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La imparable irrupción
de China ha
sido un
éxito, pero
está llena de
incógnitas,
sobre todo
cuando se
piensa en su
renovado interés por la
agenda exterior

Libros
elítulo
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omo se ha dicho
repetidas veces,
el auge de China
y del resto de las potencias emergentes, unido a
otros fenómenos como la
crisis financiera de 2008,
ha dado lugar a un cambio en la correlación de
fuerzas entre las grandes
potencias de notable calado estructural y con
importantes consecuencias en todos los ámbitos. Si bien es indiscutible que Occidente ya no
puede imponer su voluntad como antaño, más difícil resulta entrever
cómo serán las nuevas
reglas del mundo del
mañana. Para tratar de
responder a esta compleja pregunta, el exministro Josep Piqué nos
propone un recorrido por
este mundo convulso, diverso y embarcado en
grandes cambios económicos, tecnológicos y sociales en su último libro
El mundo que nos viene.
El texto guarda ciertas
similitudes en su contenido y organización con
la fundamental obra Orden mundial, de Henry
Kissinger (Debate). Ambos textos ofrecen al lector una visión panorámica con las claves geopolíticas de las grandes
potencias en cada una de
las principales regiones
de influencia del mundo.
El antiguo secretario de
Estado americano ofrecía en su día un mosaico
fragmentado donde se
anticipaba un mundo sin
verdadero orden global,
con una potencia hegemónica; un mundo fragmentado y multipolar,
basado en poderes regionales con diferentes
áreas de influencia. Piqué completa esta visión
con una tesis de tono
más optimista, señalando que el planeta estaría experimentando
una convergencia de va-
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lores, ideas y creencias
entre lo dominante y lo
emergente en una suerte
de “síntesis postoccidental”, según expresión del
propio autor.
Para Piqué no estamos
en un escenario tradicional de cambio de guardia de una potencia dominante por otra, como
cuando hace un siglo

cia de la globalización
económica, y una seguramente infravaloración
del papel e importancia
que siguen teniendo las
costumbres, valores e
identidades en clave local, que no siempre hacen que estos procesos
de síntesis sean fáciles.
Véase, por ejemplo, las
dificultades que está experimentando la unión
política en Europa, sin
necesidad de englobar
otros continentes, y las
dificultades a las que se
enfrenta la Alianza
Atlántica, pese a que en
teoría se sustenta sobre
una base de valores comunes.
El libro de Piqué ofrece
al lector una visión pa-
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maravilloso libro de Peter Frankopan El corazón
del mundo, con el que
reflexiona sobre el enigmático auge de China,
ejemplo de éxito pero no
exento de interrogantes,
sobre todo con su renovado interés por la
agenda exterior. El libro
también aborda con gran
solvencia el polvorín de
Oriente Medio, repasando su aviesa historia,
fuente inagotable de problemas que llegan hasta
nuestros días, y pone en
contexto la Rusia de Putin, otro de los grandes
puntos calientes del
mundo actual. En cuanto
a Europa, una de las partes a la que el autor dedica más páginas, Piqué

EL EXMINISTRO
Y EJECUTIVO
CATALÁN, JOSEP PIQUÉ, MANTIENE UNA
VISIÓN POSITIVA DEL
FUTURO, QUE NO PODRÁ ESCAPAR A LOS
BENEFICIOS DE LA
GLOBALIZACIÓN.
POR
LUIS TORRAS
La Rusia de Putin es otro de los puntos calientes del escenario internacional.
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Reino Unido cedió su
posición de dominio a
favor de Estados Unidos,
sino más bien ante un
potencial escenario en
donde las tensiones antiliberales tendrán que
enfrentarse a la enorme
potencia de los valores e
ideas que sustentan un
orden socioliberal, base
del enorme crecimiento,
bienestar y prosperidad
experimentado por las
naciones, occidentales,
primero, resto de naciones, después. En torno a
esta hipótesis se evitaría
así la trampa de Tucídides, esa situación de máxima tensión que se da
inevitablemente cuando
coinciden en espacio y
tiempo una potencia
emergente con una decadente. Una visión en
clave positiva en la que
subyace una sobreponderación de la importan-

norámica de los asuntos
del mundo. En cada parada, el autor ofrece valiosas lecciones de geografía e historia que
ayudan a comprender un
poco más y un poco mejor los delicados asuntos
de la convivencia humana en cada uno de los
rincones de nuestro bonito, diverso y muy complejo planeta. El libro repasa la importancia histórica y creciente en
nuestro tiempo actual de
la “ruta de la seda” (eje
euroasiático), citando el

El autor refuerza el
consenso
mayoritario
en torno alpoder transformador
de la Unión
Europea

sobre todo refuerza muchas de las grandes tesis del consenso con
respecto a la UE expresadas en otros libros,
como los de José Manuel García-Margallo o
César Molinas, de más
unión, armonización y
cesión de competencias.
Si bien en muchos ámbitos está claro que este
puede ser el camino a
seguir, se trata de nuevo
de un enfoque que plantea no pocos problemas
si uno observa los muy
diversos perfiles de
riesgo, preferencias y
realidades culturales
distintas que alberga la
Unión. Como señaló el
legalista chino Mo-Tzu
hace más de dos milenios, “donde los estándares difieren, habrá
conflicto: ¿cómo unificar los valores del
mundo?”

