimas de la austeridad, las grandes 
empresas y los financieros se engancharon al goteo de deuda ficticia de los bancos centrales. 
 
La covid-19 se encontró con el capitalismo en este estado de zombificación. Ahora que el 
golpe afecta tanto a la producción como al consumo, los Gobiernos tienen que sustituir todos 
los ingresos a una escala colosal. Así, un virus sin cerebro nos obliga a enfrentarnos a un 
sencillo dilema: o la zombificación de los bancos y las empresas posterior a 2008 engulle al 
resto de la economía, o reestructuramos masivamente la deuda pública y privada. Esta es la 
decisión política fundamental de nuestra época. Por desgracia, nuestras pseudodemocracias la 
están evitando. 
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Economista británica nacida en Sudáfrica. Es autora de ‘La producción del dinero’ (Lince) 

 
“La consecuencia de la deflación es una transferencia de la 
riqueza de la comunidad a la clase ‘rentista” 
 
Los bancos centrales han adoptado medidas extraordinarias sin precedentes en la historia para 
evitar que la pandemia provoque el colapso del sistema financiero globalizado. Billones de 
dólares, euros y yenes se han creado de la nada. Consecuencia de ello es el temor a la 
inflación, es decir, a la erosión del valor del dinero. Yo tengo otra inquietud: que la economía 
mundial fuertemente endeudada se encamine a un futuro de deflación. A una época en la que 
las empresas con exceso de deuda se hundirán y no podrán pagar; en la que activos como el 
petróleo acabarán regalados y en la que los precios, los beneficios y los salarios caerán, pero 
el valor del dinero subirá, aumentando los costes y la carga de la deuda. La consecuencia de la 
deflación es una transferencia de la riqueza de la comunidad a la clase rentista, por citar a 
Keynes. 
 
Todo esto sucederá porque, en el fondo, los sistemas monetarios del mundo sirven a los 
intereses de esa clase, formada por quienes obtienen beneficios financieros, o rentas, a base de 
prestar, especular y apostar sin esfuerzo. En este sentido, el sistema financiero globalizado, 
incluido el euro, guarda una gran similitud con el patrón oro del siglo XIX, que servía a 
los rentistas de la época, es decir, a los banqueros de la City de Londres. 
Si queremos que nuestro futuro sistema monetario sirva a los intereses de toda la sociedad y 
del ecosistema —no solo a los del 1%— tenemos que retomar el control, reivindicar 
una autoridad pública democrática por encima del sistema y hacer de las finanzas el criado, y 
no el amo, de las economías nacionales y regionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
BRANKO MILANOVIC 
Economista serboestadounidense. Es catedrático emérito de la London School of Economics y autor de ‘Capitalismo, nada 
más’ (Taurus) 

 
“Seguramente habrá mucha gente que un mes tendrá un trabajo 
y un salario, y al mes siguiente, nada.” 
 
Parece probable que después de un periodo de confinamiento estricto, la economía atraviese 
como mínimo uno, si no dos años de medidas de parón y expansión. 
Para la economía mundial esto significará una recuperación muy incierta y vacilante. Al 
menos durante un par de años los ingresos no volverán a los niveles anteriores a la crisis. Los 
empleos precarios serán aún más frecuentes. A los que ya lo son tenemos que añadir aquellos 
cuya existencia pueda depender de las decisiones de los respectivos Gobiernos sobre qué abrir 
y qué cerrar. Seguramente habrá mucha gente que un mes tendrá un trabajo y un salario, y al 
mes siguiente, nada. 
 
En determinados aspectos de la globalización, el repliegue será inevitable. Habrá que repensar 
las cadenas de valor a escala mundial creadas sobre la premisa de un mercado mundial sin 
suturas, cadenas que se han vuelto especialmente frágiles en un mundo en el que las personas 
no pueden viajar y los productos van a encontrarse cada vez con más barreras para circular 
entre países. No desaparecerán porque seguirá habiendo incentivos para producir bienes con 
menos costes en otros países. No obstante, es posible que haya que aumentar los despidos (a 
fin de reforzar la solidez de las cadenas) y traer de nuevo parte de la producción más cerca de 
casa. 
 
A mi modo de ver, la conclusión es que no vamos a vivir en un mundo irreconocible con 
respecto al que un observador haya podido ver por última vez en diciembre de 2019, pero, sin 
lugar a dudas, será diferente. Y tenemos que prepararnos para un largo invierno económico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ADAM TOOZE 
Historiador británico. Es catedrático en la Universidad de Columbia, donde dirige el Instituto Europeo 

 
“Si hacemos las cosas como después de 2008, las deudas de la 
covid-19 serán un lastre para la vida pública” 
 
No sabemos cómo acabará la crisis del coronavirus, pero lo que sí sabemos es que seremos 
más pobres. También sabemos que vamos a cargar con deudas heredadas. Cómo vamos a 
gestionar esas deudas es una pregunta que determinará nuestras posibilidades políticas y 
económicas cuando pase la crisis. Si hacemos las cosas como después de 2008, las deudas de 
la covid-19 serán un lastre para la vida pública. Si las políticas de austeridad vuelven a 
imponerse, asfixiarán al sector público, ya que limitarán las nuevas inversiones en el sistema 
sanitario y el Estado de bienestar. La austeridad es la receta para el estancamiento continuo y 
el declive de la legitimidad de la democracia. 
 
Existe una alternativa. Tiene que empezar por desdemonizar la deuda pública. Tenemos que 
aprender a verla desde un punto de vista no moralista, sino funcional. La deuda pública se 
compone de activos privados. En época de incertidumbre, los inversores privados querrán 
tener deuda soberana porque es un activo seguro.  
 
Si, por la razón que sea, los inversores no la quieren y a consecuencia de ello su precio baja y 
los diferenciales suben, no se debería permitir que ello actúe como veto. Hay un comprador de 
último recurso: el banco central. Como quedó demostrado en 2008 y una vez más en 2020, los 
bancos centrales tienen la capacidad de estabilizar incluso emisiones enormes de deuda 
pública. Esto implica monetizar la deuda. Pero la inflación es otro fantasma de la década de 
1970 que tenemos que dejar atrás. Con ello liberaremos a la política democrática de sus 
grilletes financieros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ERIK BERGLÖF 
Economista sueco, es catedrático y director del Instituto de Asuntos Mundiales de la Escuela de Políticas Públicas en la 
London School of Economics 
 

“Es probable que en la próxima década el panorama sea muy 
diferente a medida que las grandes empresas y los Gobiernos 
incorporen lo aprendido” 
 
Las cadenas de valor mundiales están profundamente arraigadas en los modelos de 
crecimiento y en las tecnologías, pero también forman parte del contexto políticos y sociales, 
y son vulnerables a los conflictos geopolíticos y geoeconómicos. Su evolución durante los 
últimos 20 años ha transformado radicalmente la producción internacional. En la década 
anterior a la crisis financiera mundial pasaron del 35% a cerca del 50% de las exportaciones 
mundiales. Desde entonces su importancia ha disminuido ligeramente. El principal motor de 
este cambio ha sido la propia China. El país asiático ha reducido drásticamente su empleo de 
insumos extranjeros, básicamente produciendo dentro de sus fronteras los que utiliza en sus 
exportaciones y exportando más bienes intermedios. El efecto neto es que, ahora, China es 
menos dependiente del mundo y el mundo más dependiente de China. 
 
Es probable que en la próxima década el panorama sea muy diferente a medida que las 
grandes empresas y los Gobiernos incorporen lo aprendido de la covid-19. El virus ha sido un 
duro recordatorio de su dependencia de China, a menudo su único proveedor de insumos 
decisivos. La incorporación de redundancias a las cadenas tendrá costes y muchas de ellas, si 
no la mayoría, ya están controladas por empresas chinas. El gigante asiático está haciendo 
enormes inversiones en tecnologías como la robotización y la inteligencia artificial, que 
determinarán la estructura de las futuras cadenas de valor. Ahora bien, los Gobiernos 
intentarán acercar una parte mayor de la producción a sus territorios y encontrar proveedores 
alternativos. Es de prever que las cadenas de valor de las industrias más avanzadas 
tecnológicamente terminen desacoplándose casi por completo. Este proceso ya estaba en 
marcha antes de la crisis. A medio plazo, las cadenas mundiales de valor serán menos 
mundiales y el mundo posiblemente más inestable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
DAVID WALLACE-WELLS 
Periodista estadounidense, autor de ‘El planeta inhóspito. La vida después del calentamiento’ (Debate) 
 

“La lección incuestionable de la covid-19 es la misma que la 
del calentamiento global: todos vivimos en la naturaleza, 
independientemente de que nos sintamos en cuarentena o a 
salvo de ella” 
 
Parecerá normal. Siempre ocurre después de un intervalo de tiempo. Como ya hemos 
empezado a hacer con el cambio climático, y lo haremos mucho más, encontraremos formas 
de aceptar como “nueva normalidad” equilibrios políticos y sociales inimaginables seis o 
nueve meses antes de que llegara la pandemia, con una ferocidad y velocidad impensables. 
Algunos de estos cambios son predecibles, incluso lo suficiente como para parecer triviales: 
mayor lavado de manos, mayor uso de mascarillas, mayor vigilancia médica; más gente 
trabajará a distancia, aunque es de suponer que, durante un tiempo, trabajarán muchos menos; 
daremos más prestigio social a las multinacionales tecnológicas, que nos mantuvieron 
conectados y provistos cuando fallaron hasta los servicios públicos. 
 
Pero en otras áreas, aunque la pandemia ha ampliado el abanico de posibilidades, la 
trayectoria particular es mucho menos clara. ¿La experiencia de la amenaza compartida 
empujará a las naciones más hacia la asistencia social o las alejará de la confianza en unos 
Gobiernos que tropezaron cuando eran más necesarios? ¿La pandemia mundial que provocó 
un improvisado confinamiento en todo el hemisferio traerá consigo también instituciones 
mundiales más sólidas, capaces de hacer frente no solo a la enfermedad sino tal vez también a 
la pobreza y al cambio climático? ¿O provocará una reacción nacionalista? 
 
El mundo no discurre con arreglo a líneas claramente trazadas ni escoge entre opciones 
binarias sencillas. La historia siempre ha sido confusa, un embrollo, y lo será aún más en las 
próximas décadas, en parte porque la lección incuestionable de la covid-19 es la misma que la 
del calentamiento global: que todos vivimos en la naturaleza, independientemente de que nos 
sintamos en cuarentena o a salvo de ella, lo que significa que siempre estaremos sujetos a su 
brutalidad, sin que importe lo rápido que surja. Nuestra única defensa es la normalización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
BRUNO LATOUR 
Sociólogo y filósofo francés, autor de 'Dónde aterrizar. Cómo orientarse en política' (Taurus) 
 
  

"En medio del dolor más extremo, estamos viendo que el orden 
mundial, que se nos decía que era imposible de cambiar, tiene 
una plasticidad asombrosa, y que, como colectivo, los seres 
humanos no están indefensos" 
 
La actual crisis sanitaria solo tiene una ventaja y es que tiene una dimensión equivalente a la 
de las siguientes crisis, esas que englobamos bajo el nombre de ecología o cambio climático. 
Hasta ahora, las medidas que se toman en nombre del medioambiente parecen siempre 
mínimas —incluso irrisorias— en comparación con lo que está en juego: un carril bici por 
aquí, un coche eléctrico por allá. Por más que los científicos dijeran que debemos cambiar de 
rumbo “radical” y “duraderamente” y reexaminar “todas nuestras condiciones de vida”, la 
gente asentía con la cabeza y pensaba en otra cosa. 
 
Sin embargo, el gran mérito de la crisis sanitaria provocada por la covid-19 es haber 
conseguido, a toda velocidad y en todo el mundo, una transformación radical y, por desgracia, 
duradera, de nuestras condiciones de vida, a una escala que, por la magnitud del desastre, las 
fuerzas movilizadas y las víctimas, no tiene apenas equivalente más que si hablamos de las 
dos últimas guerras mundiales. En medio del dolor más extremo, estamos viendo que el orden 
mundial, que se nos decía que era imposible de cambiar, tiene una plasticidad asombrosa, y 
que, como colectivo, los seres humanos no están indefensos. Todo depende, por supuesto, de 
la capacidad que tengan de resistirse a regresar al orden anterior. 
 
Y esta es la segunda y fascinante característica del virus: está consiguiendo todo eso sin ir más 
allá del contagio de persona a persona, un contagio que cada uno de nosotros puede 
interrumpir o, por el contrario, facilitar. Eso significa que el viejo modelo de actuación que 
tanto nos desesperaba (¿cómo va a luchar un individuo solo contra un sistema aplastante?), en 
realidad, no tiene sentido: un virus salido de China, por sí solo, y que viaja boca a boca, puede 
perfectamente derribar el orden establecido. Una maravillosa lección: no hay ningún sistema 
capaz de resistir a la viralidad de la acción política, solo hay que ponerla en práctica con los 
instrumentos adecuados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MICHAEL J. SANDEL 
Profesor estadounidense. Imparte Filosofía Política en la Universidad de Harvard y es premio Princesa de Asturias de 
Ciencias Sociales 

  

"Reconocer la contribución de los trabajadores que se 
encuentran fuera del círculo privilegiado de las profesiones de 
élite y otorgarles una voz significativa en la economía y la 
sociedad podría ser el primer paso hacia la renovación moral y 
cívica cuando empecemos a salir de la crisis" 
 
La pandemia de la covid-19 no es solo una crisis de salud pública. Es también una crisis 
global y cívica. Para luchar contra la enfermedad se necesita la clase de solidaridad que la 
mayoría de las sociedades difícilmente alcanzan excepto en tiempos de guerra. El desafío al 
que nos enfrentamos consiste en descubrir fuentes de solidaridad en una época en la que la 
mayor parte de las sociedades democráticas están profundamente divididas. 
 
A primera vista, puede parecer que la pandemia fomenta los vínculos solidarios, porque pone 
de manifiesto nuestra dependencia mutua y nuestra vulnerabilidad. Los políticos, los famosos 
y los relaciones públicas proclaman que, en esto, "todos vamos en el mismo barco". Pero este 
eslogan fraternal, aunque en principio resulte motivador, en estos momentos suena hueco, ya 
que nos recuerda lo divididos que estamos en realidad. 
 
La pandemia ha llegado en un momento de gran desigualdad y de rencor partidista. Las 
décadas precedentes han abierto una profunda división entre ganadores y perdedores. 
Cuarenta años de globalización neoliberal han prodigado generosas gratificaciones a los que 
están en lo más alto, mientras que han dejado a la mayor parte de los trabajadores con salarios 
estancados y menos estima social. 
 
La brecha cada vez más dilatada entre los ricos y el resto no ha sido el único motivo de 
polarización. Echando sal en la herida, una concepción meritocrática del éxito ha venido a 
racionalizar la desigualdad. A medida que los ganadores amasaban los beneficios que les 
proporcionaban la subcontratación, los tratados de libre comercio, las nuevas tecnologías y la 
liberalización de las finanzas, llegaron a creer que su éxito era merecido, que se lo habían 
labrado ellos, y que quienes luchaban para llegar a fin de mes no podían culpar a nadie más 
que a sí mismos. 
 
Esta visión del éxito hace difícil creer que "vamos todos en el mismo barco", ya que invita a 
los ganadores a considerarse artífices de su éxito, y a los que se quedan atrás a sentir que las 
élites los miran con desprecio. Esto ayuda a explicar por qué hemos sido testigos de una 
reacción furiosa y resentida contra la globalización neoliberal. 
 
 
 
 



 
La pandemia nos recuerda a diario la contribución al bien común de unos trabajadores que 
reciben un sueldo modesto pero que, en cambio, realizan tareas esenciales, a menudo a riesgo 
de su propia salud. No estoy pensando solo en los médicos y las enfermeras que reciben los  
bien merecidos aplausos, sino también en los empleados y los cajeros de los supermercados, 
los repartidores, los camioneros, los almacenistas, los policías y los bomberos, los agricultores 
y los cuidadores a domicilio. 
 
Reconocer la contribución de los trabajadores que se encuentran fuera del círculo privilegiado 
de las profesiones de élite y otorgarles una voz significativa en la economía y la sociedad 
podría ser el primer paso hacia la renovación moral y cívica cuando empecemos a salir de la 
crisis. La pandemia ha puesto de manifiesto hasta qué punto cuatro décadas de desigualdad 
creciente han deteriorado los lazos sociales. Pero, tal vez, al poner de relieve nuestra 
dependencia mutua, nos encamine hacia una nueva política del bien común. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
DANIEL INNERARITY 
Catedrático español de Filosofía Política e investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco. Acaba de publicar 
‘Una teoría de la democracia compleja’ (Galaxia Gutenberg) 

 

“El contrato que fundamenta nuestras sociedades debería 
también equilibrar los intereses entre quienes tienen horizontes 
temporales distintos y unos incentivos muy diferentes a la hora 
de preocuparse por el futuro” 
 
Se dice que las catástrofes afectan a todos por igual, que no conocen fronteras, pero no lo 
parece, al menos si atendemos a las fronteras de la edad. Esta pandemia del coronavirus 
amenaza principalmente a los mayores, mientras que la crisis climática perjudica más a los 
jóvenes, que padecerán sus efectos más que quienes la han provocado o no han hecho lo 
suficiente para detenerla. Por eso se ha podido afirmar que la crisis del coronavirus es una 
crisis de los ancianos y la crisis climática es una crisis de los jóvenes. Dramatizando al 
máximo esta tensión, el vicegobernador de Texas criticaba el confinamiento y defendía la 
continuidad de la actividad económica asegurando, con una lógica brutal, que los abuelos 
deberían estar dispuestos a morir para salvar la economía de sus nietos. 
 
El contrato que fundamenta nuestras sociedades no es solo entre los miembros de una misma 
generación, como los trabajadores y propietarios actuales cuyos intereses se transaccionan en 
la típica negociación sindical; el contrato social también debería equilibrar los intereses entre 
quienes tienen horizontes temporales distintos y unos incentivos muy diferentes a la hora de 
preocuparse por el futuro. En sociedades envejecidas la balanza se inclina preponderantemente 
a tomar en cuenta los intereses de los mayores, que presionan más que los jóvenes, no sólo 
porque es la generación que se formó políticamente en torno a las protestas de Mayo del 68, 
sino porque son más. Dada la actual pirámide poblacional, defender los intereses de los 
jóvenes tiene menos réditos electorales que hacerse cargo de los de los mayores. 
 
Forma parte del difícil arte de la convivencia hacer compatible lo que de entrada no lo parece. 
Donde había un conflicto podemos descubrir una posibilidad de reconciliación. Lo que 
estamos viendo estos días es una gran movilización de quienes tienen edad de trabajar para 
cuidar mayoritariamente a quienes están jubilados. En este involuntario experimento colectivo 
también se realiza una sutura intergeneracional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ETHAN ZUCKERMAN 
Analista estadounidense, dirige el Centro para Medios Cívicos del Massachusetts Institute of Tehnology y es profesor en su 
Media Lab 
 

"No perdamos esta creatividad, esta noción de que podemos 
hacer que el mundo digital funcione como nosotros queramos, 
y no como algún emprendedor piense que debería funcionar" 
 
Para muchos de nosotros, desde que empezó el coronavirus, los días siguen un patrón similar. 
Nos levantamos, nos vestimos y, sin salir de casa, nos vamos a alguna parte. Nos vamos a 
Zoom. 
 
La necesidad de distanciamiento social ha acelerado una transición a la virtualidad que los 
expertos llevan décadas prediciendo. No está claro que la oficina física esté totalmente 
obsoleta, y muchos millones de personas no pueden realizar su trabajo fácilmente en una 
pantalla. Pero es probable que la situación por defecto haya cambiado. En el futuro inmediato 
–y quizá a largo plazo– es posible que trabajar signifique conectarse, no acudir a una oficina. 
Tal vez este giro no sea inesperado, pero uno de los cambios que lo acompañan, sí: la increíble 
creatividad de las personas a la hora de utilizar los espacios virtuales para reunirse, apoyarse 
unas a otras, entretenerse y celebrar. Les he pedido a mis alumnos del MIT que documenten 
las distintas formas en que están usando los programas de videoconferencia para mantener el 
contacto con amigos y familiares durante la pandemia. 
 
Una organiza una sesión semanal de karaoke: uno de los participantes pone un vídeo de 
YouTube en su ventana y todos cantan juntos. Otra asiste a clases de educación religiosa, y 
dice que es la primera vez que, como judía nigeriana que estudia en la Jabad, se siente 
plenamente integrada. Otra está en recuperación y asiste a reuniones de Alcohólicos 
Anónimos por Internet. Le parece que son mejores. Acuden a la cita más personas para 
recuperarse, porque el obstáculo de reunirse en una pantalla es menor que el de asistir al 
sótano de una iglesia; y para ella, la intensa tristeza que siente en esas reuniones se aminora de 
algún modo. 
 
Lo que me resulta interesante no es que, en ocasiones, los espacios virtuales funcionen mejor 
que los físicos, sino que estamos viendo un brote de creatividad en nuestra forma de usar estos 
espacios digitales. Antes de la pandemia, estábamos experimentando una reacción contra la 
tecnología digital, una oleada de ira contra plataformas como Facebook y YouTube. Ahora 
observamos una ola de creatividad. Ahora, no esperamos a que las empresas de Silicon Valley 
inventen la siguiente aplicación. Por el contrario, estamos inventando nuestras propias formas 
de relacionarnos unos con otros en este mundo nuevo y escalofriante. Mi esperanza es que en 
los años posteriores a la pandemia no perdamos esta creatividad, esta noción de que podemos 
hacer que el mundo digital funcione como nosotros queramos, y no como algún emprendedor 
piense que debería funcionar. 
 

 

 

 



 

 

TIMOTHY GARTON ASH 
Catedrático británico de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford e investigador titular en la Hoover Institution, 
Universidad de Stanford 
 

"La recuperación del sur de la UE será especialmente lenta y 
dolorosa, lo que, entre otras consecuencias, daría a China más 
oportunidades para "dividir y vencer" a los Veintisiete" 
 
La pandemia demuestra la necesidad de una acción colectiva más globalizada, y es probable 
que el resultado sea todo lo contrario. Ya está sumiéndonos cada vez más en una nueva Guerra 
Fría entre Estados Unidos y China. Frente a tantos y tan inmensos retos, desde el cambio 
climático hasta los probables efectos catastróficos de la pandemia en el hemisferio sur, una 
nuevo enfrentamiento entre grandes potencias es lo que menos necesita el planeta. 
 
Europa debería encabezar el camino hacia una mayor cooperación internacional, cuyo máximo 
ejemplo es precisamente la Unión Europea (UE). Pero tampoco en este sentido podemos ser 
demasiado optimistas. Porque la pandemia, que ha puesto a prueba a las instituciones 
nacionales e internacionales, también lo ha hecho con la UE, y ha encontrado su talón de 
Aquiles: el hecho de que no contamos aún con el grado de solidaridad necesario entre los 
pueblos europeos para sostener una verdadera unión monetaria. Como historiador, estoy cada 
vez más convencido de que la decisión prematura de implantarla mal concebida fue el mayor 
error estratégico de la historia de la integración. Como europeo comprometido, sé que 
debemos intentar que funcione. Confío en que Alemania será consciente de la necesidad de 
aprobar préstamos para la recuperación y de que la carga debe repartirse. 
 
En caso contrario, la recuperación del sur de Europa será especialmente lenta y dolorosa, lo 
que, entre otras consecuencias, daría a China más oportunidades para “dividir y vencer" a la 
UE mediante la concesión de favores económicos a los países con más dificultades. Y eso, a 
su vez, haría más difícil la elaboración de una estrategia europea unida y coherente respecto a 
China, que es algo que necesitamos con urgencia dada la perspectiva de la nueva Guerra Fría. 
No es la primera vez que la política exterior de Europa debe comenzar por la propia Europa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SEYLA BENHABIB 
Politóloga estadounidense, profesora de Ciencias Políticas y Filosofía en la Universidad de Yale 
 

“Estados Unidos continúa ejerciendo políticas que algunos 
empiezan a denominar de “crimi-migración”, es decir, la 
criminalización de la inmigración” 
 
De repente, el mundo parece haberse hecho más pequeño, porque el virus está en todas partes; 
al mismo tiempo, todos estamos más separados, en la cuarentena de nuestros espacios 
privados. La tensión entre la interconexión y la separación se vuelve visible, más que en 
ningún otro ámbito, en las políticas fronterizas de los Estados y el trato que dan a los 
refugiados. Desde luego, se ha demostrado que la reducción de los contactos humanos era 
necesaria para contener el virus, pero una cosa es esa contención y otra, muy distinta, el cierre 
y la militarización de las fronteras, mientras que se permite que las cadenas de suministro de 
mercancías, por las que también puede viajar el virus, sigan funcionando. Cuando más 
necesidad tenían Italia y España, los demás países de la Unión Europea (UE), en lugar de 
ayudarles, mostraron una actitud ‘retronacionalista’, cerraron las fronteras y tardaron en 
empezar a enviar ayuda. 
 
Mientras los países de la UE tienen que asumir su manifiesta falta de solidaridad interna, 
Estados Unidos continúa ejerciendo políticas que algunos empiezan a denominar de “crimi-
migración”, es decir, la criminalización de la inmigración. No solo está infringiendo el 
Convenio sobre Refugiados de 1951, sino que además está rechazando a los inmigrantes 
cualificados que solicitan la residencia permanente en el país. El pánico causado por el virus 
ha servido de excusa para que el Gobierno xenófobo de Trump siga adelante con sus 
reprobables medidas. 
 
¿Y qué ocurre con los refugiados que se encuentran en los campamentos de Grecia, Siria, 
Turquía y Jordania, qué ocurre con los rohingyas de Myanmar? Puede que el mundo decida 
pasarlos por alto, pero el virus, desde luego, no lo hará. 
 
Estamos viviendo las consecuencias de un mundo interdependiente e interconectado carente 
de solidaridad. A corto plazo, los controles fronterizos serán más estrictos y la condición de 
los migrantes y refugiados empeorará. Solo una derrota de Trump en la próximas elecciones 
puede abrir paso a la emergencia de un nuevo tipo de multilateralismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
MOISÉS NAÍM 
Columnista y analista. Autor de una decena de libros sobre economía y política internacional. Premio Ortega y Gasset en 
2011 

 
“La lista de los 10 países más poblados para el año 2050 es 
muy reveladora. La India tendrá más habitantes que China, 
Nigeria estará en tercer lugar ” 
 
Esta pandemia es una terrible agresión contra todos nosotros. Pero antes de que llegara, ya 
había tendencias globales en marcha que son aún más amenazantes, que han seguido 
moldeando al mundo durante esta crisis y continuarán cuando amaine. 
 
Una peligrosa es el calentamiento global. Sus manifestaciones son cada vez más devastadoras 
y los datos de los científicos cada vez más alarmantes. Pero más alarmante aún es la 
incapacidad de los Gobiernos del mundo para enfrentar la crisis climática. Quizás los 
historiadores del futuro calificarán la actual pandemia como un ensayo general para los 
accidentes climáticos que sacudirán el planeta. 
 
Otra tendencia de estos tiempos es la agudización en ciertos países de la desigualdad 
económica. Siempre ha existido, pero se ha venido agravando y la covid-19 la va a acelerar. 
Coincide además con una mayor intolerancia social y política hacia la distribución de 
ingresos, lo que exacerba la polarización, paraliza gobiernos y debilita democracias. 
La rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China es otra importante tendencia. Las dos 
superpotencias compiten ferozmente por el control de los mercados, las finanzas, las 
tecnologías, las grandes empresas, los organismos internacionales, los océanos, el espacio, la 
información y la supremacía militar. El resto del mundo no tendrá el lujo de ser un pasivo 
espectador de esta contienda. 
 
Y nunca hay que olvidar la demografía. La lista de los 10 países más poblados para el año 
2050 es muy reveladora. La India tendrá más habitantes que China, Nigeria estará en tercer 
lugar (hoy está en el séptimo), y Rusia y México habrán desaparecido de la lista. De los 10 
países que a mediados de siglo tendrán más gente, cinco son asiáticos, tres están en África, 
Brasil es el único latinoamericano y Estados Unidos el único rico de la lista. Los cambios en 
la estructura demográfica del mundo fomentarán la inestabilidad internacional e intensificarán 
los conflictos creados por las migraciones. 
 
Obviamente, todo lo anterior es solo un bosquejo incompleto de algunas tendencias que 
moldearán el mundo. Igual de obvio es que no todos los cambios que se avecinan son 
amenazantes. También los hay positivos y esperanzadores. Pero antes de celebrar los 
positivos, hay que asegurar que estas amenazas no vayan a ser más devastadoras que el 
coronavirus. 
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“La covid-19 es un indicio de que Occidente está perdiendo su 
ventaja de siglos” 
 
La crisis del coronavirus está demostrando la enorme importancia de un buen gobierno. Los 
países que han sobrevivido razonablemente bien a ella ‒por ejemplo, Alemania y Dinamarca 
en Europa; Nueva Zelanda y Australia en Australasia, y Corea del Sur y Ruanda en el mundo 
emergente‒ se caracterizan por sus buenos gobiernos. Los que han sufrido innecesariamente 
‒Estados Unidos es el ejemplo más destacado‒ están plagados de problemas con su 
maquinaria gubernamental. 
 
Por buen gobierno no me refiero a un gobierno grande. Los intentos por parte de izquierdistas 
como Bernie Sanders en Estados Unidos o Jeremy Corbyn en Gran Bretaña de sostener que la 
crisis nos conducirá a una nueva era de gobiernos grandes son un error. Se puede tener uno 
pequeño pero eficaz, como Singapur, o uno grande e ineficaz, como India. Me refiero a un 
gobierno competente que haga el mejor uso posible de sus recursos y busque sin parar ideas 
inteligentes del sector privado o de otros países. Singapur contrata y recompensa a sus altos 
cargos como si fueran consejeros delegados de una empresa, y como sabe cualquiera que haya 
pasado por el aeropuerto Changi, gestiona sus infraestructuras con eficiencia empresarial. 
Al demostrar la importancia del buen gobierno, la crisis del coronavirus también nos está 
mandando una advertencia sobre un posible punto de inflexión en la historia mundial. Desde 
el siglo XVII, Occidente ha ido por delante del resto del mundo ‒y en particular de la que 
fuese su cercana rival, China‒ porque ha sido escenario de una serie de revoluciones: la 
autoritaria del siglo XVI, que permitió a los gobiernos consolidar su poder sobre sus 
territorios; la liberal del siglo XIX, por la que se abandonó el nepotismo en favor de la 
meritocracia; y las revoluciones del Estado del bienestar del siglo XX, a raíz de las cuales los 
gobiernos se hicieron cargo de la responsabilidad de la salud y la educación de sus 
ciudadanos. 
 
 
Pero la covid-19 es un indicio de que Occidente está perdiendo su ventaja de siglos. Una parte 
importante de los países que mejor la han combatido están en Oriente: Corea del Sur, Japón, 
Vietnam y, por supuesto, Singapur. En comparación, grandes países occidentales como Italia, 
España o Gran Bretaña han obtenido resultados deficientes. La diferencia más preocupante 
para el futuro equilibrio de poder es la que existe entre China y Estados Unidos. Aunque 
China haya sido el epicentro inicial del virus, ha sabido controlarlo mucho mejor y, por 
consiguiente, ha extendido su poder blando. 
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“Los invisibles, los que ayer “no eran nada”, demostraron en 
unas cuantas horas que eran, de hecho, el engranaje esencial de 
la sociedad” 
 
La crisis sanitaria ha revelado un dato evidente: las clases populares son indispensables para la 
supervivencia de nuestras sociedades. La pandemia ha puesto de relieve la utilidad social de 
esas capas sociales. Y la opinión pública ha sabido entenderlo, puesto que, en 24 horas, los 
auxiliares de enfermería y los enfermeros, pero también los repartidores, los cajeros, los 
conductores, los vendedores de prensa, los carretilleros y los basureros, se convirtieron en 
héroes. Los invisibles, los que ayer “no eran nada”, demostraron en unas cuantas horas que 
eran, de hecho, el engranaje esencial de la sociedad. Sin embargo, son esas clases las que 
sufren desde hace decenios la precarización social y, sobre todo, el olvido cultural. 
 
Despreciadas y relegadas, hace dos años ya dieron que hablar: es impresionante pensar que las 
personas que pertenecen a esas categorías son precisamente, en gran parte, las que 
participaron en el movimiento de los chalecos amarillos. Los obreros, trabajadores autónomos 
y asalariados con poca o ninguna cualificación, que tenían una presencia desproporcionada en 
la protesta, la tienen hoy también entre quienes están sosteniendo la economía. 
 
Esas personas corrientes que hace dos años se pusieron un chaleco hoy se han puesto una bata 
blanca y de esa manera han captado la atención de las clases dominantes y de todos los que 
ejercen profesiones más apreciadas y valoradas económicamente pero no necesariamente más 
útiles en una crisis sanitaria. Al mantenerse en sus puestos en plena epidemia, mientras que 
muchos jefes y directivos teletrabajaban desde sus casas o se refugiaban en sus segundas 
residencias fuera de las grandes ciudades, han demostrado su fuerza y su utilidad. 
 
La crisis sanitaria, que ha dejado al descubierto la importancia de las fracturas sociales y 
culturales, nos está diciendo algo. Si bien es difícil predecir cómo será el “mundo de después”, 
sí podemos afirmar que no podrá ser duradero si no incluye la integración y el reconocimiento 
cultural de la gente corriente. En caso contrario, todo indica que el nuevo mundo no será más 
que una copia del antiguo... pero peor. 
 


