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Ante medio centenar de representan-
tes de la industria, las finanzas, y de otros 
sectores de la sociedad vasca, expuso el 
conferenciante su visión sobre el momen-
to actual de “La Globalización”.

Como orador avezado, quizá cum-
pliendo el aforismo que proclama ”Cuando 
me encomiendan una conferencia de diez 
minutos, la preparo durante una semana; 
si es de media hora, durante un día; y si es 
de hora y media, no la preparo”,  y dada 
la inmediatez y el carácter coloquial del 
tema, enmarcó con total espontaneidad 
en su intervención preliminar el ‘terreno 
de juego’ de la agradable más de hora y 
media que compartimos con él, definiendo 
los siguientes puntos:

-  La crisis mundial de hoy, la mayor que 
dijo haber conocido su generación, 
es consecuencia de los hechos que 
se han ido produciendo a lo largo de 
los pasados decenios y se manifiesta 
en los acontecimientos recientes: la 
elección del papa Francisco, el ‘Bre-
xit’, la deriva de los socialismos euro-
peos o el triunfo electoral de Trump 
(para evitar la continuidad sistémica 
que sienten los estadounidenses) se 
ven refrendados por la desconfianza 
que muestran los votantes respecto 
a los líderes políticos, económicos y 
religiosos.

-  El desbocado crecimiento tecnológi-
co lleva a la sociedad a un estado de 
inquietud sobre sus consecuencias 
que, como muestra extrema de su 
perplejidad, podría resumirse en la 
idea: “Si me trasplantaran todos los 
órganos, ¿quién sería yo?”.

-   Las descalificaciones del ‘populis-
mo’ no hacen sino reforzarlo, y las 
cercanas elecciones en países euro-
peos añaden inseguridades respecto 
al futuro: no es lo mismo que gane 
la extrema derecha que los partidos 
emergentes.

Ante este panorama surgen entre las 
élites sociales dos corrientes de opinión:

1.-  ‘Hay que cambiar todo’: el ‘modelo’ 
está agotado y la misma democra-
cia es defendida en los sondeos 
con menos entusiasmo.

2.-  ‘Estamos mejorando’: la esperanza 
de vida es mayor, se progresa en la 
medicina, en la tecnología y en el 
confort: nunca hemos vivido me-
jor…

Garrigues Walker reacciona: no sabe 
qué sucederá, pero defiende que “Demo-
cracia es decidir cómo se vive en el des-
acuerdo”, y se pregunta “¿Tenemos dere-
cho a ser pesimistas?”. “El cambio puede 
ser una gloria”, enfatiza, pero no se sabe 
transmitir este mensaje a la ciudadanía 
por parte de los líderes.

Un ejemplo: “La política exterior espa-
ñola es prácticamente inexistente, a pesar 
de las grandes oportunidades que presen-
ta para un liderazgo europeo en Hispa-
noamérica”.

Una vez expuestas estas ideas básicas, 
al abrir el coloquio, y como respuesta a 
múltiples intervenciones espontáneas, el 
conferenciante desgranó sus convicciones 
respecto a las variadas propuestas:

-  Tengo fe en la Humanidad.
-  El Mundo no va a cambiar tanto.
-  El “Cambio climático” va a suponer 

un proceso largo: EE.UU. y China son 
los países más contaminantes y no 
muestran sensibilidad ante el fenó-
meno.

-  La tecnología puede aportar solucio-
nes y nuevos problemas, paliando el 
deterioro creciente. El éxito depende 
de la voluntad de todos, empezando 
por cada ciudadano.

-  La religión es muy importante cara al 
futuro: la espiritualidad, sobre todo 
la relación emprendida por el papa 
Francisco respecto a otras religiones, 
acerca a los pueblos y abre un cami-
no beneficioso para la Humanidad.

-  Hablar de una religión como ‘la ver-
dadera’, es una ‘herejía’. Todas pue-
den hacer aportaciones coherentes y 
complementarias.

-  China no va a liderar al mundo. Lo 
seguirá haciendo EE.UU.

-  EE.UU tiene motivos para ser líder 
mundial durante mucho tiempo por-
que dispone de los medios necesa-
rios: tecnología, ejército, financia-
ción.

-  China no ha completado su transi-
ción desde el comunismo. Será un 
proceso largo.

Límites de la globalización:  
¿qué está pasando?

nnnn

Alfonso Parra-Gómez
Asociación de Ingenieros Industriales de Bizkaia

DOI: http://dx.doi.org/10.6036/8441

Conferencia impartida en Bilbao el 8 de marzo de 2017 por D. Antonio Garrigues Walker, convocada por el Grupo Vasco del 
Capítulo Español del Club de Roma 

Globalization limits: what’s happening?



nnnnperspectiva

Cod. | 8441 2 | Dyna | Julio - Agosto 2017 | Vol. 92 nº4

-  En este “día de la mujer” se debería 
hablar también del “día del hombre” 
porque, ya desde la época del Homo 
Antecessor, los antropólogos consi-
deran que nuestros antepasados se 
distribuían asimétricamente los roles 
tribales.

-  Es cierto que el hombre ha deten-
tado un poder cultural en la jerar-
quía social desde antiguo, pero va 
cediéndolo, aunque eso le cueste 
mucho esfuerzo, ante la exigencia y 
capacidad femeninas.

-  Los Países Nórdicos son un ejemplo 
a imitar en lo referente a la distribu-
ción racional de las tareas domésti-
cas. El problema radica en que nos 
cuesta mucho seguir esa cultura.

-  La Globalización actual solo ha sido 
favorable para China.

-  El futuro de las grandes urbes es 
cuestionable: favorecen la corrup-
ción y la contaminación.

-  China aún no ha culminado su pro-
ceso de urbanización asimilando a la 
población rural pero, por el contra-
rio, EEUU deslocaliza sus centros de 
decisión, situándolos en pequeños 
pueblos del interior del país, basán-
dose en las telecomunicaciones.

El poso de la intervención del ilustre 
ponente parece ser una especie de ‘espe-
ranza pragmática’ que pone en evidencia 
la influencia que lo genuinamente huma-
no tiene en la prosperidad económica: 

si la histórica inmigración masiva en los 
EEUU hizo de éste un gran país, el cierre 
de fronteras y la autarquía puede agostar 
su vitalidad. Lo mismo que España, por su 
parte, se convierta en ‘el país más viejo del 
mundo’, y desprecie la  oportunidad que 
le brinda su buena situación geoestraté-
gica ante Hispanoamérica. No parece que 
lo hagamos corresponder con la excelen-
te recomendación que destila la máxima 
atribuida a James Clerk Maxwell: “No hay 
nada más práctico que una buena teoría”.

Tras los agradecidos aplausos, por su 
amenidad y credibilidad, D. Antonio Ga-
rrigues Walker ha correspondido con una 
promesa: “El año que viene volveré a estar 
aquí.”

Será bienvenido.
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