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Preguntarnos cómo vemos el 2023 y además, verlo 
desde un plano positivo, es un vuelo a lo 
desconocido.

Hemos visto como estos últimos dos años el mundo 
ha experimentado una aceleración de cambios que 
nadie hubiera imaginado.

El mundo se ha partido en dos, los tecnológicos y los 
“salvajes”, muy parecido a las distopías que la 
literatura de Aldous Huxley o George Orwell, por citar 
las más conocidas, nos predecían. Y esto se ha 
extendido a todos los sectores económicos.

Nos comunicamos cada vez más con 
videoconferencias, el metaverso ya no nos suena a 
película de ciencia ficción y el que nos digan qué 
comeremos grillos de menú, cada vez nos parece 
más cercano. Es decir, estamos rompiendo con la 
economía local y hemos entrado en un mundo 
globalista manejado por los grandes y donde los 
pequeños sobreviven en un “mundo feliz”. 

Desgraciadamente, las empresas pequeñas están 
teniendo muchos problemas para subsistir y cada vez 
vemos más empresas del sector que cierran y esto no 
da muy buenas sensaciones para el próximo año.

Si analizamos en Google las búsquedas “moda 
sostenible” en España, vemos que desde 2019, estas 
se han estancado y las búsquedas de la palabra “ropa 
ecológica” han descendido.

Los estudios de la previsión económica para el 2023 
son de decrecimiento.

Las noticias de corrupción en la Comisión europea 
inundan los periódicos, la energía es más cara que 
nunca, tenemos una guerra en nuestro continente, 
pero tranquilos porque se va a poner fin a la pobreza, 
al hambre, tendremos una vida saludable, nos 
empoderaremos, etc. Vamos, que tendremos una 
nueva economía que nos salvará de la vida 
desenfrenada que teníamos hasta ahora. 

Solo puedo pensar que estos objetivos que nos 
marcan para el año 2030, son un desideratum con 
muy buenas intenciones, pero si para ello hay que 
destruir todo lo realizado hasta ahora y empezar de 
cero, quizás no sean tan sostenibles como la idea que 
persiguen. Aun así pienso que, como en la aldea de 
Astérix, seguirá habiendo irreductibles que 
perseveren en querer conseguir un mundo más 
justo, aunque haya que destinar más esfuerzo que 
antes.
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