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En un artículo previo, avancé que el mundo puede frenar económicamente hacia 
la mitad de éste siglo. Muchos científicos naturales lo dudan. Piensan, que el aumento 
de la población y del nivel de vida, que yo creo deseable y posible, no lo es. Dicen que 
si la recuperación incipiente se expande y no cambia de pauta, puede crear una crisis 
mundial catastrófica. En síntesis, aconsejan que se crezca mejor, lo que implica menos. 

Concretamente, arguyen que el mundo tiene recursos inertes y/o energéticos 
limitados y los hombres que los explotan, además de incompetentes, son insolidarios. 
Es una opinión de responsabilidad planetaria que respeto. Pero he de hacerles una 
primera reflexión teórica: Su análisis del futuro no es empírico inductivo, como sería de 
esperar de científicos naturales, sino cartesianamente deductivo. Es un argumento de 
abogados maltusianos, que es el papel más evidente que practican. Un juicio, para más 
precisar, de intenciones no de hechos. 

Otros, de formación científico social, estamos menos restringidos por su férrea 
noción de límites "al"- o "del"- crecimiento económico. Creemos que los limites no son 
barreras o simas inalterables. Tienen varias acepciones, más o menos relevantes, según 
que su agente sea o no un ser vivo, con o sin voluntad de cambio. O que la dinámica 
social sea producto del progreso de la educación, la tecnología, la ciencia y la ética. 
Creemos que, efectivamente, la recuperación está en marcha pero que, en lugar de 
acelerarse se puede frenar. Si el miedo que ha causado la gran recesión y perdura la 
recuperación, abortará. 

La solución a éste problema es la clásica que hay que implantar cuanto antes: 
Hay que evitar el exceso de confianza que generan los auges y anular el de miedo que 
dificulta la superación de las crisis. No es imposible, pero es difícil porque el proceso es 
asimétrico. Es más fácil moderar la confianza que eliminar el miedo. Hay un techo 

psicológico con el que chocan las expansiones, pero no hay un suelo en el que reboten 
las caídas. 



Lo digo con alguna confianza porque creo, con Stephen Hawking y otros grandes 
científicos, y con Elon Musk, Bill Gates, y otros grandes empresarios, que la Naturaleza 
es inmensa y eterna y que, aunque la mayoría de los hombres son vagos, incultos y 
malvados, hay algunos que son trabajadores, sabios y bondadosos. Y que la potencia 
innovadora de esa minoría nos salvará. Por lo menos, en el cuarto de siglo próximo, 

Me parece que, en pocos meses, en el momento en que los brotes verdes de la 
recuperación se coronen con sus flores, el pesimismo mundial puede disminuir. Mucho 
más si le inyectamos confianza. 

La primera cuestión es tratar de determinar quién la va a dirigir. Hay dos 
candidatos: China, como siempre, y, esta vez en Occidente, EEUU. Cada uno de ellos, 
tiene alrededor de una quinta parte del PIB mundial. China, menos, y EEUU, más. China 
La población china es cuatro veces mayor que la de EEUU y , en cambio, la renta por 
habitante de estos es cinco veces mayor que la del gigante asiático. China copia, ahorra 
y produce muy bien y barato. EEUU. es el centro de la investigación y creación científica 
y tecnológica mundial, amén de su líder empresarial. Pero China empieza a aumentar 
aceleradamente también su ciencia y tecnología y crece materialmente tres veces más 
deprisa. 

En consecuencia, EEUU pierde su ventaja relativa. Y China lo sobrepasará si 
deglute finalmente el marxismo de mercado que practica como siempre ha hecho con 
todo lo que ha experimentado. Primero, porque seguirá copiando, ahorrando, 
invirtiendo y trabajando mucho. Segundo, porque, como ha hecho también siempre, 
luego investigará, descubrirá y creará nuevas concepciones científicas y tecnológicas 
más avanzadas que Occidente. Lo que es preocupante. 

Pero no es amenazante, porque en cincuenta siglos nunca lo ha hecho. Hasta la 
Edad Moderna, China, ha sido, con breves excepciones, el país más poblado, rico, 
científico y con mayor poderío militar del mundo, pero nunca ha querido conquistar a 
nadie más que a los propios chinos. Lo pudo hacer: A mitad del milenio pasado, con una 
gran flota de enormes navíos para la época, merodeó África, Asia y América, pero 
rehusó invadirlos. Tampoco ahora parece querer intentarlo. 

No obstante, si Occidente no la reemplaza, su quietismo internacional puede 
dejar al mundo sin el liderazgo que necesita en el futuro. China puede dificultar que sus 
conocimientos se distribuyan por el resto del mundo, como hizo durante varios siglos: 
Gran parte del saber científico y tecnológico que impulsó el Renacimiento europeo tenía 
varios siglos de antigüedad en China. Como ahora parece hacer, con más fuerza la Ruta 
de la Seda a la vuelta del mundo. 

Lo que quiere decir, que el Mundo necesita que Europa Occidental se integre 
cuanto antes para impulsar y ayudar a Estados Unidos, a liderar, conjuntamente con 
el resto de occidentales, la aceleración del crecimiento económico y político mundial. 



Y aprender en el proceso porque, de la mitad del siglo en adelante, la 
problemática a superar será mayor. Al inicio de la senda mitad de la centuria, el Mundo 
entrará en una nueva década de recesión o depresión y, a partir de ella, su crecimiento 
estructural será más difícil, cualquiera que sea quién lidere, porque estaremos en una 
era de servicios, no micro electrónicos sino quánticos. 

Ahí pueden tener alguna razón los ecologistas. La causa, es que, en la última 
mitad del siglo hasta su fin, cuando, en la estimación más conservadora, comenzará a 
estancarse, la población aumentará, de nueve mil millones y medio a once mil y medio 
aproximadamente, mientras que los recursos naturales más básicos, como el agua, o 
más raros, como los minerales más esenciales en Microfísica, serán cada vez más difíciles 
de obtener. Generando cuestiones para los que no hay indicios claros de respuesta, 
pero que pueden ser muy conflictivos si la Ciencia, natural y/o social, no produce el salto 
de gigante que muchos deseamos. Y es posible, pero creando mayores problemas. 


