
Europa, en revisión 
Desde Alemania, uno de los matemáticos de referencia a nivel mundial, Enrique 
Zuazua, también aporta otra visión. Los modelos matemáticos son fundamentales en la 
sociedad actual. En esta crisis son las que predicen la evolución del futuro, las 
tendencias... lo miden todo. Redes, datos, comunicación... Todo son matemáticas hoy en 
día. Dicen que son estos profesionales quienes mejor entienden esta transformación 
digital. 

"Nuestra intuición falla casi siempre –apunta Zuazua–. Nos cuesta predecir el cambio de 
pendiente que la cuesta esconde tras la curva. Por eso, hasta que la explosión de 
contagios no fue detectada en nuestro entorno, no supimos anticipar lo que los números 
de China nos venían advirtiendo con dos meses de antelación". 

"Todo está escrito", asegura este matemático eibartarra desde Alemania, donde trabaja 
desde que le fue concedida la Cátedra Humboldt: "El humano es el único animal que 
tropieza dos veces en la misma piedra. Pensábamos que la globalización sería como un 
globo de feria que se hincharía indefinidamente sin nunca pinchar o reventar. Pero hace 
tiempo que se observaban síntomas de que no sería así. Fáciles de detectar en algunos 
casos, como el brexit, los tintes xenófobos y negacionistas en gobiernos democráticos 
electos, o el desencadenamiento de interesadas guerras comerciales". 

"La globalización seguirá su camino, pero este será compatible con el refuerzo de las 
políticas proteccionistas locales. Incluso los que dicen no ser nacionalistas, la mayoría 
de las veces por ser ciudadanos de un estado-nación soberano, repararán en la 
importancia de contar con recursos suficientes para una situación de emergencia que, al 
haberse dado ya una vez, es más fácil de intuir que se pueda repetir en un futuro no tan 
lejano", augura Zuazua. 

"No hay soberanía nacional sin recursos básicos que, a veces, toman una forma 
inesperada y caprichosa: mascarillas, respiradores, batas, guantes€ Europa, una vez más, 
tendrá que revisar su agenda y decidir si quiere ser el garante global de la seguridad de 
sus ciudadanos o dejar a cada uno a la desigual suerte que le corresponda según su 
estado de residencia o ciudadanía", apunta. 

"Pero la tarea será tan ingente que no está claro que seamos capaces de abordarla", 
según este experto matemático, acostumbrado a proyectar escenarios futuros desde las 
matemáticas. "Ni siquiera es descartable que, en cuanto amaine, nos olvidemos del 
desastre y sigamos gestionando el día a día como siempre".  

"Aprenderemos en cada casa, cada empresa, de la inolvidable lección. Las instituciones 
de enseñanza aprenderemos, por ejemplo, que, con esfuerzo añadido y recursos básicos, 
la educación a distancia puede paliar la presencial", afirma.  

"Pero no estoy seguro de que haya mucho que esperar de las grandes esferas del poder 
en las que, pasado mañana, seguirán rigiendo las mismas viejas reglas. Basta pensar en 
un ejemplo. Durante esta crisis los funcionarios trabajamos desde casa y cobramos. Y 
mientras, los empleados por cuenta ajena, en muchos casos, se enfrentan a Expedientes 
de Regulación de Empleo Temporal (ERTEss) y despidos, y los autónomos ni siquiera 
pueden trabajar", añade. Modelo de gobernanza mundial. 


