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La pandemia ha puesto sobre la mesa una compleja red de 

interferencias entre un mundo en contracción y otro en expansión. 

Esta crisis sanitaria también ha evidenciado la fragilidad de la 

apertura global y nuestra dependencia en el suministro de bienes y 

servicios básicos. 

 

Uno de los interrogantes inéditos que nos plantea este experimento social involuntario 

de la pandemia es si entramos en un periodo de desglobalización o si la globalización 

continuará como hasta ahora. Hay en esa pregunta un poco de irrealidad, como si la 

globalización fuera un proceso que pudiera detenerse y la hubiéramos puesto en 

marcha con una decisión expresa en algún momento determinado. Los seres humanos 

no decidimos en asamblea entrar en la Edad de Hierro ni abandonar el Renacimiento. 

¿Por qué se suscita ahora esta pregunta que parece otorgarnos una soberanía que no 

tenemos? Probablemente porque nos dejamos llevar por la seducción de tener un gran 

control sobre la realidad debido a que acabamos de hacer algo que se asemeja mucho 

a decidir parar el mundo: el confinamiento y la detención de buena parte de la 

economía. No ha sido algo similar a las recesiones o crisis económicas que hemos 

padecido, de las que ya tenemos una gran experiencia, sino una detención de nuestra 

habitual movilidad y una hibernación de la economía que resultan de decisiones que 

adoptamos forzados a ello por una amenaza sanitaria, pero voluntariamente. La 

radicalidad de las medidas adoptadas para combatir la pandemia puede engañarnos 

con el espejismo de que somos capaces de controlarlo todo, incluido algo muy 

parecido a parar el mundo. 

La otra cara de pensar que hay actores soberanos es la de que deben existir culpables 

cuya torpeza o maldad lo explique todo. Nos encanta buscar culpables para las crisis y 

deberíamos moderar ese impulso si es que queremos hacer buenos diagnósticos (que 

incluirán, sin duda, identificar elementos de irresponsabilidad). La globalización se 

nos presenta ahora como el comodín de todas las explicaciones. Que el coronavirus se 

haya expandido globalmente nos lleva a pensar que tiene algo que ver con la 

globalización, pero desglobalizarse no es sencillo ni está claro qué puede 

significar. De entrada, el virus no parece haberse extendido principalmente por el 

comercio sino por el turismo. ¿Deberíamos prohibir las peregrinaciones a La Meca o 

el turismo en Florencia? Esa idea de que el virus nos pasa ahora la cuenta de una 

globalización desordenada es una media verdad. Hubo pestes ya en el siglo XIV y la 

interdependencia creciente tiene aspectos muy positivos también a la hora de combatir 

estas pandemias (como la cooperación científica, la agilidad de la información o la 

comunicación de experiencias exitosas). Si el virus llegó de China y tuvo efectos tan 

devastadores no fue por la excesiva globalización sino porque globalizaron el virus, 

pero nacionalizaron la información.  

Hay que diagnosticar bien de qué tipo de constelación política procede 

el coronavirus y a qué interacciones obedece. Sostener que es un virus de la 

globalización sería una simplificación que no se corresponde con el hecho de que 

vivimos en un mundo más complejo, en el que hay dimensiones de nuestra existencia 
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que se han globalizado mucho, otras que lo han hecho menos e incluso algunas que 

han experimentado una retracción. La cuestión es que debemos acompasar los riesgos 

que extendemos con la puesta en común de las informaciones, tecnologías e 

instituciones que necesitamos para hacerles frente. El objetivo es una globalización 

equilibrada, algo que está a nuestro alcance y no una desglobalización que está 

totalmente fuera de la realidad. 

Como consecuencia de la sacudida de la pandemia han vuelto a la agenda política las 

grandes cuestiones, yo diría que incluso con un punto de grandilocuencia, como si el 

futuro del mundo estuviera en nuestras manos de una manera que no corresponde a 

nuestras limitaciones. Se plantea un debate entre unos interlocutores que podríamos 

denominar los contraccionistas y los expansionistas, entre quienes defienden que esta 

crisis aconseja desglobalizar y quienes sostienen que hay que impulsar la 

globalización dotándola de las estructuras políticas adecuadas. 

La gestión de la crisis ha seguido en un primer momento una lógica contraccionista: 

cierre de fronteras, reserva de los propios recursos para los ciudadanos nacionales, 

confinamiento, mayor demanda de proteccionismo hacia los Gobiernos, interrupción 

de las cadenas globales de suministro y movilidad. Al mismo tiempo, pasada la 

reacción instintiva de repliegue, se producían fenómenos que implicaban una apertura 

mayor: configuración de una opinión pública mundial más unificada que discute de 

las mismas cosas, avance de la digitalización, el teletrabajo y la educación online, 

exigencias de intervención a la Unión Europea, una carrera desesperada por encontrar 

una vacuna a través de la cooperación científica internacional, una comparación de las 

estrategias de los diversas países que nos situaba en un marco de buenas prácticas 

o benchmarking global. 

Expansión y contracción 

El hecho de que ambas posiciones parezcan tener razón según los ejemplos que se 

aduzcan y la perspectiva desde la que se observe nos está diciendo mucho acerca de la 

naturaleza de la globalización; es algo inevitable, un destino, pero ambivalente e 

incluso contradictoria, con movimientos que se contradicen, aunque la resultante sea 

un incremento de la interconexión. Hablar de globalización es también mencionar su 

contrario, como la sombra que nos acompaña. En ocasiones, para que los globalistas 

vuelvan a tener razón hay que retroceder en lo que podría ser interpretado como dar la 

razón a los partidarios de cerrarle el paso. Basta una rápida mirada a la historia de la 

globalización para comprobar que ha oscilado siempre entre la expansión y la 

contracción. 

Hay un caso en el debate actual que se aduce como ejemplo del éxito de la 

desglobalización. El parón económico ha tenido efectos inmediatos beneficiosos en la 

calidad del aire, los ríos y los mares, por razones obvias derivadas del cierre de 

industrias y la disminución de la movilidad. Es cierto que el confinamiento, la 

hibernación de muchas actividades económicas y la disminución del comercio 

internacional por causa de la pandemia han supuesto una disminución de la 

contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero, pero sería un error pensar 

que esta contracción reduce los riesgos del cambio climático más allá del horizonte 

inmediato. Las emisiones volverán a aumentar cuando se recupere la actividad y, si la 

pandemia provoca una grave crisis económica, mucho dinero y mucha voluntad 

política serán detraídos de la lucha contra la crisis climática. La situación podría 
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agravarse incluso porque la atención a las amenazas inmediatas de la pandemia nos 

distraería de las amenazas climáticas que son más latentes y de largo plazo.  

Pensemos, además, en efectos como la dificultad de las empresas para invertir en la 

transición hacia proyectos sostenibles; que la bajada de los precios del petróleo 

encarecerá los vehículos eléctricos (algo de ello indica la bajada de las acciones 

de Tesla); podría interrumpirse la cadena de suministro de la energía renovable, muy 

dependiente de la producción en China de ciertos elementos; el miedo generalizado 

hacia los riesgos sanitarios y financieros concentrarán toda la atención y los del 

cambio climático quedarán en un segundo plano. En cualquier caso, el hecho de que 

el clima mejore durante la pandemia porque mucha gente muere y disminuye el 

trabajo no parece que sea el mejor procedimiento para resolver los problemas de la 

crisis climática. Deberíamos encontrar soluciones que permitan compatibilizar todos 

los bienes que están en juego (la vida, la economía, el planeta), más allá de la promesa 

sacrificial de que deteniendo el mundo se arreglan necesariamente los problemas 

asociados a su movimiento. 

Mi conclusión a este debate es que la globalización no se va a detener porque así lo 

decidamos o lo decreten los Gobiernos. Sin embargo, están en nuestras manos un 

conjunto de decisiones que, de hecho, equivalen a impulsar o ralentizar la 

globalización. Será algo parecido al experimento de arreglar un barco en plena 

navegación. No disponemos de un gran paréntesis o una interrupción intencional de la 

historia y nos vemos obligados a reflexionar mientras estamos en movimiento. Una 

cuarentena es una eliminación de los contactos por un periodo determinado, pero el 

concepto de desglobalización apunta a que debemos suprimir las relaciones que 

hemos establecido o, al menos, del modo como se han ido configurando desde que 

hablamos de este fenómeno. Tendríamos que distinguir entre aquellas que deberíamos 

limitar, las que deben ser modificadas y aquellas a las que no parece razonable 

renunciar. 

Esta reflexión colectiva no nos hará deliberar en torno a una palanca de emergencia 

para detener el mundo, sino que nos incita a pensar en su redimensionamiento. El gran 

debate consiste en redimensionar los ámbitos de decisión en función de la naturaleza 

de los riesgos que nos amenazan. Hemos de redefinir las escalas y los niveles 

adecuados de gestión y producción: local, nacional, internacional, supranacional, 

transnacional y, por último, global. Esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto 

principalmente la fragilidad de la apertura global, tanto en lo que se refiere a esa 

movilidad que ha favorecido la expansión de la pandemia como a ciertas dificultades 

a la hora de hacerle frente cuando había que abastecerse de mascarillas o respiradores, 

y comprobamos nuestra enorme dependencia en el suministro de bienes y servicios 

básicos (artefactos cuya producción habíamos deslocalizado y no parecían tener un 

especial valor añadido ni más relevancia para la seguridad que el sofisticado material 

militar). Nuestra primera reacción es revalorizar los mercados regionales, interrumpir 

las cadenas globales de suministro, volver a las protecciones clásicas y la escala local; 

pero también se han revalorizado el cosmopolitismo de la comunidad científica, el 

fortalecimiento de una opinión pública global y las ventajas de la digitalización 

precisamente para que no todo se detenga. A la globalización nerviosa le tiene que 

seguir la glocalización sostenible. 

El coronavirus no va a acabar con la globalización (si es que esta idea tiene algún 

sentido). La cuestión es qué forma de organización es la más apropiada para 

https://www.elconfidencial.com/mercados/2020-05-01/tesla-se-hunde-en-bolsa-despues-de-que-musk-asegure-que-el-precio-esta-muy-alto_2576108/


 

 4 

reequilibrar un mundo que ya presentaba muchas descompensaciones que esta crisis 

no ha hecho más que evidenciar. Si fuera posible, la regresión a los mundos cerrados 

no contribuiría a dotar al mundo global de una mejor gobernanza, sino que lo dejaría 

sin contrapesos de instancias y actores que equilibren su dinámica descontrolada. 

Tendremos que distinguir la interdependencia ventajosa o inevitable de las 

dependencias que suponen amenazas serias para la seguridad. En vez de oscilar entre 

disciplina y desorden, regresión y aceleración, lo que esta globalización necesita es 

más regulación. Antes y después de la pandemia sigue siendo cierto que los bienes 

públicos exigen instituciones globales, cooperación, soluciones globales.  


