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Un recorrido por la
nueva Alemania.
Una crónica que da
voz a toda la socie
dad y que radiogra
fía al país que dirige
Europa.Unpaísque,
peseasureticenciaa

ejercerelliderazgo,halogrado,ase
gura la periodista Pilar Requena,
que fue corresponsal en Berlín, un
nuevo milagro: superar un cuarto
de siglo sin resquebrajarse conver
tida en la primera potencia euro
pea.Unapotenciaquesevaliberan
do de susmitos aunque, por ahora,
tendráqueseguirdemostrandoque
losmiedosde losdemásaunaGran
Alemanianoestán justificados.

 LIBROS

Desigualdad explosiva
El libro póstumo
de Ulrich Beck
busca las nuevas
normas de la radi
cal metamorfosis
del mundo actual

Justo Barranco
El 1 de enero del 2015, el teórico de
la sociedad del riesgo, Ulrich Beck,
paseaba porMunich con su mujer,
la también socióloga Elisabeth
BeckGernsheim, discutiendo las
tesis de sunuevo libro,Metamorfo
sis, del que había acabado una ver
sión preliminar.Mientras debatían
nuevoscapítulos,UlrichBeck falle
ció de un infarto a los 70 años. Sin
embargo, tras un largo proceso a
cargode suesposaynumerosos co
laboradores, La metamorfosis del
mundo ha acabado publicándose
comotestamentodeBeck.Untesta
mento que aún tiene un sabor de
versión preliminar enriquecida a la
que el autor habría conferido otro
cuerpo –y evitado repeticiones–
peroqueestá repletodeenriquece
doras reflexiones sobreelmundo.
Unmundoque,afirmabaelsoció

logo, no vive un cambio ni una
transformación,sinounametamor
fosis.Ungirocopernicanoenelque
yanoeselmundoelquegiraalrede
dorde losEstadosnaciónsinoal re
vés: las naciones necesitan encon
trar su lugar “en el amenazado
mundo digital donde las fronteras
se han vuelto líquidas y flexibles”.
Unmundoenelque loglobalnoes
tá ahí fuera, sino que es la realidad
estratégica que viven incluso los
quenosalennuncadesupueblo:es
tán cosmopolitizados y se ven afec
tadospor los riesgosglobales.
Da igual lo que pensemos: si ac

tuamos demanera nacional o local,
nos quedamos atrás. Si los pobres
no actúandemanera transnacional
yemigrancorrenelriesgodeempo

brecerse más. Los ricos se hacen
más ricosporque invierten sudine
ro donde pueden obtener más be
neficios y evadir impuestos. Los
fundamentalistas antimodernidad
festejanladecapitacióndeocciden
tales en los medios para el mundo.
Amén de que no hay respuestas lo
calespara losproblemasglobales.
Eslaideadelasociedaddelriesgo

que lanzó Beck en los ochenta tras
Chernóbil: vivimos una fase de la
modernidad en la que lo que antes
eran lasbondadesde las sociedades
industriales modernas –ingresos,

trabajo, seguridad social– se com
pensanconlosmales, losefectosse
cundarios de obtener esos bienes:
las externalidades causadas por la
energíanuclear, laquímica, lagené
tica, loscombustiblesfósilesylaob
sesiónporel crecimiento.
Bienes y males se entrelazan en

una sociedad del riesgo en la que
problemas comoel cambio climáti
cosonunpoderosoagentedelame
tamorfosis delmundo, dando lugar
anuevasformasdepoder,desigual
dad e inseguridad, pero tambiénde
certidumbre y solidaridad: ¡Cola
borad o moriréis! Hay conciencia
de la necesidad de unaDeclaración
de Interdependencia. El concepto
mundo es indispensable para des
cribir hasta las cosas más banales.
La Historia ha vuelto. Y en este
mundo la desigualdad será la cues
tión clave. Una desigualdad econó
mica global que ya no se puede pa
sarporaltounavezatráslaperspec
tivanacional: carecede legitimidad
y es un escándalo político. Sumada
la desigualdad en crecimiento den
tro de cada país, la eliminación de
recursos para paliarla y la vulnera
bilidad y pobreza que provocan los
males globales, la desigualdad será
políticaysocialmenteexplosiva.
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Hoy vivimos
un giro
copernicano:
el mundo es
el centro y
las naciones
buscan
su lugar
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Fue necesario espe
rar al descubrimien
to de las técnicas de
exploración y refino
de petróleo, junto al
de la electricidad,
para prescindir to
talmente de la escla

vitud, dice el autor deAdiós, petró
leo, ingeniero que trabaja en el ám
bito energético. La evolución
económica asociada al petróleo,
queel autor repasa, crisis incluidas,
no tiene precedentes en la historia
delahumanidadperohoyelcambio
climático avisa de la necesidad de
una transición que permita una
adaptación progresiva a unmundo
conel100%deenergíasrenovables.
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Laventa no es el ob
jetivo, sino la com
pra.Yenella laclave
es la decisión de
compra. Es la idea
clavedeunlibro que
afirmaque los clien
tes potenciales tien

denaevitara losvendedorespor la
forma enquehan sido tradicional
mente formados, demasiado pen
dientesdesímismos,conguionesy
argumentos de venta, esperando
que el cliente se adapte a sus nece
sidades. El libro propone técnicas
paraquelosvendedoresseancons
cientesenvezdeautoconscientesy
puedan influir en los compradores
enelmomentode ladecisión.
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La sanidad en
la era ‘wearable’

El entornode lasCien
ciasde laVida, queaglu
tina la actividadhospita
laria, farmacéutica,
biotecnológica yde tec

nologíasmédicas, se está transformandocon
rapidez.Lapresiónenpreciosporpartede los
pagadores, unida al ritmoal que se introducen
las innovaciones tanto en tecnología comoen
tratamiento, así comoel esperadoaumentode
la cronicidaden lospróximosaños condicio
nan la estrategiadel sector.
Eneste contexto, las empresas ganadoras

serán las queponganal paciente enel centro
de supropuestadevalor, desarrollando solu
ciones terapéuticasholísticas en las que los
fármacos se complementencondispositivos
quemejoren suefectividad, ypartede las
herramientasnecesariaspara ello ya están
entrandode formanatural en loshogares.
Cadavez sonmás losusuariosdewearables,
quemonitorizanunnúmerocrecientede
datos sobrenuestra salud.Estasnuevas tecno
logíasno solo conviertenal usuario enun
gestormás informadoyactivo enel cuidado
de su salud, sinoqueabrenunnuevocampo
paraque la industria farmacéutica yhospita
laria amplíe sushorizontes.
Unejemplo es la alianza entre laboratorios

especializados endiabetes con fabricantesde
dispositivosparaofrecer solucionesquemo
nitoricen losnivelesdeglucosade lospacien
tes. Las firmasdeDataAnalytics también
jugaránunpapel esencial enel futurode la
oncología, enel queel análisis del historial
genéticode lospacientes contribuirá amejo
rar la efectividadde los tratamientos.
Sonmuchas las oportunidadesque tienea

sudisposición la industriade lasCienciasde
laVidaparamejorar la
gestiónde la saluden la
próximadécada. Sin
embargo, el retodel
sectorpasapor conciliar
este enormepotencial de
innovacióncon lanece
sidaddeque losproduc
tosque lleguenalmerca
do se ajustena la cre
cientepresiónenprecios
aplicadapor lospagado
res.
Para ello, es imperati

voqueel foco terapéuti
co esté soportadopordatosquedemuestren
que las innovaciones contribuyende forma
clara a lamejorade la calidaddevidade los
pacientes.Asimismo, enuncadavezmayor
númerodeocasiones, el sectordebeabrirse a
laposibilidaddealcanzar acuerdosde riesgo
compartidoquedemuestrenel compromiso
de las empresas con lamejora real y tangible
de la salud.Todoello, enunmomentoenel
que irrumpencon fuerzanuevos competido
res, entre losque se encuentran startups con
modelos innovadores ygigantesde software,
comoApple yAlphabet.
Todas estas transformaciones auguranun

futurodecambios apasionantespara la indus
triade lasCienciasde laVida; un futuroenel
que los triunfadores seránaquéllos capacesde
ofrecer servicios innovadoresque incremen
ten ingresos al tiempoquegeneranmayor
valor económicoyclínicopara el paciente.

Tecnología
Los dispositivos
mantienen más
informado al
usuario sobre
su salud y abren
posibilidades a
la industria
farmacéutica y
a los hospitales


