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Oviedo, Marcos PALICIO 
Mauro Guillén ha venido a ha-

blar del fin del mundo. O del viaje 
al “fin del mundo tal como lo cono-
cemos” que subtitula su libro más 
reciente, “2030”. El sociólogo y 
economista político ovetense, cate-
drático de Dirección Internacional 
de Empresas en la Wharton School 
de la Universidad de Pennsylva-
nia, ha dado un salto hasta la socie-
dad de la próxima década, que 
imagina transformada por la de-
mografía declinante o por la revo-
lución tecnológica, y ha visto un 
lugar con más abuelos que nietos, 
con más ordenadores que cerebros, 
con desafíos nuevos y enormes y 
una exigencia de estimular la “vi-
sión lateral” o “periférica” y el 
cambio de perspectiva para abor-
dar los problemas de forma creati-
va y desde puntos de vista “poco 
ortodoxos”. Doctor en Sociología 
por Yale y en Economía Política 
por la Universidad de Oviedo, pa-
trono de la Fundación Princesa de 
Asturias y asesor del Foro Econó-
mico Mundial, será a partir de sep-
tiembre director y decano de la Es-
cuela de Negocios de la Universi-
dad de Cambridge. Este martes, a 
las siete, pronuncia en el Club 
Prensa Asturiana de LA NUEVA 
ESPAÑA la conferencia telemáti-
ca “El futuro de los mercados de 
consumo e inversión”. 

–“El mundo tal como lo cono-
cemos está a punto de termi-
nar”, dice. La pregunta es suya: 
¿estamos preparados para el 
que viene después? 

–Depende de lo que hagamos 
en los próximos años como indivi-
duos, como grupos y como países. 
Los desafíos son muy grandes, pe-
ro el mundo no se va a parar por-
que nosotros estemos dudando o 
pensando qué hay que hacer. 

–¿Qué debemos hacer? 
–Fundamentalmente, dos cosas. 

La primera es aceptar que el mun-
do está cambiando de manera irre-
versible, y que estos cambios que 
están en marcha no se pueden pa-
rar. Que nos superan. La segunda 
exige asumir que hay que tomar 
decisiones para adaptarse, pero 
que esas decisiones nos deben per-
mitir mantener abiertas nuestras 
opciones. Cuando hay tanta incer-
tidumbre, es importante reservarse 
la flexibilidad de poder cambiar. 

–¿Adaptarse a qué? Habla de 
un mundo con más abuelos que 
nietos, con más ordenadores que 
cerebros. ¿Es eso y qué más? 

–Vamos, efectivamente, hacia 

una situación en la que habrá más 
abuelos que nietos y en la que, es-
to es muy importante, se va a aca-
bar eso de vivir la vida secuencial-
mente, de forma que primero juga-
mos, luego estudiamos, a continua-
ción trabajamos y al final nos jubi-
lamos. Si cada vez vivimos más y 
estamos durante más años en bue-
na forma física y mental y además 
la tecnología hace que el conoci-
miento se quede obsoleto muy rá-

pido, a lo mejor no podemos ir a la 
escuela sólo una vez en la vida. 
Puede que tengamos que volver 
cuando cumplamos los cuarenta 
años, quién sabe si otra cuando lle-
guemos a los sesenta… También 
va a cambiar la estructura de la vi-
da. 

–Ha recomendado a las em-
presas que busquen mercados en 
el Este. ¿Occidente perderá pe-
so? ¿Con qué consecuencias? 

–Eso es seguro. Considérelo en 
términos de población. Europa y 
Estados Unidos suman ochocien-
tos millones de personas. Sola-
mente China son 1.300, y aún hay 
que sumar India, el Sudeste asiáti-
co o el África subsahariana.  Nos 
queda aún la ventaja de que somos 
más ricos que ellos, pero eso tam-
bién está cambiando muy rápida-
mente. La clase media en Europa y 
Estados Unidos está estancada, 
mientras que en los mercados 
emergentes cada año hay ochenta 
millones más de personas en ese 
estrato social. Mírese como se mi-
re, toca a su fin este periodo anó-
malo de los últimos trescientos 

años en los que una parte minúscu-
la del mundo, como era Europa y 
luego Estados Unidos, lo domina-
ba todo. No hay vuelta de hoja. No 
hay forma de pararlo.  

–En 2030, Asturias tendrá 
cerca de 70.000 habitantes me-
nos  y, lo que es peor, mucho más 
viejos, con una tasa de depen-
dencia de 71 personas potencial-
mente inactivas por cada cien en 
edad de trabajar. ¿Cómo se sos-
tiene eso? 

–Se puede sostener si cambia-
mos nuestra mentalidad, o al me-
nos esa parte de ella que da por 
sentado que cuando alguien llega a 
los 64 o 65 años deja de trabajar. 
Eso tiene que cambiar, por varios 
motivos. El primero es que la per-
sona de 65 años de hoy no es la de 
hace cincuenta. Además de que vi-
vimos más y mejor, pensar que la 
jubilación es ese jardín del Edén 
que nos han vendido tampoco tie-
ne mucho sentido. Es mucho me-
jor para la mente y para el cuerpo 
seguir activo. De una manera pla-
nificada, claro, y de acuerdo con la 
situación de cada persona. Pero esa 
idea de aspirar sólo a llegar a la ju-
bilación me parece decimonónica. 
Está muy pasada. Hay que plantear 
las cosas de una manera distinta. 

–Asturias sabe mucho de eso.  
–Quizá sea uno de los lugares de 

España donde este problema se 
presenta en fase más aguda, porque 
a las jubilaciones se suman las pre-
jubilaciones, con esa cantidad de 
gente joven, apta y en buena forma 
física y mental que podría hacer 
cosas pero que no está trabajando.  
Y no es culpa suya, no se les da la 
oportunidad. Tenemos que cam-
biar la mentalidad no sólo de las 
personas, también las de las em-
presas y las de los gobiernos. 

–La gran epidemia de Astu-
rias viene de lejos y es demográ-
fica. ¿Por qué cada vez somos 
menos hijos? 

–Uno de los factores fundamen-
tales es la incorporación de la mu-
jer al mercado de trabajo. Tienen 
mejores oportunidades en el terre-
no educativo y se les presentan op-
ciones laborales que hacen que 
pospongan el primer hijo hasta que 
tienen 28 años por término medio 
y que terminen teniendo uno o co-
mo mucho dos. 

–¿La agravará la pandemia? 
–Esta pandemia ha venido a 

crear inestabilidad económica, in-
certidumbre, mucha gente que 
pierde su puesto de trabajo… Y es 
normal que una pareja joven que se 

estuviera planteando tener un bebé 
ahora dude. Siempre que hay una 
recesión económica cae el número 
de nacimientos, y ésta ha sido ma-
siva. No es sorprendente que la ta-
sa de natalidad haya caído un diez 
por ciento durante la pandemia. 

–Occidente lleva muchos años 
buscando sin éxito un antídoto. 
¿Hay vuelta atrás? 

–Hay algunas iniciativas. Hay 
partes de la economía asturiana, 
empresas pequeñas y grandes, que 
son competitivas. Pero la inercia 
del pasado es muy grande, esta-
mos en esa situación en la que no 
hemos cambiado del todo la men-
talidad y tenemos que reinventar-
nos como sociedad. La tragedia 
más grande que se está producien-
do ahora en Asturias es que gente 
joven y bien formada, con destre-
zas y habilidades competitivas, se 
va de la región. Y en la economía 
del conocimiento la única manera 
de cambiarlo es transformarnos 

para competir en la economía glo-
bal. Hay muchos empresarios va-
liosos en Asturias, pero necesita-
mos más emprendedores y, sobre 
todo, que reciban más facilidades. 

–¿La economía es la receta 
contra el declive demográfico? 

–Yo veo una mezcla de proble-
mas políticos e institucionales con 
un componente cultural. No es al-
go específico de Asturias, pero 
aquí se manifiesta de un modo tal 
vez más agudo. Tenemos que cam-
biar el chip. En un mundo como el 
actual, en el que un emprendedor o 
un trabajador en India está dispues-
to a trabajar seis días a la semana, 
nosotros no podemos pretender 
querer trabajar cada vez menos. Yo 
no digo que haya que trabajar los 
sábados o tener menos vacaciones, 
por supuesto que no, pero no se 
puede tener esa actitud de pensar 
que la riqueza nos va a caer del cie-
lo. En el universo globalizado 
competimos con todo el mundo. Y 
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❛❛
Estamos obcecados 
en decisiones 
contra el virus que 
cabrean a la gente y 
dañan la economía

El camino de 
Asturias pasa  
por empresas 
tecnológicas, la 
medicina y la ciencia

“Asturias debe reinventarse 

como sociedad, pero la inercia 

del pasado es muy grande”
“Aspirar solo a llegar a la jubilación pensando que es el jardín 
del Edén que nos han vendido ya no tiene mucho sentido” 
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en el mundo hay mucha gente dis-
puesta a trabajar muy duro. Tene-
mos que aumentar la productivi-
dad y encontrar nuevas maneras 
de ser competitivos. 

–Ha pasado un año. ¿Ya se 
puede decir con criterio cómo 
vamos a salir de ésta? 

–Esta crisis tiene una raíz clara 
en un problema de salud pública, 
en una pandemia que en algunos 
países se ha sabido contener, so-
bre todo en los del Este de Asia, y 
en otros, fundamentalmente en 
Estados Unidos, América Latina 
y Europa, no se ha abordado de 
una manera efectiva. Hemos co-
metido todos los errores que se 
pueden cometer. 

–¿Cuáles? 
–Voy a poner un ejemplo. Vol-

vamos a hace un año. El problema 
de los fallecimientos por el virus 
estaba concentrado en las residen-

cias de ancianos, pero nadie se 
dio cuenta de que al mismo tiem-
po se había parado el turismo y 
los hoteles estaban vacíos. No en-
tiendo cómo a nadie se le ocurrió 
llevar a los residentes a hoteles 
para que estuvieran aislados. Po-
dríamos haber evitado la mitad de 
las muertes. Luego está el proble-
ma continuado de la falta de coor-
dinación entre comunidades autó-
nomas, que ya es crónico en Es-
paña, y ahora el fiasco con la va-
cunación. Parece que no atinamos 
nunca. Es un error detrás de otro. 
Es muy deprimente. 

–¿Se ha simplificado dema-
siado reduciendo el problema a 
la elección entre economía o sa-
lud? 

–La política de encerrar a todo 
el mundo  no tenía ningún senti-
do. Eso se planteó en marzo y 
abril porque se temía que los ser-
vicios de urgencias de los hospita-
les quedasen desbordados. Pero 
eso no habría sucedido en ningún 
caso si se hubiera hecho lo que 
acabo de comentar sobre las resi-
dencias de la tercera edad. No sé 
para qué necesitamos tanto exper-
to en sanidad y en salud pública 
cuando no saben, y éste es uno de 
los mensajes de mi libro, conectar 
las cosas. Por un lado, hoteles va-
cíos; por otro, residencias repletas 
de personas muy vulnerables al 
virus. Nos habríamos ahorrado el 
parón de la economía.  

–Cuando todo acabe, ¿habrá 
más ganas de consumir, una ex-
plosión de optimismo que pue-
de acelerar la salida? 

–Por supuesto. Ya tenemos la 
economía de China tirando fuerte, 
Estados Unidos va a crecer al seis 
por ciento… En las dos econo-
mías más grandes del mundo es-
tamos empezando a ver un dina-
mismo. Falta Europa, pero es un 
desastre detrás de otro. Ni se ha 
controlado el virus, ni hay una po-
lítica clara para sacar la economía 
adelante y encima en las últimas 
semanas hay un repunte de casos 
y, como acaba de suceder en Ita-
lia, se vuelve a meter a todos en 
sus casas. Esa no es la solución. 
Todavía están los residentes en 
los geriátricos y los hoteles siguen 
vacíos. En lugar de avanzar, va-
mos hacia atrás. 

–¿Le sorprende que casi todo 
occidente haya caído en los mis-
mos errores? 

–Eso es lo que más llama la 
atención. Un ejemplo claro es Tai-
wán. Fíjese donde está y los vín-
culos tan estrechos que tiene con 
China. Ha habido menos de 25 
muertos por covid. Eso quiere de-
cir que era posible controlar esto. 

–En Oriente había más ex-
periencia en controlar pande-
mias. ¿Es sólo esa la razón? 

–La tenían con el Sars, es cier-
to. Pero podemos comprobar que 
no ha sido sólo en China, ni por-
que China sea una dictadura. Tai-
wán, Corea del Sur o Nueva Ze-
landa son democracias, y han sa-
bido contener esto. Estoy muy 
frustrado. No es sólo que hace un 
año se podían haber tomado deci-
siones distintas, todavía ahora se-
guimos obcecados con el mismo 
tipo de medidas que cabrean a la 
gente y dañan la economía. Y que 
no son efectivas, porque eso de 

meter a todo el mundo en su casa 
es el instrumento que se utilizaba 
hace quinientos años. Seguimos 
utilizando herramientas medieva-
les.  

–¿Enfoca Asturias bien su re-
construcción con ayuda de los 
fondos europeos? 

–Hay que centrarse en proyec-
tos de futuro. Si optamos por 
mantener a flote empresas o sec-
tores que de todas formas iban a 
cambiar o a tener problemas esta-
remos perdiendo el tiempo y los 
recursos. Lo importante es inver-
tir en proyectos que nos ayuden a 
ser más productivos y competiti-
vos, no rescatar empresas. Yo creo 
que Asturias sí ha tomado algunas 
decisiones adecuadas, por ejem-
plo respecto al turismo, donde no 
ha cometido los mismos errores 
de España, que debe aprovechar 
esta crisis para reestructurar el 
sector. No tiene ningún sentido 
que recibamos ochenta millones 
de visitantes al año y que gasten 
tan poco. Tenemos un turismo de 
baja calidad, nos estamos equivo-
cando completamente, porque en 
lugar de recalcar tanto el número 
de personas que llegan debería-
mos estar más enfocados al gasto, 
a la calidad, a los márgenes. 

–¿A qué sectores se jugaría el 
futuro de la economía asturia-
na? 

–Hay empresas tecnológicas, 
de tratamiento de residuos, enti-
dades punteras en el campo de la 
medicina y la salud y grandes pro-
yectos basados en el conocimien-
to y en la ciencia. Ese es el cami-
no. No puede ser otro. Y el turis-
mo de alta calidad, educativo, con 
grandes márgenes. En Asturias no 
cometimos el error de Benidorm, 
pero simplemente porque el clima 
es distinto. 

–Está implicado en algunas 
iniciativas de la asociación 
Compromiso Asturias XXI. 
¿Qué puede aportar la diáspo-
ra? 

–Lo diré con un ejemplo. Una 
tercera parte de las empresas tec-
nológicas de Silicon Valley que 
han salido a bolsa han sido funda-
das o cofundadas por un indio. 
Quiere esto decir que esa gente 
monta su empresa en California, 
pero como les gusta su tierra man-
tienen negocios y proveedores en 
India. La diáspora puede ser un 
elemento dinamizador muy im-
portante, y la de Asturias es muy 
valiosa en muchas partes del 
mundo. Esto es algo que yo creo 
que el Principado no ha aprove-
chado. 

–¿En qué sentido? 
–Yo estaría dispuesto a hacer lo 

que fuera si hubiera un plan auto-
nómico para aprovechar ese ta-
lento expatriado, en mi caso en 
términos de formación o de ase-
soramiento de empresas. Pero no 
lo hay. En Asturias se celebran 
mucho los éxitos de los asturianos 
por el mundo, pero no se hace 
mucho más. Hablo de los indios, 
pero en Estados Unidos hace lo 
mismo la diáspora de Israel, de Ir-
landa, Taiwán, Corea del Sur… 
De países no muy grandes. Esto 
es algo que está al alcance de la 
mano. Pero en lugar de darle vuel-
tas a las subvenciones se debería 
movilizar a la diáspora.

Mauro Guillén.| Luisma Murias

Todos los sábados

y domingos

PRÓXIMOS

27/28 DE MARZO
SISTEMA SOLAR

POR
SOLO 5,95€

SISTEMA SOLAR
27 y 28 de marzo

ESPAÑA FÍSICO
Solo 4 de abril

MUNDO POLÍTICO
10 y 11 de abril

ESPAÑA POLÍTICO
20 y 21 de marzo

EUROPA POLÍTICO
24 y 25 de abril

MUNDO FÍSICO
1 y 2 de mayo

PLANISFERIO BOREAL
8 y 9 de mayo

EUROPA FÍSICO
17 y 18 de abril




