
E
s ya de un amplio consenso que la crisis que nos estalló en el año 2008 es un cambio de ciclo. La anterior 

fue la del petróleo, en los años 70. Como aquella, la actual crisis es grave porque sus impactos han sido 

intensos. Es larga porque empezó en el año 2008, reverberó con el episodio de la deuda en 2011 y todavía 

no podemos darla por cerrada. Y profunda porque implica cambios sustanciales en la organización de nuestros 

sistemas de producción y de nuestras relaciones económicas y sociales.  

De la crisis del petróleo nacieron los incentivos para buscar otras fuentes energéticas. Luego surgieron las re-

voluciones tecnológicas asociadas a internet y a las telecomunicaciones. Quizás el factor que más ha cambiado 

nuestra vida de crisis a crisis. En los 70 teníamos un equilibrio geopolítico de tres bandas con USA, la URSS y la 

UE. Luego cayó el muro y nos quedamos con los Estados Unidos, pero hoy estamos de nuevo entre dos bloques, 

con americanos, a un lado, y chinos, a otro. 

En España el cambio fue también drástico y desde la primera crisis del petróleo hasta hoy terminamos el 

tránsito de la España castiza, que decía Fuentes Quintana, a la España moderna y pujante de principios de siglo 

y hoy cerrando la crisis. De la dictadura a la democracia.  De la España descolocada a la España europea. 

Hoy nos pasa que no sabemos qué nos pasa. Todo cambio de ciclo está sujeto a grandes transformaciones. Pero 

como tardan en tomar forma definitiva, nos encontramos en un período de incertidumbre. Los más agoreros y 

pesimistas se remontan a la crisis previa a la de los setenta, la de los años treinta. E identifican los populismos 

de la década de los veinte del siglo XXI con los ismos de los años veinte del siglo XX: fascismo y comunismo. 

Aunque los paralelismos son para preocuparse, ese temor es un fenómeno asociado a los períodos de cambio e 

incertidumbre. 

La gravedad de la crisis genera sectores especialmente dañados y sobre su rabia aparecen los liderazgos tóxi-

cos y oportunistas que han ganado tantas batallas electorales por todo el mundo.  Como su potencia se constru-

ye sobre la rabia, su evolución está llena de ruido y de rechazo. Como antes, como siempre, esos liderazgos están 

basados en la polarización, pero también hemos aprendido que también en las fake news. Una de las paradojas 

de estos años es que, aunque hoy tenemos más información que nunca y de más fuentes, nunca hemos estado 

más influidos por la contaminación incontrolada de lo falso.

Todos los ámbitos de nuestra sociedad están sometidos a la incertidumbre. Las relaciones personales que 

sugieren un escenario de gente en soledad, o de un mundo sin sexo ni contacto, sin hijos. También la econo-

mía, que la cuarta revolución industrial podría transformar en un sistema sin trabajadores sobre el que hemos 

construido más miedo y más metáfora. Frente a las escenas de Charlot en Tiempos modernos, dibujamos hoy las 

escenas de fábricas llenas de brazos articulados trabajando sin gente alrededor.  ¿Un mundo sin trabajo, ni suel-

do, ni dinero? Donde las aplicaciones reemplazan a las tiendas y los drones a los repartidores, y la renta básica 

a las nóminas mensuales.

¿Qué podemos esperar de este tiempo de incertidumbre? Olviden los escenarios tipo Mad Max y las distopías 

que llenan las series de televisión. Que no cunda el pánico. En todos estos tiempos de incertidumbre planea el 

apocalipsis. Desde la aparición de los telares, o de la organización en cadenas de producción, hasta este mundo 

de robots y smartphones, las sociedades reaccionan con malos augurios. Pero aquí estamos tras cada crisis y tras 

cada revolución. 

Hay dos formas de contar los tiempos actuales en España. La que se recrea en nuestras debilidades, en nuestra 

dificultad para vencer al desempleo, en la sorpresa de la vulnerabilidad en que la crisis ha dejado a muchas 

familias y niños o en el atasco de nuestra productividad; en nuestros ensimismados políticos y su incapacidad 

para construir lo que les pedimos.  

La otra presenta el paisaje de nuestras ideas y empresas multinacionales, nuestros avances tecnológicos, los 

españoles y españolas que reparten su arte y su solidaridad por el mundo. La España de los talentos que asume 

la dirección de empresas multinacionales y que brillan en organismos internacionales o en el deporte; la de 

la sociedad que procesa retos sociales y personales sin ningún trauma, ya estemos hablando de migración, de 
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identidades sexuales o de innovación social. Hay un debate muy presente hoy, quizás particularmente en el 

entorno académico, sobre si el mundo va a mejor o a peor. ¿Hay cada vez más pobreza o menos? ¿la vida de las 

niñas empeora o mejora? ¿Hay más conflictos o menos? De nuevo otra paradoja de la sobre-información nos 

lleva a magnificar los problemas que conocemos hoy mejor que nunca… pero que combatimos con mayor efi-

cacia. Los trabajos de Hans Rösling desde su plataforma Gapminder ilustraron muy bien el predominio de las 

percepciones negativas. 

Si evitamos los conflictos, el cambio no tiene por qué ser malo. No hay que invocar al pensamiento mágico, 

pero hacemos frente a graves problemas que están mucho más acotados aunque son menos justificables. La 

actualidad nos muestra los posibles focos de conflicto político y económico. Nos enfrentamos a los riesgos aso-

ciados al cambio climático, que es seguramente la principal amenaza del siglo XXI. 

De aquí a la próxima crisis cíclica del sistema económico, nos deberíamos encontrar una España transforma-

da. Somos un país de gran tamaño, la decimotercera potencia del mundo. Un escenario para dentro de treinta 

años podría dibujar a una potencia global media, con protagonismo destacado en la Unión Europea, capaz de 

promover y sumar alianzas internacionales en torno a los problemas universales, foco de talento mediterráneo, 

un país atractivo por su apertura a los cambios sociales y por su modo de vida, que ha sido capaz de moderar 

los factores que generan exclusión, que ha vencido a los riesgos del envejecimiento procesando la llegada de la 

migración, que sustenta su sistema productivo en un sector agroindustrial moderno y sostenible, en servicios 

ligados al talento y a las ventajas del país, en potenciar los elementos de los que ya disponemos para enganchar-

nos a los nuevos sectores, como la economía digital o la biotecnología. 

¿Por qué no agarrarse al futuro y transformar las perspectivas de Córdoba? Nos podemos imaginar a una Cór-

doba que rompe con los límites con los que se suele definir y consigue un equilibrio entre tradición y ruptura, 

que se sacuda los estereotipos autoinfligidos y los liderazgos atascados. Las incertidumbres presentan tantos 

riesgos como oportunidades. No parece que Córdoba tenga más problemas de talento que otras regiones de 

España. Ni problemas para sumarse a los motores del cambio con los que se dibujan para dentro de treinta 

años. Es fácil encontrar en Córdoba piezas para sumarse a las transformaciones tecnológicas y productivas que 

marcarán el futuro de la economía. Toca soltar el ancla.

CIENCIA INVESTIGADORES DEL IMIBIC, UNO DE LOS GRANDES CENTROS DEDICADOS A LA CIENCIA BIOMÉDICA EN ANDALUCÍA.
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