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OBITUAR IO

Recio, perseverante, su mirada evocaba, a la vez, 
múltiples preguntas y respuestas.

De Villamayor, en Asturias, donde nació en 
1928, pasó a ser uno de los científicos de mayor 
renombre a escala nacional y europea. Licencia-
do y Doctor en Farmacia, con Premio Extraor-
dinario en 1955. Realizó su formación post doc-
toral con el Prof. Ernest Gale, de la Universidad 
de Cambridge, en la que también fue Doctor en 
1959. En España, fue uno de los más acreditados 
discípulos del Prof. Lorenzo Vilas, Catedrático de 
Microbiología de la Facultad de Farmacia. Muy 
pronto contribuyó a la difusión de “El mundo de 
los microbios”, obra de gran relieve del Prof. Sta-
nier, que tradujo en colaboración con su mujer, 
Isabel García Hacha, científica y compañera en 
toda su trayectoria humana y académica.

Le recuerdo bien con su grupo de amigos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas: 
Manuel Losada, Avelino Pérez Geijo, Gonzalo Gi-
ménez, Manuel Ruiz Amil…

Fue Catedrático del Instituto de Microbiología y 
Bioquímica de la Universidad de Salamanca y del 

CSIC. Como muchos de los “maestros” de la bio-
química española, fue discípulo del Prof. Ángel 
Santos Ruiz, que introdujo en España los estu-
dios, en la licenciatura, de Química Biológica.

El Prof. Julio Rodríguez Villanueva siempre pres-
tó atención especial a las generaciones que llega-
ban a un paso de la suya.  Responsabilidad: esta 
es la palabra clave en la vida de Julio Rodríguez 
Villanueva. Ya en 1961, colabora en la creación de 
la Sociedad Española de Bioquímica, cuyos prin-
cipales actores fueron D. Severo Ochoa, D. Án-
gel Santos Ruiz,  Alberto Sols, Santiago Grisolía, 
Francisco Grande Covián, Juan Oró y D. Carlos Ji-
ménez Díaz. Pronto la Sociedad Española de Bio-
química formó parte, desde su propio origen, de 
la Federación Europea y, años más tarde, añadió 
las  letras B y M, de Biología Molecular, pasando 
a ser la SEBBM, una de las sociedades de mayor 
prestigio y actividad en nuestro país, que cuenta 
con más de 3.700 asociados en la actualidad. El 
Profesor Rodríguez Villanueva fue su Presidente 
los años 1966-69.

En 1972, el Ministro Villar-Palasí le nombra Rector 
de la Universidad de Salamanca. ¡Joven sucesor 

Por FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

Presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces

Julio Rodríguez Villanueva,
ciencia y consciencia
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de D. Miguel de Unamuno –“barba 
cana, puntiaguda…”- uno de los in-
telectuales más brillantes del mundo 
contemporáneo!

En 1976, le acompañé al Centro Euro-
peo de Educación Superior (CEPES) 
de la UNESCO, de cuyo Comité Ase-
sor era Presidente. El 12 de marzo de 
1986 se constituye el Consejo Cientí-
fico de la Fundación creada por Don 
Ramón Areces, un asturiano fuera de 
serie que había decidido devolver a 
la sociedad “lo que de la sociedad 
había recibido” y promover la aplica-
ción de la ciencia  para evitar o paliar 
el sufrimiento humano”. Don Isidoro 
Álvarez, que sustituyó a Don Ramón, 
y el actual Presidente Don Florencio 
Lasaga, desde el inicio del Patronato 
de la Fundación, han facilitado siem-
pre la prioridad de la Biomedicina, en particular 
de las enfermedades infrecuentes. Don Severo 
Ochoa -¡ya van cuatro asturianos!- presidía el 
Consejo, al que nunca dejó de pertenecer, duran-
te muchos años como Vicepresidente, el Profe-
sor Villanueva. La Fundación Ramón Areces se 
ha beneficiado enormemente de sus iniciativas 
y actividades, llegando a constituir un auténtico 
"referente" de la misma.

Recuerdo cuando tuve la ocasión, el 5 de junio 
de  1986, de “contestarle” en la recepción pública 
como Académico de la Real Academia Nacional 
de Farmacia: “Hay demasiadas estancias vacías 
en la investigación española, y demasiados cien-
tíficos e intelectuales aletargados y que nadie 
acude a despertar porque así no pueden promo-
ver movilizaciones indeseadas”. Al cabo de unos 
años, el Prof. Rodríguez Villanueva era el Director 
de esta gran institución y, en 2009, Presidente de 
Honor. También durante muchos años encabezó 
el Jurado del Premio de Investigación Científica y 
Técnica Príncipe de Asturias y, entresacando de 

su magnífica biografía, el Patronato de la Funda-
ción Jiménez Díaz.

El resultado más sobresaliente, lo más relevante 
de toda una vida dedicada a sembrar ciencia en 
terrenos normalmente poco propicios, es la gran 
cantidad y calidad de docentes e investigadores 
que hoy orlan la microbiología y bioquímica de 
nuestro país.

Las personas con tan extenso recorrido e inusita-
da altitud dejan huella imperecedera. Un día, se 
ausentan y devienen invisibles pero permanece lo 
que más importa: ciudadanos del mundo, siguen 
iluminando los caminos del mañana e impulsando 
nuevos rumbos en las generaciones venideras.

Julio Rodríguez Villanueva, ciencia y consciencia, 
sigue presente, inolvidable. 

A Isabel, a sus hijos y familiares, a sus discípulos, 
colaboradores, allegados y amigos, la condolen-
cia más sincera.
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DIÁLOGOS

La demógrafa Silvia Giorguli (Ciudad de México, 1970) se convirtió en la primera mujer en 

presidir El Colegio de México en 2015. También ostenta el honor de ser la persona más joven 

en llegar a lo más alto de una institución que promueve la investigación puntera en varios 

campos de las Ciencias Sociales: "desde el rigor y la autonomía académicas, debemos aportar 

soluciones a los problemas de nuestro país", nos explica en esta entrevista. El pasado 14 de 

septiembre, vino a hablar, a la Fundación Ramón Areces, de su especialidad: las migraciones. 

Lo hizo dentro de los actos organizados por la Fundación y la Embajada de México en España 

para conmemorar los 40 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos 

países. Se declara una firme defensora de los movimientos de población, una constante a lo 

largo de la Historia. Su último libro lleva por título Gobierno, territorio y población; las políticas 

públicas en la mira. Su conversación, sosegada y rotunda, está plagada de ejemplos y referencias 

a la actualidad. Con ella, hablamos de la relación de México con Estados Unidos y España, del 

tan traído y llevado muro de Trump: "soy mucho más partidaria de levantar puentes", nos reco-

noce, de los 'dreamers' y de cómo mejorar la difusión del conocimiento. "El español debería de 

ganar peso como lengua vehicular de la ciencia", apunta.

Texto: C.B

"EN LUGAR
DE LEVANTAR MUROS

HAY QUE TENDER
PUENTES"

SILVIA GIORGULI SAUCEDO
Presidenta de El Colegio de México
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Usted fue la primera mujer en 

presidir El Colegio de México en 

2015. También fue la más joven en 

acceder a ese cargo. ¿Es un buen 

síntoma de algo?

No es casual. Todo ello es consecuen-

cia de un proceso que inició esta ins-

titución hace una década, cuando se 

planteó la necesidad de facilitar una 

renovación generacional. Igual que 

otras instituciones académicas en Mé-

xico -y entiendo que en otros países- 

la edad media de los docentes era muy 

alta. Se puso en marcha un plan de 

pensiones específico que ha sido muy 

exitoso porque en esta última década 

una tercera parte de los profesores se 

ha jubilado (60 de los 180 que hay). 

El Colegio está en un momento muy 

interesante, porque todos esos profe-

sores, ya jubilados en realidad, siguen 

participando de muchas actividades 

(clases, comités de tesis, conferen-

cias, proyectos de investigación) pero 

ya a otro ritmo, al que ellos mismos 

definen...  

¿Ese rejuvenecimiento también ha 

afectado a los temas que investi-

gan?

Sí, porque, al mismo tiempo, se ha 

dado entrada a un grupo de investiga-

dores jóvenes que trae nuevos temas 

de investigación, otras miradas sobre 

la forma de hacer ciencia y de darla 

a conocer. Yo estoy en medio de esas 

edades. Y en cuestión de género, la 

mitad del claustro está compuesto por 

mujeres y ahora también ocupamos 

algunos cargos directivos: aparte de 

la presidencia, también tenemos una 

directora de publicaciones, una res-

ponsable del área internacional...  

¿Qué opinión le merecen los por-

centajes obligatorios o cuotas de 

mujeres en órganos de gestión de 

instituciones, empresas...?

Depende mucho del ámbito. El mun-

do académico está muy basado en 

el mérito. Pero creo que debe existir 

esta sensibilidad para favorecer la 

participación de la mujer en la Cien-

cia. Tampoco quisiera que se dijera 

que tal persona llegó tan lejos por la 

famosa cuota. Para ello, es necesario 

avanzar también en políticas de conci-

liación familiar. En nuestro caso, por 

ejemplo, una profesora joven que vaya 

a ser madre puede postergar la evalua-

ción por el cuidado de sus hijos. Tam-

bién hemos aumentado el permiso de 

paternidad...

¿Qué papel está jugando El Colegio 

de México en el panorama investi-

gador y cultural de su país?

Nació como una institución con un 

gran énfasis en Humanidades, sobre 

todo en Lingüística e Historia. Fue en 

los años 70 cuando amplió la investiga-

ción a los problemas que estaban afec-

tando a la sociedad en esos momen-

tos, entre ellos la demografía y, más en 

general, las Ciencias Sociales. Se pro-

dujo una interacción muy cercana con 

quienes tomaban decisiones políticas 

en esos tiempos. Por ejemplo, el Co-

legio de México participó en los diag-

nósticos que informaron de la política 

migratoria en México en esa década. 

Entonces, solo nosotros aportábamos 

soluciones, ahora ya hay muchas más 

instituciones de este tipo. Desde la au-

tonomía que nos confiere la Academia, 

debemos de realizar diagnósticos muy 

rigurosos  para la discusión de estos 

problemas nacionales.
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Hay un debate ahora sobre el peso 

del español como lengua vehicular, 

también en la ciencia, junto con el 

inglés. ¿Qué debería de hacer el 

español para tener mayor presencia 

en ese campo?

El español tiene una gran ventaja 

frente a otras lenguas en la política 

científica y en la difusión del cono-

cimiento. Es el segundo idioma más 

utilizado después del inglés, que es la 

lengua franca y que nos permite estar 

leyendo artículos de cualquier parte 

del mundo. Iberoamérica cuenta con 

una comunidad científica con mucho 

intercambio. Es cierto que los inves-

tigadores siempre están sometidos a 

esa presión, para ser cuanto más leí-

do mejor, y son evaluados según ese 

indicador. Lógicamente, si publicas 

en inglés, sabes que te van a leer más. 

Pero, llegados a este punto, creo que 

es necesario repensar los sistemas 

de evaluación académica teniendo 

en cuenta la publicación en español 

y la ventaja comparativa que tenemos 

como región iberoamericana de poder 

compartir todo este conocimiento en 

nuestra lengua. Es una cuestión sin re-

solver y me consta que se está traba-

jando mucho aquí para que el español 

gane peso en el mundo científico.

"En este momento, la emigración 
se convierte fácilmente en un tema 
politizable, en moneda de cambio"
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Usted es demógrafa, ha venido a 

hablar a la Fundación Ramón Areces 

de migraciones y también los oríge-

nes de El Colegio de México están 

vinculados a la antigua casa de 

España en México, lugar de refugio 

de intelectuales españoles durante 

la Guerra Civil. Las migraciones 

son una constante en la Historia 

de todos los países, ¿podríamos 

entender la Historia sin esos movi-

mientos?

En efecto, la Historia de la humanidad 

está plagada de movimientos de po-

blación de todo tipo. En la actualidad, 

la emigración se convierte fácilmente 

en un tema politizable, en moneda de 

cambio, tiene un uso político enorme 

y el mejor ejemplo de ello es el de los 

Estados Unidos. Además, se hace un 

uso político alejado de los datos. Para 

poder tomar decisiones acertadas ne-

cesitamos información confiable. Le 

pongo un ejemplo. Las autoridades 

de República Dominicana decían que 

iban a llegar millones de haitianos. 

Hubo que  explicarles que no les lle-

garían tantos, entre otras cuestiones 

porque no los había. En inmigración, 

hay un desfase entre lo que dicen los 

datos y cómo se piensan y elaboran 

esas políticas.

Da la impresión de que se obvien 

las ventajas...

Y claro que las hay. Hay que fijarse 

más en ellas. En un momento en el 

que la emigración se considera un 

tema tan controvertido, yo tiendo 

a pensar más en sus beneficios. En 

muchos casos, favoreciendo la circu-

lación de ideas. Ahí, el Colegio de Mé-

xico y sus orígenes son el mejor ejem-

plo. En aquel caso, los intelectuales 

españoles llegaron justo cuando se 

estaba profesionalizando el oficio 

académico. Supuso una bocanada de 

aire fresco sobre metodología y sobre 

otras muchas cosas.

Eso sería sobre la migración cuali-

ficada, que no es la que preocupa a 

Donald Trump, ¿qué podemos decir 

de la “no cualificada”?

También tiene sus beneficios para el 

país de acogida, por supuesto que sí. 

Desde mi punto de vista, tenemos que 

movernos a una época en la que cada 

vez haya mayor movilidad de bienes, 

de capitales, de ideas... Es imposible 

pensar que no vaya a aumentar la mo-

vilidad del trabajo. Hay que pensar en 

políticas para que esa movilidad se dé 

de manera ordenada, con protección 

de los derechos humanos para los ca-

sos más extremos y que se generen 

también las condiciones para que se 

pueda aprovechar. En la Historia en-

contramos muchos ejemplos de apor-

taciones de inmigración no cualificada.

¿Podríamos considerar a los 'drea-

mers' como el último capítulo de 

esa Historia?

Es un tema que me apasiona por mu-

chos motivos. Llegaron a Estados 

Unidos cuando eran muy pequeños, 

incluso antes de haber cumplido un 

año, desde las zonas más pobres de 

México, sus padres tenían poca for-

mación... Esos chicos se integraron 

en el sistema educativo estadouniden-

se y accedieron en muchos casos a la 

universidad. Realmente, son casos de 

movilidad social impresionantes.
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"La emigración mexicana a 
Estados Unidos nos habla de una 
situación de urgencia. No es una 
emigración planeada. Es un claro 
reflejo del fracaso de proyecto de 
país"

¿Tienen todos ellos la misma situa-

ción?

No. Todos comparten una misma 

dificultad al llegar a la edad adulta 

y darse cuenta de que son indocu-

mentados y de que eso les cierra las 

puertas para la universidad, para em-

pezar a trabajar... Ellos siempre han 

mantenido un vínculo con México 

porque igual hablan español en casa, 

sus abuelos siguen en su país... pero 

su formación fuera del hogar tuvo lu-

gar enteramente en Estados Unidos. 

Hay que separar aquellos que comple-

taron la educación media-superior y 

que no tienen delitos, que apuntan a 

una buena integración en el mercado 

laboral y en la sociedad. Pero también 

hay otros que no acabaron el bachi-

llerato, que tienen delitos graves, que 

pertenecen a otro patrón bien distin-

to. Otro dato: las estadísticas reflejan 

que los mayores índices de abandono 

en la escuela de Estados Unidos se da 

en los mexicanos y los salvadoreños.

¿Qué cree que sucederá finalmente 

con ellos?, ¿regresarán a su país?

Creo que la mayoría de los 'dreamers' 

no va a regresar. La emigración se 

autosostiene por la fortaleza de los 

vínculos de comunidad de origen y de 

destino. Cuando se pierde ese contac-

to con la comunidad de origen y se ha 

pasado por la universidad, tiene poco 

sentido planear la vuelta. Muchos de 

los 'dreamers' que han vuelto igual re-

gresan a una ciudad en la que pueden 

ir a una universidad casi gratis -com-

parada con la de Estados Unidos- y 

a partir de ahí se van labrando un 

nuevo camino. Hay muchas historias 

de superación. Y también hay mucho 

rechazo hacia quienes regresan. Es un 

proceso de readaptación difícil, por la 

acogida que te hace tu propio país. 

Realmente, hay mucho trabajo por 

hacer en este campo.

¿Encontramos un único discurso en 

Estados Unidos sobre la inmigración?

Es dispar. Hay ciudades santuario que 

se rebelan contra esa política porque 
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entienden y ven muy cercana la con-

tribución de los inmigrantes. Es una 

visión mucho más positiva. Ocurre 

en las ciudades más grandes y más 

modernas: San Francisco, Los Ánge-

les, Nueva York o Chicago. Antes de 

viajar a Madrid estuve en una reunión 

en California y me sorprendió la re-

acción de la presidenta de la UCLA, 

Janet Napolitano, que además fue go-

bernadora y responsable de la políti-

ca de inmigración con Barack Obama. 

Ella y varios ponentes defendían que 

California sería por sí sola la sexta 

economía del mundo, que tienen la 

ciudad con más mexicanos después 

de México DF y eran partidarios de 

llevar su propia política de relación 

con sus vecinos del sur.

¿Echan en falta la política del buen 

vecino? 

En temas de emigración se echa de 

menos la actitud de Bush hijo, quien 

unos meses antes de los atentados 

del 11-S, negoció con Fox una gran 

reforma migratoria en la que había 

un componente de regulación de los 

indocumentados, de gestión coordi-

nada de los flujos, de trabajo tempo-

ral, de cooperación para el desarrollo 

de las comunidades con alta emigra-

ción... Pero todo ese discurso de buen 

vecino se vino abajo con las Torres 

Gemelas, cuando todo se convirtió en 

seguridad.

El hecho de que haya mucha gente 

que quiera emigrar, ¿es significati-

vo de que en ese país faltan opor-

tunidades, de que no es buena su 

situación? ¿Podemos decir que el 

mayor fracaso del Gobierno de un 

país es que sus ciudadanos quieran 

marcharse de él?

Aunque mejoraran las condiciones en 

México -o en cualquier país de origen- 

hay un margen de movilidad que se va 

a seguir produciendo. Mantendríamos 

un intercambio amplio de población. 

Sobre todo, porque ahora hay una 

comunidad de mexicanos muy fuerte 

en Estados Unidos que mantiene vín-

culos con su país. Hay que recordar 

que el 10% de los mexicanos vive en 

Estados Unidos, un porcentaje que 

sube al 18% si nos centramos en po-

blación en edad de trabajar. Muchos 

de ellos se han ido y se siguen yendo 

en condiciones cada vez más adver-

sas, arriesgando la vida en la frontera, 

en el desierto... Eso nos habla de una 

situación de urgencia. Es un claro re-

flejo del fracaso de proyecto de país. 

No solo por el número, sino por las 

condiciones en las que se van.

Pero también comentaba en su 

conferencia que los patrones están 

cambiando, que ya no solo se mue-

ve la población del sur al norte sino 

también a la inversa...

Esto de las migraciones del Norte al 

"Creo que la mayoría de los 
dreamers no va a regresar"
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Sur refleja dos cosas: que los muros, 

antes de Trump, frenaron la emigra-

ción de retorno y que ahora tenemos 

una comunidad mexicana estableci-

da. Antes en los 80, se trataba de una 

emigración circular de hombres que 

iban y volvían. Ahora vuelven familias 

enteras. Entre 2007 y 2010, regresa-

ron cerca de un millón de mexicanos 

(regresó el 10%), personas que ya te-

nían documentos en Estados Unidos, 

por lo que conservan la oportunidad 

de regresar si la cosa va a peor.

Hemos estado hablando de México 

y Estados Unidos. ¿Y cómo están

las relaciones entre México y 

España? 

La relación de México con España 

está en un momento de oro. Los in-

tercambios comerciales son muy 

importantes y en este año de conme-

moración de los 40 años del restable-

cimiento de relaciones diplomáticas 

he visto la cantidad de lazos que se 

han construido.

¿Qué contactos mantienen las insti-

tuciones académicas mexicanas con 

las españolas? 

En términos académicos, tenemos en 

el Colegio de México estudiantes es-

pañoles y aquí hay alumnos nuestros 

porque los temas que están investi-

gando así lo requieren... Hay muchos 

temas que compartimos. España tie-

ne una presencia muy fuerte en los 

estudios latinoamericanos en temas 

contemporáneos, en toda América 

Latina. Y hay muchos aspectos en 

los que podemos colaborar también 

a raíz de la digitalización de archivos, 

algo que impulsa la investigación y la 

colaboración. Ya en concreto, quere-

mos cerrar estos 40 años del restable-

cimiento de relaciones entre España y 

México con un congreso en Ciencias 

Sociales de académicos mexicanos y 

españoles para visibilizar esa parte de 

ir y venir de académicos.

¿Es más partidaria de tender puen-

tes que de levantar muros?

Definitivamente. Yo creo que cuando 

uno está en el mundo académico y ve 

lo que los puentes pueden ofrecer en 

términos de construcción de creativi-

dad, de discusión de ideas, de aportar 

miradas distintas a temas similares 

uno se convence aún más. Es algo, 

además, que se puede dar en todas las 

áreas de la vida.

"Se hace necesario repensar 
los sistemas de evaluación 
académica teniendo en cuenta la 
publicación en español”
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One hundred years ago, Russia experienced the most significant and shattering 

revolution of our modern age. It wasn't a single event; no revolution ever is. The most 

heroic moment came in early March when the crowds turned out in Petrograd and 

within a week the Czar had abdicated. The snow was still deep on the streets in early 

March. Those soldiers gathered around in the very first days of that first revolution. But 

this was the Russian people's spring. It was a heady moment, it was unforgettable. But 

by autumn the picture had darkened. As the days grew shorter and a new cold wind blew 

in from the Gulf of Finland, the Russian capital braced itself for another upheaval. 

Por CATHERINE MERRIDALE

Miembro de la Academia Británica

CONFERENCIA1 FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

LENIN
AND THE PEOPLE:

A LECTURE
FOR THE CENTENARY OF 1917
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On the 7th of November and in fact 
in Russia, by the old calendar, the 25th 
of October, this very day, the Bolshevik 
party came to power. And it is that second 
revolution, the Soviets called it the Great 
October Socialist Revolution, that I'm going 
to focus. I'll look at how it came about, I'll 
look at the Bolshevik leader, Vladimir Ilyich 
Lenin and see what we have learned about his 
victory. And finally, I'll ask what we should 
make of today's Russian government, a very 
different animal indeed, as it struggles with 
the idea of commemoration.

Let's set the scene, though, by reminding 
ourselves about the regime that took over when 
the Romanovs were gone. It's relatively easy 
to bring a government down. The challenge 
is to shape and build a state that is capable 
of taking over afterwards. And in Russia, 
there wasn't an obvious successor to the 
autocracy. For several days, the situation was 
chaotic. There was no competent leadership. 
Anarchy is always dangerous, but what made 
it really deadly in this case was that Russia 
was also engaged in a major war. Russia was 
ally to Britain and France in the First World 
War, fighting against Germany and Austria-
Hungary. Without some clear direction from a 
government of some kind, the Russian people 
and their state risked a national catastrophe. 
And it was to save the nation at its hour of 
danger that a group of politicians, former 
members of the State Duma or Parliament, 
agreed to act as a caretaker provisional 
government. Meanwhile, working people 

didn't merely sit and wait. In Petrograd, the 
workers rushed to elect deputies of their own 
and these assembled on the first night of the 
new age as a much larger and noisier body 
called the Petrograd Soviet.

So, there were two new governments, not 
one. Here is the provisional government. 
In the class-based language of the time, it 
represents the bourgeoisie. And as you can 
see even from that slightly blurry picture, its 
members are well-fed, well-dressed, and very 
good at growing beards. His first chairman 
was a prince, Georgy Lvov. By contrast, the 
Soviet spoke for ordinary working citizens, 
what Karl Marx called the proletariat. It 
included many, many people. Intellectuals and 
journalists, as well as workers and soldiers. 
But what mattered was that people felt that 
it belonged to them. As a body, its number 
exceeded 1,000.

To have two governments at any time is 
tricky, but to have two entirely different ones 
at a time of national crisis is bound to create 
a lot of challenges. The two bodies met in 
one the Tauride Palace in St Petersburg for 
the first few months. It was not particularly 
convenient, but in March the new ministers, 
the so-called bourgeoisie, met in the right wing 
of the palace, the one that was closest to the 
middle of town, the one that was the closest 
to get to. Rather reluctantly, they assigned 
the left wing, which was draftier, colder and 
took a lot longer to walk to, to the Soviet. So, 
they shared the building. There were soldiers 

"Russia's Great October Socialist Revolution was born in 
darkness and exclusion, nurtured by emergencies and 
wars. It was the product of thousands of dreams, but it 
was followed by hundreds of thousands, millions of deaths"
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sleeping on the stairs, young 
men eating sardines in the 
grand ballroom. Unwashed 
and exhausted strangers 
everywhere.

Somehow, this chaos had 
to be reduced to streamline 
clear chains of command. 
The answer how to do it 
was dictated by another man 
with splendid hair. Karl Marx 
had insisted that revolutions 
should always follow a 
specific pattern. Each state 
would have to undergo a 
democratic phase to prepare 
its people and economy 
for the bliss of proletarian 
revolution. On this model, 
Russia as a largely peasant 
country wasn't ready to be 
ruled by its workers. This 
may have been a crude reading of Marx but it 
was what people chose to believe that spring. 
They chose to believe that the workers should 
not take power and that the Bourgeoisie 
should hold on to the government until the 
country was ready to move on.

After a lot of wrangling, the Soviets 
accepted the sovereignty of the provisional 
government at least in the short term. They 
urged the ministers to carry on. They were 
convinced that history required this. In the 
new bourgeois-democratic world the Soviets 
job was just to fight for the rights of workers, 
soldiers, and peasants. So far, so good but then 
someone had to try and run the war. People had 
to agree what to do about worker's conditions 
and food prices and discipline in the garrison 
in Petrograd. But they had, above all, to agree 
about what to do with the war. The dearest 
hope of many hungry, tired, civilians was that 
someone would manage to make peace.

But Russia's old political class were men 
of the world. They also held significant 
corporate stocks. Several members of the 
new cabinet had made money out of selling 
guns and they expected to continue with 
the war until a diplomatic settlement was 
reached, i.e., at least another year. The most 
extreme position was that of the First Foreign 
Minister who saw no need to deviate from 
war aims that had been negotiated by the 
Tsar. The outcome was a compromise. On the 
one hand, the people wanted peace, on the 
other the provisional government believed 
it had obligations to go on fighting. And so, 
in the end, Russia declared that they would 
continue to fight, but only in the name of 
defeating Prussian Militarism, not in the 
name of conquest. This fuzzy answer was fine 
for a few weeks. What spoiled it was a brute 
infusion of reality. In June 1917, the Minister 
of War, Alexander Kerensky, approved a fresh 
offensive on the eastern front. It wasn't meant 

Catherine Merridale
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to be a defensive operation, it was theatrical 
heroism. Kerensky was good at theatre, and 
he wanted to boost support for the war and, if 
I'm honest, to boost support for himself.

Kerensky 
Mr. Kerensky was a lawyer and a socialist 

but he was much more than that. He wasn't 
a soldier but he wanted to look natty. He 
was always theatrical, although all through 
1917 he was recovering from a major kidney 
operation. His illness had left him pale and 
gaunt but nothing could stop him from taking 
centre stage. And the young Kerensky, he 
was 36 in 1917, put his energy to full use 
throughout the revolutionary year. On public 
occasions, which he loved, there was no one 
stopping his oratory. Behind the scenes, he 
could fix quick deals through an extensive 
network of contacts. He was the sort of 
person revolutions always throw up in the first 
few months and Lenin hated him. Kerensky's 
June offensive started well. Led by a brilliant 
general, Brusilov, it opened with artillery 
bombardment, which is always a good start. 
But even Brusilov couldn't hold the Russian 
army together for long. Morale was flagging 
and within a few days 400,000 soldiers had 
been lost.

The campaign turned into a rout. Defeat 
brought desertions on an even grander scale, 
humiliation for the Russian Army, and shame 
to the revolution. The news sparked riots in 
Petrograd. Pitched battles began between the 
right-wing Black Hundreds and the red left-
wingers on the other side. 700 people were 
killed in three days of fighting, which became 
known as the July Days. Production came 
to a halt. There were barricades across the 
streets. The tram stopped running. Kerensky 
called fresh troops into the city to quash the 
insurrection and to impose some kind of 
order. The provisional government regrouped 

and oddly, because he may not have been the 
most popular man in town, Kerensky himself 
became prime minister on a promise of order, 
stability, and the efficient management of the 
war. The July Days were a watershed because 
politics began to shift to the right. Kerensky's 
government called for an end to strikes. 
August and September saw a reversal of earlier 
workers' gains as employers introduced wage-
cuts and repeatedly extended the working day 
in an effort to meet the demands of war.

And that brings us to Kerensky's 
relationship with the far left. The July Days 
gave the provisional government the excuse 
it had been looking for to make some high-
profile arrests. The list was an impressive one. 
Of the left-wingers they actually caught, the 
most prominent was this man, Lev Trotsky. 
He was imprisoned on the 7th of August on 
vague charges of counterrevolution. Trotsky, 
whatever Stalin may have said, was to play 
a very important part in October's events. 
He was born in 1879, so he was 37, a year 
older than Kerensky, at the time of his arrest. 
He was a maverick revolutionary, a brilliant 
speaker, but he was stubborn, unconvinced 
by Lenin's leadership or by Bolshevik 
ideology. He always had to think for himself. 
It was the July crisis that propelled him into 
the Bolshevik party. One of the effects of the 
July crisis was to make Trotsky a Bolshevik 
and actually to become one of the leading 
members of the Bolshevik party. Though 
Stalin tried to write Trotsky out of history, 
the great October revolution would have 
been unthinkable without him, but that is to 
anticipate. 

Kerensky's justice department had been 
collecting evidence against Lenin for weeks 
and now, in July, it brought a charge of 
treason. In fear for his life, Lenin fled to 
Finland, and it wasn't a dignified exit. For 
several nights, he and his friend Grigory 



19

Zinoviev went into hiding in a haystack 
near the factory town of Sestroretsk on 
the Russo-Finnish border. With Lenin 
gone and insurrection discredited, the 
shift to the right in Russia was real. 
Ultra-nationalists began to call openly 
for a military coup. The rhetoric of the 
provisional government turned sterner 
with a war-like ring, but rhetoric was 
useless in the medium-term. Let's 
pause for a moment and think what 
was really going on. First, there was 
that clumsy dual power. The Petrograd 
Soviet had continued to acquiesce in 
Kerensky's regime. But the nature of 
politics was changing. The Soviets 
had been moved to a new address, a 
former girls' school called the Smolny 
Institute. Today it stands, of course, 
with the Lenin statue outside.

The move gave it more space, but 
Smolny was even further from the 
centre of the city, even further from 
where the provisional government 
was meeting. Provisional government 
and Soviet were geographically and 
mentally shifting apart. Though no one 
was ready to say it yet, the dual power was 
failing. The only question was, what should 
replace it? The revolution was unravelling 
under Kerensky's nose. His type of bourgeois 
compromise was never going to satisfy the 
hopes that February had raised. He could give 
back nothing in return for his demand that 
people carry on fighting the war. He wanted 
the economy to run white hot, but he had no 
extra money to pay wages and no means of 
guaranteeing food. In the countryside, which 
was where the food came from, the peasants 
gave up waiting for his land reform. They 
started claiming the land themselves, driving 
the landlords out and seizing animals and 
tools. In many places, former country estates 
began to burn. The army was dissolving by 

the hour. Most soldiers were peasants, so 
any news of disturbance in the villages had 
them rushing home, leaving the front line to 
go and see what was happening and claim 
their piece of land. In the summer of 1917, 
the Russian army melted away. There was no 
way Kerensky could honour his commitment 
to the war.

In different circumstances, these things 
might well have brought about a military coup. 
That's what governments do when they're 
being threatened, but Russia's revolutionary 
parties had other ideas. They had been 
building up the possibility for another option 
for some years already. The most active had 
been nurturing a wide, committed grass-roots 
base, but let’s think of the ordinary members 
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of the Bolshevik, and Menshevik, and socialist 
revolutionary parties, the activists, the people 
who really believed that the revolution 
belonged to them. To take the most famous 
example, the Bolsheviks. They had members 
in many key factories, and they weren't do-
gooders from the universities or journalists 
from the newspapers, but working people 
who had become convinced by the ideology 
and promises of Marxism. They spent their 
spare time reading and discussing politics 
and helping fellow workers with matters like 
health, labour rights, and social insurance. 
They were young. They were almost all men 
but they were on the spot in touch with life and 
they represented the germ of an alternative 
civic and political system, a government in 
waiting among the people.

The socialist revolutionaries had a similar 
network in the countryside, though it was 
patchier. Where there were party members, 
the talking and the meetings had been going 
on for years. This matters because revolutions 
have a duty to rebuild. As I said right at the 
beginning it's hard to build a new state and 
you need a culture of shared hope. October's 
revolution wasn't made by a few famous 
individuals standing on a platform in the 
middle of a square, it also drew on the hope 
and energy of tens and hundreds of thousands 
of people. But not everyone agreed on the 
way forward. If you imagine the revolutionary 
mass they did not all know what they wanted 
and they certainly didn't agree. The very 
radiance of people's dreams can be dazzling. 
For Russia's peasants, utopia meant the 
undisputed ownership of land. The red star 
of Marxism looked very pale compared to 

the blinding gold of their imagined cornfields 
and their sunlit, self-governing, imaginary 
communities. They were not happy with the 
status quo. They wanted to get rid of unjust 
debt and bureaucratic interference. And they 
wanted to take their soldier sons safely home. 
But they didn't care profoundly about the 
cities. 

The workers could be even more diverse. 
Some wanted to run their own factories, 
perhaps on scientific lines. Some wanted to 
end the evil of industry all together. Some 
wanted free love and some wanted a classic 
list of rights for women. Some wanted to 
safeguard legal structures and property rights. 
Others pressed for communal ownership of 
wealth. And that is before we start on religion, 
the afterlife, the possibility of reanimating 
human beings, and all the problems of the 
national minorities in the Russian empire. But 
what was clear in the midst of this cacophony 
of voices, eager, urgent, hopeful, terrified, 
was the growing belief that the people's 
soviets would have to take power sooner or 
later. The provisional government was going 
to have to go. There was a growing conviction 
among the more radical socialist of Petrograd 
that the Soviets, elected at the workplace 
and speaking directly for the masses, were 
the only viable government for a country in 
revolution.

Every anti-worker move Kerensky made, 
helped stoke this mood, this thirst for Soviet 
power. But it was all theoretical. It had no 
leadership at this stage and the debate might 
still have dragged on into another year. The 
answer came from an unappetizing figure. 

“A century on from the Russian Revolution, there are still 
pressing questions about capitalism and global inequality”
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It is no exaggeration to say that 
the October Revolution would not 
have occurred without Lenin. And 
among the many reasons, we should 
focus on two. First, Lenin was the 
only Russian politician to regard 
Revolution as his sole purpose in 
life. There isn't much else you can 
say about him. I know biographers 
have tried to tell us that he had a 
fascinating sex life, but he really 
didn't. He had one wife and one 
mistress, and they used to sit and 
mend his clothes together. So, 
he was almost as bourgeois as it 
comes where that is concerned. 
Actually, more respectable than 
many members of the provisional 
government. When it came to 
hobbies too, he gave them up the 
minute they distracted him from 
politics. So, he stopped listening 
to Beethoven, because it made him 
feel soft. He gave up chess, because 
he was too interested in it, and it 
stopped him from thinking about 
revolution. He did do physical 
exercises in his room. He did press-
ups. But he did them to keep fit for the day 
when the call to revolution came. When he 
was still a youngish immigrant, a Menshevik 
called Pavel Axelrod, summed Lenin up by 
describing him as the only man for whom 
revolution is the preoccupation twenty-four 
hours a day, who has no thoughts besides 
those for the revolution, and to even in his 
sleep dreams of nothing but revolution. 

Lenin 
During the First World War, when the 

German Foreign Ministry was looking for a 
Russian who might undermine the Russian 
War effort, its secret agents were unanimous 
that that man was Lenin. He was the only 
revolutionary who preferred action to talking. 

The only one ruthless enough to deliver on 
his promises. And after February, as Russia 
began to dissolve into chaos, Lenin was one 
of the very small number of human beings 
who actually wanted power. He dreamed of 
nothing else, in fact. It's one thing to dream 
though and another to be competent.

The second point about Lenin is that 
he shaped his party into an effective 
revolutionary force. Imagine a ball of energy 
in human form and add a beard and you will 
have a picture of the man, but now dismiss 
the idea that his trick was to create robotic 
uniformity within the party's ranks. That's 
a myth about Bolshevism. Remember the 
grassroots, those activists? They weren't 

Catherine Merridale
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zombies, even in 1917. The party's flexibility 
was, in fact, one of its most potent strengths. 
So, we need to be specific about what it was 
that Lenin did. The leader made two crucial 
interventions in 1917, and both were dazzling 
and dramatic.

His first and greatest coup took place in 
April. The Bolshevik leader had been in exile 
in Switzerland throughout the First World War. 
Getting home from landlocked Zurich was 
not straightforward. In the absence of viable 
airplanes, he needed to cross Europe over 
land. And in the end, he had no choice but to 
steam, by train, through Germany. His route 
took him from Zurich to the Baltic Coast and 
then through Sweden. But it was the German 
stretch that was really controversial. Opening 
him to a charge of treason for consorting 
with his country's enemy. The Germans, of 
course, helped him precisely because he was 
a five-star troublemaker. Everyone knew 
it. The British would probably intern him 
if they had a chance. In the circumstances, 
the provisional government was itching to 
have him arrested. But in that springtime of 
hope, the Soviet overruled them by saying 
that every honest revolutionary should be 
allowed to come home. The era of exile and 
political repression was over. The Finland 
station in Petrograd became the scene of 
endless, repeated, homecomings in the first 
few weeks of the revolution. It was like a 
rolling party, there were brass bands, and red 
banners, and welcoming committees. And 
the welcome for Lenin, who was not the first, 
was unforgettable. The Bolshevik leader's 
train arrived from Finland at 11:10 PM on 
Orthodox Easter Monday, the 3rd of April, 
by the Russian calendar. The band struck up, 
the welcoming committee's chairman cleared 
his throat for the usual speech, but there was 
nothing routine about what happened next. 
He got off the train, he had been traveling for 
eight days solid, and immediately launched 

his new political program, The April Theses. 
Remember no fun in Lenin's life, only 
revolution. His speech was so shocking that 
even his wife thought he had gone mad. 

If you remember what I said before, April 
was still a time when Russians were attempting 
to believe that they could support the war. 
By contrast, Lenin called for an immediate 
peace. He even advocated fraternization with 
German soldiers at the front. This war, he said, 
had nothing do to with working people. It was 
a war between bankers, a war for profit. And 
patriotism was redundant and unnecessary at 
a time of international proletarian uprising. 
This statement shocked his audience, but 
there was worse to come. At a time when 
the Soviet was trying to work with the 
provisional government, and actually was 
secretly glad that it didn't have to hold power, 
Lenin condemned all collaboration with the 
bourgeoisie and called for a transfer of power 
to the Soviets. And while property rights 
were still something liberals believed to be 
essential, Lenin called for the nationalization 
of land. On that first April night, the whole 
program seemed crazy. The work of an exile 
who was out of touch. No one thought Lenin 
understood the situation in Russia. But within 
just three weeks, his whole party was on-
board with his program. He got them there 
because he was brilliant at persuading people 
one-to-one. He would have you in his office, 
you would talk to Lenin, and at the end of the 
conversation, by some osmosis, you would 
be completely convinced that he was right. 
He also drew on support from radicals in 
the rank-and-file who were predisposed to 
believe that this was the way forward. But 
the effect was to reshape his party as the 
true voice of the revolutionary vanguard. The 
group that the talked the toughest language. 
The Bolsheviks had become the extreme left, 
and they were very clear about it. They were 
very different from everyone else. So, when 
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things began to fall apart later in the summer, 
when workers began to ask themselves, 
"Which party should we support? Well, there's 
Mensheviks. What's over there? I don't quite 
understand." Socialist Revolutionaries, "No, 
I don't know them either." The Bolsheviks 
were clear, they believe in opposition to the 
war, they hate the provisional government, 
and what really helped them was for Russians 
who really didn't understand about politics, 
bolshoi —the Russian word— means tall, 
and people thought the Bolsheviks were big, 
which is very helpful.

The Bolsheviks
Support for the Bolsheviks grew steadily 

in the late summer. It didn't matter whether 
people understood every detail of their 
program. What counted is that they appeared 
to be, an indeed were, the really tough guys. 
Their success was the work of thousands. It 
was a matter of hard graft at the grassroots. 
It was fostered by creative, actually brilliant 
propaganda, some of those newspaper front 
pages. And those were partly funded by 
German gold. And that German gold, although 
the Bolsheviks denied it, brought Lenin into 
a great deal of trouble. Remember that's 
why he ended up in the haystack because he 
was accused of accepting German money to 
pursue his revolution against the will of the 
provisional government. Sitting under all that 
hay, and it probably was quite smelly in there, 
a lesser politician might have given way to 
understandable despair. But the real coup was 
yet to come. And what made it a huge success 
is that it didn't go the way our Lenin planned.

The Bolshevik leader spent August and 
most of September 1917 in Finland. He 
remained a wanted man and probably enjoyed 
reading about alleged sightings of him. The 
manhunt ranged from Switzerland to Suez. 
Some people even thought that he was dead. 

It must have been fun to read that. But it must 
have been even more delightful to follow the 
faltering career of Kerensky's provisional 
government as it lurched from crisis to 
crisis. On the ground, the revolutionaries in 
Petrograd believed they were living through 
a backlash and perhaps a permanent defeat. 
But in mid-August it was clear that Kerensky 
could not manage the war effort, or even 
control the unrest in his own capital. It's 
hard to isolate one fatal mistake; he made so 
many. But probably the greatest was his call 
for military reinforcements in Petrograd to 
shore up his government. He was afraid of 
the working class, so he called the army in to 
try and contain them. It's always a mistake to 
call in the Army. In late August, he requested 
backup from the patriotic troops of General 
Lavr Kornilov, the Tsarist officer who will 
forever be remembered as the man with a 
lion's heart and the brain of a sheep. Kornilov 
hated lefty-softie Mr Kerensky, so this was a 
chance to be seized.

Instead of coming to the Provisional 
Governments aid, he started preparing a 
coup of his own. Instead of walking at the 
head of loyal troops, Kerensky was suddenly 
faced with the task of resisting a military 
takeover. And his first instinct was to set up 
a dictatorship, that's what he really wanted 
to do. It was the response of a desperate 
man, and it was utterly irrelevant. The people 
themselves were going to repel Kornilov, 
not Kerensky. Alarm whistles went off in the 
factories, railway workers prepared to take 
up track, sailors at the Kronstadt naval base 
set out to join their comrades on the streets of 
Petrograd. In almost every worker's district, 
armed detachments of activists began to 
practice military drill. The Kornilov coup 
collapsed under overwhelming pressure 
from the organized forces of the left. It was a 
multi-party, socialist initiative, and a proof of 
the strength of Soviet power. The Petrograd 
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Soviet had saved Kerensky, and now it 
presented its bill. It demanded the release 
of its leading members, the prisoners who'd 
been held since the July Days, and on the 4th 
September, Trotsky was freed.

The collective action against Kornilov had 
shown how powerful the workers' movement 
truly was, how like a shadow government in 
all but name. As Trotsky became the Soviet's 
new chairman, there was increasing talk 

of introducing Soviet power and kicking 
out the provisional government. And some 
people thought there was going to be an 
opportunity to do just that in October 1917. 
All Russian Congress of Soviets, the second 
since the revolution, was scheduled to meet 
in Petrograd on the 20th of October. And 
it would bring together delegates from the 
whole empire. It could act on behalf of the 
whole country and take power on behalf of 
multi-party socialism. 

Out there in Finland, Lenin's response to 
this was cautious. He couldn't risk a second 
defeat like the July Days. He won against the 
temptation to see his power before everything 
was just right. But his patient consolidatory 
move changed suddenly in mid-September. 
We don't quite know why. It may have been 
because the Bolsheviks became the largest 
party in the Petrograd Soviet, so he knew he 
had a better chance of taking power. It may 
have been something completely different 
like rumours of peace talks with Germany 
that would undermine his party's position. 

But whatever caused it, quite suddenly Lenin 
began to call for an armed uprising.

His letters even outlined the strategic 
moves. His followers predictably were 
horrified. As he had done when he reshaped the 
party's policy in April, he now faced the task of 
convincing his party to do what he was telling 
them to do. His second coup then began when 
he pulled a wig over his bald head to disguise 
himself and set off back across the Russian 

border. He arrived in 
deepest secrecy in 
late September 1917. 
Most of his comrades 
knew nothing about his 
movements, but they had 
requisitioned the house 
of the founder of the 
Singer sewing machine 

company on the outskirts of Petrograd, a 
wonderful building. And they were going to 
hold a meeting there on the 10th of October 
to discuss strategy. And it was in this house 
while they were meeting on the night of the 
10th of October in the hours of darkness, that 
they were shocked when a man in a ginger 
wig walked straight into their meeting, pulled 
off the wig and turned out to be Vladimir 
Ilyich himself. They were shocked enough 
to see him but of course, as usual, it was 
what he said that was worse. As he put it in a 
recent letter from Finland and repeated now, 
"History will never forgive us if we don't seize 
power now".

The meeting ended up agreeing with him 
in a rather woolly sort of way. They put 
insurrection as the order of the day on their 
agenda, but no one dared to set a date. Lenin 
was inpatient, anxious to move before the 
20th of October, the date when the Congress 
of Soviets were supposed to meet and was 
likely to seize power itself. He didn't want 
to have to deal with the compromise. He 

“We know for certain that his Russian 
Revolution didn't work. But the 
questions remain”
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didn't want to have to cut deals with any 
other socialist party. He wanted the seizure of 
power to be clearly under his control. Since 
this was heresy to Marxists, to say nothing 
of personally hazardous for Lenin, I think 
it needs some explanation. Most people in 
Russia still was in the throes of bourgeois 
revolution, so how did Lenin justify what 
looked like a pre-emptive strike. The ideas 
that he'd been working on were crucial here. 

In 1916, the previous year, he published an 
essay called Imperialism, the Highest Stage 
of Capitalism. It amounted to a blueprint for 
his later life. In it, he argued that the Marxist's 
scheme of revolution, that neat schedule of 
succession, futile, bourgeois, proletarian, 
had become outmoded. Basically, Capitalism 
had gone global. The British ruling class had 
already bought off the proletariat. Marxists 
had been saying that for a while, but Lenin 
went further than that. He wasn't just talking 
about Imperialism in the British Empire or 
the German Empire. He saw the system of 
empires and Imperialist world trade as a 
chain that now covered the entire planet. 
Imperial powers with developed economies 
were selling their products to their colonies. 
Colonies were supplying industrialized 
superpowers with raw materials. And this 
chain, as Lenin pointed out, was only as strong 
as its weakest link. Being Lenin, he naturally 
placed Russia at the heart of the whole 
system and claimed that the weakest link was 
Russia. Its factories were huge. Its railways 
were growing at an epic rate. It was suffering 
all the disruption of an advanced industrial 
power. But it was also a colony in the sense 
that it provided Europe with timber and grain 
and raw materials. That contradiction, colony 
and industrialized power, was what made it 
unstable in Lenin's view. With its industrialized 
urban centres, marooned like islands in a sea 
of agrarian backwardness, Russia was the 
weakest link. And when it broke, the entire 

system of international capitalism would fail. 
There would be revolutions in the advanced 
countries, Germany and Britain. And they in 
their turn would lead Russia forward into that 
proletarian sunrise of all those posters.

Lenin's vision grew wilder. The next stage 
he dreamed would be a war against oppressors 
everywhere. The workers and soldiers would 
turn their weapons on their enemies at 
home. Lenin was never a pacifist. It was all 
theoretical, of course, but what matters is that 
Lenin didn't see the October Revolution as a 
purely Russian matter. In his view, it would be 
the first act in the drama of global liberation. 
That's why it was so important to him. He felt 
he was carrying the fate of mankind on his 
little ginger shoulders. So that's the theory. 
The insurrection that Lenin got though was 
not the one he had expected. The theme in 
October 1917 wasn't a triumphant Bolshevik 
march but rather a complex duet between 
Kerensky's ministry and the workers, 
soldiers, and soldiers of Petrograd. It wasn't a 
world civil war that Russia's workers wanted 
to create. All they wanted was to save the 
revolution they already had.

The news from the front lines was growing 
desperate. In early October, the Germans 
captured a string of vital Russian bases in the 
Baltic. Petrograd itself was genuinely under 
threat and one of Kerensky's responses was to 
say he wanted to move the old revolutionary 
garrison out of the city, and bring in fresh 
patriotic troops. The rumours provoked 
outrage among socialists. People believed 
Kerensky was again preparing for a coup. 
Now more disgruntled radicals began to pin 
their hopes on the forthcoming Congress of 
Soviets, which in true Russian style, had been 
put off for a few days, to the 25th of October. 
In Petrograd itself, it was Trotsky who took 
the real lead. Lenin was still a wanted man, 
and he was hiding in a suburban apartment, 
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still in disguise. It was Trotsky's Soviet that 
set up a Military Revolutionary Committee to 
prevent a coup against the garrison. The MRC 
was a multi-party body, not merely Bolshevik, 
and it was very effective. On the 22nd of 
October, the Petrograd garrison agreed to 
recognize Trotsky's Military Revolutionary 
Committee, not Kerensky’s, when it came 
to its orders. The clock was ticking. Each of 
Kerensky's moves from then was blocked by 
Trotsky's MRC. On the 23rd of October, the 
MRC took over the Peter and Paul fortress 
and a nearby arsenal.

From his office in the Winter Palace, 
Kerensky was struggling to draw up a military 
counter plan, but he was already doomed. 
What sealed his fate forever was an order to 
shut down the revolutionary press. At dawn on 
the 24th of October, provisional government 
soldiers closed the offices of two Bolshevik 
newspapers. A few hours later at 9:00 in the 
morning, Trotsky's troops reopened them. 
Kerensky was not now just unpopular; he was 
also visibly impotent. 

By now, Lenin's impatience was volcanic. 
He was convinced that the Bolsheviks should 
take power urgently, before the Congress met, 
and all those other fuzzy-thinking Marxist 
windbags got their hands on the government. 
But it wasn't he who shaped events. The 
Military Revolutionary Committee was in 
charge, and Trotsky was urging caution. To 
stave off a full-scale revolt, Kerensky ordered 
that the bridges in Petrograd should be raised, 
which would have cut the workers' district 
off from the centre by making the river an 
impassable barrier. Trotsky's MRC sent troops 
to every bridge to reason with the workers 
and to make sure the bridges stayed down. 
The city was now in control of the people, 
not the provisional government. Unimpeded, 
free to move, armed workers now appeared 
in the main telegraph and telephone stations. 

Another group cut the electricity supply to the 
Winter Palace. And none of this was a purely 
Bolshevik campaign. It was the work of the 
organized revolutionary masses of Petrograd, 
most of whom believed they were working for 
a multi-party Soviet power, not Bolshevik rule.

By the night of the 24th and 25th of October, 
last night for us, Lenin could bear it no longer. 
His hostess went out for a while. And he took 
advantage of it to put a bandage around his 
chin, as a kind of crude disguise, and rush 
to the Smolny Institute to let himself in, and 
attempt to take control of the Revolution. The 
guards on the door kept him out. They didn't 
know who the heck he was. But eventually, he 
got in and established himself in his famous 
office in Smolny, where he was to work day 
and night for the Revolution, ruining his 
health. On the morning of the 25th of October, 
Petrograd was presented with a manifesto that 
Lenin had drafted that first night. "Citizens of 
Russia," it read, "the provisional government 
has been overthrown. State power has passed 
into the hands of the organ of the Petrograd 
Soviet of Workers' and Soldiers' Deputies, 
the Military Revolutionary Committee, which 
stands at the head of the Petrograd proletariat 
and garrison." Lenin hadn't yet claimed the 
triumph for his party, but he had achieved 
another goal. By issuing his manifesto that 
morning at dawn, he had managed to get into 
power before the Congress of Soviets could 
open. Indeed, when the Congress did meet 
at 10:40 that morning, the opening speeches 
were interrupted by sporadic gunfire. The 
Menshevik and SR delegates walked out in 
protest. And by doing so, they abandoned 
any hope of future a multi-party state. The 
principle of proletarian revolution, of an 
immediate transition to Soviet power, had 
won another victory. The first revolutionary 
government came into being that first day. 
Lenin was in charge; Trotsky got foreign 
affairs; and a young chap called Stalin was 
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given the nationalities portfolio. It ruled in the 
name of the Soviets. Its first manifesto called 
for an immediate democratic peace, which 
was pure Bolshevism, but its call for the 
transfer of land to the peasants was borrowed 
from the left-wing socialist revolutionaries. 
For a few weeks that autumn, the new regime 
was greeted with almost euphoric enthusiasm 
by the working people who had put it there. 
But Lenin never saw his revolution as a broad 
church. This thing was something he intended 
to guide, not for his own sake, of course, but 
for that of the entire world. Convinced he had 
been called by history, with a big H, he was 
prepared to make any sacrifice it took to bring 
his vision into being. Apparently, he only slept 
three hours a night during the first years of 
the revolution. He destroyed his health. 

Everything went wrong, though, from 
punitive peace terms with Germany, to 
crop failures, complex multi-front armed 
conflicted, terrorist attacks, and even 
pandemic flu. Holding onto power, and even 
holding onto territory required a focus and 
discipline that even Lenin must have found 
hard. He consistently believed his world 
revolution would rescue Russia and liberate 
working people right across the globe. Even 
in 1921 he was still holding onto that hope, 
through what effectively became a single party 
dictatorship. The rest we know is tragedy. 
It's easy to blame Lenin, and it's right to do 
so, to a point. His impatience helped drive 
through the October days. His ruthlessness 
was stamped on the new Soviet leadership. 
His response to opposition was intolerance. 
His answer to violence was terror.

In December 1917, just weeks after he came 
to power, his new government established 
an extraordinary commission with sweeping 
powers to stamp out counterrevolutionary 
crime. In the ensuing months and years, the 
Russian Empire tore itself apart. The murder 

of the Romanovs was but one moment in this 
tale of slaughter, torture, hunger, terror, and 
slow death by disease. And when the Civil 
War was over, both ruling party and society 
had hardened, coarsened, and learned to hate.

What are Russians making of this 
now?

What are Russians making of this now? 
The answer, I'm afraid, is not a great deal. The 
trademark image of the revolution used to be 
the great Red Square Parade. By the 1930s, 
the Soviet government had created a splendid 
foundation myth for itself, a story of Lenin's 
heroism and the people's joyful, honourable 
fight. Trotsky's role was edited out and 
Trotsky himself was edited out more brutally, 
and the Congress of Soviets vanished like a 
mirage as the celebrations on Red Square 
grew evermore militaristic. Above all, though, 
the 7th of November, the old 25th of October, 
was a holiday. And if you weren't involved in 
marching you could spend it getting drunk. 
The thing was so familiar that it was like a 
children's story, and as saccharin as one.

And then when Soviet power collapsed and 
all its dreams were opened up to ridicule, that 
holiday on the 7th of November began to seem 
a sham. People still got drunk, of course, but 
no one knew what they were toasting for. In 
2005 a very old tradition was revived in place 
of the 7th of November. It's called the Russian 
Unity Day and you're meant to celebrate it 
on the 4th of November. What it remembers 
is the liberation of Moscow at the end of the 
time of troubles in 1612. The new patriotic 
holiday, which nobody quite remembers 
why they're doing it, is roughly at the same 
time as the socialist one. So, from the 4th of 
November, for about a week you can go on a 
bender and you wake-up about a week later 
and you've forgotten all about everything. But 
that still doesn't quite deal with the problem, 
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especially this year. For one thing, Lenin is still 
a real presence. His body is in the mausoleum 
right under President Putin's office window.

Things have turned out a little awkward 
on the commemoration front. For one thing, 
Putin's government is keen on law and order 
and the power of the state. The image of a 
population taking to the streets and bringing 
down the Tsar, helping to remove a hated 
regime and putting something in its place, 
that is not something the current Russian 
government wishes to celebrate. To some 
extent, too, it's a problem that communism 
turned out to be so divisive and so dark, 
and worse, that parts of Russia's population 
actually want it back. It's best not to open that 
can of worms at all, not to go there, not even to 
think about it. So, there have been almost no 
commemorative acts for 1917, almost nothing 
for Lenin. The one creation of the revolution 
that the present government approves of is the 
Cheka. Lenin's secret police morphed into the 
Stalin's OGPU, and then the NKVD, and then 
into the KGB, which is where President Putin 
cut his teeth as a young lieutenant colonel. 
Powerful security forces are something that 
the Russian government can celebrate, and 
today's FSB still traces its ancestry proudly 
to Lenin's Cheka. Look out then in December 
for a surreal centenary party. The guest list is 
going to be exclusive. None of us is going to 
be there, but the budget will be huge.

And that is not the only bit of surrealism 
on offer. Since the centenary of 1917 can't be 
swept totally under the carpet –it might be 
taken over by some foreigner after all– there 
have been official moves to do something. 
A new cathedral has been built in Moscow 
dedicated to the martyrs of the revolution. 
It's not quite clear, exactly, which martyrs are 
meant, but to start with the entire Romanov 
family, including Nicholas II are now officially 
saints. What's odd is that the new cathedral 

is just one block north of the Lubyanka, the 
headquarters of the Cheka, the very body 
that created almost all the martyrs that the 
new cathedral is meant to commemorate. It's 
an irony, at the very least, that most of the 
congregation are having a lunch-break from a 
very different kind of work. Some might call 
it a cruel joke. 

But most of the time these events have not 
enjoyed much media time in Russia. The big 
push will come next year when the whole 
nation will be asked to mourn the death of 
St. Nicholas, the martyr, forgetting everything 
that lead to the Tsar's death, and the part that 
so many ordinary people played. Russia sits 
uneasily with its communist past. There was a 
time when it was proud to have been a beacon 
of liberation, the leader of international 
socialism. 

Now, what people remember from that 
distant time are red flags, ice creams, and 
jeans that didn't fit. The current Russian 
government is as eager to make use of history 
as Lenin was, but the history it wants people 
to focus on is all about the mighty state, the 
great orthodox Russian state, and the one that 
won the Second World War. Poor Lenin has 
been cast adrift. I got a vivid sense of this when 
I passed through the Swedish city of Malmo 
a few months ago. In April 1917, Lenin went 
through Malmo on his way from Switzerland 
to Petersburg on that train, and there was 
a gala dinner at the Savoy Hotel given by 
Swedish communists. I knew there was a 
brass plaque on the wall in the Savoy Hotel to 
this day, which commemorated Lenin's visit, 
so I asked the concierge in the hotel if I could 
photograph it for my book. "Lenin?" she said.  
"You mean John Lennon?" She simply couldn't 
make the connection, and what amazed me 
most of all was that that young woman turned 
out to be Russian. She was from Moscow. We 
had a wonderful conversation afterwards. 



29

Bio

CATHERINE MERRIDALE  
estudió Historia en  el King's College 

de Cambridge. Se especializó en Rusia 

y realizó una serie de publicaciones 

para universidades británicas, como 

Cambridge, Bristol y Londres. Retirada 

de su carrera Académica se convirtió 

en escritora independiente en 2014. Ha 

colaborado con la London Review of  

Books, New Statesman, The Independent, 

The Guardian y Literary Review. 

La inspiración para su trabajo ha sido 

el proceso de cambio trascendental en 

Rusia. Cuando hizo su primera visita 

a Moscú a principios de la década de 

1980, el lugar seguía siendo el centro del 

mundo soviético. Al regresar a la ciudad 

casi todos los años desde entonces, 

presenció la perestroika de Mikhail 

Gorbachev de primera mano, la década 

de 1990  y el mandato de Vladimir Putin.

Ha seguido los pasos de Lenin en 

San Petersburgo y ha explorado el 

laberinto de poder del Kremlin. Su 

escritura continúa incorporando las 

voces de personas reales. Habiendo 

visto implosionar al menos un 

universo ideológico, ella también 

es particularmente sensible a las 

perspectivas cambiantes del pasado.

She was very embarrassed. So, you have to 
look very hard to find traces of the Russian 
revolution now. In Moscow, they built all over 
it. You can buy a Mercedes car or a sleek, 
black armoured car for your mafia boss, but 
red flags are very hard to buy anywhere.

Let's reflect, just for a moment, on what 
this long, dead revolution might mean. It is, of 
course, too soon to say. It's been an ideological 
football for a century. But let's remember not 
just how it happened, but also why. Russia's 
Great October Socialist Revolution was 
born in darkness and exclusion, nurtured by 
emergencies and wars. It was the product of 
thousands of dreams, but it was followed by 
hundreds of thousands, millions of deaths. 
The lessons for us are not about Lenin, nor 
even Marx. I think they are about securing 
inclusivity, equality, and social responsibility. 
About not sitting back and letting injustice 
and corruption become entrenched. A century 
on from the Russian Revolution, there are 
still pressing questions about capitalism and 
global inequality. The mere pursuit of wealth 
is not surely the best way to create a fair and 
healthy world. In the face of climate change, 
capitalism may well be poised to cost us the 
entire planet. In the past year, as I've read his 
writings once again, I've learned to respect 
some of Lenin's perceptions of problems 
like this, but he did get the answers wildly 
wrong. We know for certain that his Russian 
Revolution didn't work. But the questions 
remain. They are there for all of us now. I 
think it is our duty to take them seriously. If 
we don't, the violence of revolution may not 
remain entirely in the past.
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La claridad del pensamiento junto al respe-
to por la evidencia, especialmente por aquella 
indeseada e inconveniente que desafía nues-
tras preconcepciones, es de importancia fun-
damental para la supervivencia humana en el 
siglo XXI y, sobre todo, en cualquier sistema 
de gobierno que declare ser una democracia. 
George Orwell tenía razón cuando advirtió 
que la mayor ventaja de hablar y escribir cla-
ramente es que cuando dices algo estúpido, 
la estupidez será obvia incluso para ti mismo. 

Por supuesto, podría pensarse que abogar 
por el pensamiento claro y el respeto por la 
evidencia es un poco como abogar por lo que 
los americanos llamamos motherhood and 
apple pie, es decir, principios evidentes que 
nadie discutiría. Y en cierto sentido tendría 
razón. Difícilmente alguien respaldaría de for-
ma abierta el pensamiento confuso o la falta 
de respeto por la evidencia. Más bien, lo que 
las personas hacen es rodear estas prácticas 
en una neblina de verborrea generada para 
esconder de sus lectores, y también de sí mis-
mos en la mayoría de los casos, las verdade-
ras implicaciones de su modo de pensar.

Los cuatro significados de la palabra 
“ciencia”

La palabra "ciencia" tiene al menos cuatro 
significados diferentes: denota una tarea in-
telectual dirigida al entendimiento racional 
del mundo natural y social; denota también 
un corpus actualmente aceptado de conoci-
miento sustantivo; delimita la comunidad de 
científicos, sus costumbres y su estructura 

económica; y, finalmente, se refiere a la cien-
cia aplicada y a la tecnología. En este texto 
me concentraré en los primeros dos aspectos, 
con algunas referencias al tercero, y dejaré de 
lado la tecnología.

Así, con ciencia, me refiero, en primer lu-
gar, a una perspectiva que privilegia la razón 
y la observación, y una metodología cuyo ob-
jetivo es la adquisición de un conocimiento 
riguroso sobre el mundo natural y social. Esta 
metodología se caracteriza, sobre todo, por 
su espíritu crítico. Es decir, por comprome-
terse al incesante análisis de sus afirmaciones 
a través de la observación y/o experimenta-
ción, entre más estrictas mejor, y a descartar 
aquellas que no pasen la prueba.

Un corolario de este espíritu crítico es el 
falibilismo. Es decir, comprender que todo co-
nocimiento empírico es tentativo y está abier-
to a revisión a la luz de nuevas evidencias o 
nuevos argumentos convincentes; aunque sea 
poco probable, claro está, que los aspectos 
más sólidos del conocimiento científico sean 
descartados por completo. Es importante 
aclarar que las teorías bien comprobadas en 
las ciencias maduras se apoyan, generalmen-
te, en una poderosa red de evidencia prove-
niente de diversas fuentes. Además, el progre-
so de la ciencia tiende a vincular estas teorías 
en un marco unificado, de manera que, por 
ejemplo, la biología debe ser compatible con 
la química, y esta con la física. La filósofa Su-
san Haack ha hecho una analogía iluminadora 
al comparar la ciencia con un crucigrama en 
el que la modificación de una palabra implica 

“La ciencia no es solo una bolsa de trucos ingeniosos que 
resultan útiles para investigar recónditos misterios sobre 
los mundos inanimados y biológicos”
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cambios en las palabras interconectadas. En 
la mayoría de los casos los cambios son bas-
tante localizados, pero a veces será necesario 
revisar grandes fragmentos del rompecabezas.

Mi uso del término "ciencia" no se limita a 
las ciencias naturales; incluye toda investiga-
ción que tienda a adquirir conocimientos fia-
bles sobre cuestiones fácticas utilizando mé-
todos empíricos y racionales, análogos a los 
de las ciencias naturales. Nótese la limitación 
a los hechos. Intencionadamente, excluyo de 
este ámbito cuestiones éticas, estéticas, de fi-
nalidad última, etcétera. Por ello, la ciencia, 
en mi uso del término, es practicada de forma 
rutinaria no solo por físicos y químicos, sino 
también por historiadores, detectives, fonta-
neros y, de hecho, por cualquier ser humano 
en uno u otro aspecto de su vida diaria. Lo 
que no quiere decir, obviamente, que todos 
la practiquemos igual de bien o que la practi-
quemos igual de bien en todos los aspectos de 
nuestras vidas.

El extraordinario éxito de las ciencias na-
turales es la comprensión del mundo, desde 
los quarks a los cuásares y todo lo que hay 
en medio. La ciencia es un método falible, 
pero enormemente exitoso para obtener co-
nocimientos objetivos, si bien, aproximados 
e incompletos, sobre el mundo natural y, en 
menor medida, el mundo social. Sin embargo, 
y sorprendentemente, no todos aceptan este 
hecho, y aquí llegamos a mi primer ejemplo 
de los adversarios de la perspectiva científica, 
a saber, los académicos posmodernistas y los 
constructivistas sociales extremos. Estas per-
sonas insisten en que el así llamado conoci-
miento científico no constituye, de hecho, un 
conocimiento objetivo de una realidad exter-
na a nosotros mismos, sino que es una mera 
construcción social a la par de la mitología y 
la religión, las cuales tendrían por ello la mis-
ma pretensión de validez.

Tal punto de vista parece tan inverosímil 
que parece que estoy exagerando, pero consi-

Alan Sokal
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deremos las siguientes afirmaciones de parte 
de sociólogos prominentes: “La validez de las 
proposiciones teóricas en las ciencias no se 
ve afectada de ninguna forma por la evidencia 
fáctica” (Kenneth Kurgan); “El mundo natural 
tiene un rol pequeño o inexistente en la cons-
trucción del conocimiento científico” (Harry 
Collins); “Para los relativistas como nosotros, 
no tiene sentido la idea según la cual algunos 

estándares o creencias son en verdad raciona-
les, en lugar de simplemente aceptarlos como 
tales” (Barry Barnes y David Burr); “La ciencia 
se legitima a sí misma vinculando sus descu-
brimientos al poder, vínculo que determina y 
no solo influencia lo que cuenta como conoci-
miento fiable” (Stanley Aronowitz).

Ciertamente, declaraciones tan francas 
como estas son escasas en la literatura acadé-
mica postmodernista. A menudo, se encuen-
tran afirmaciones ambiguas que pueden ser 
interpretadas, y frecuentemente lo son, como 
una sugerencia de lo que las anteriores citas 
dicen explícitamente. O sea, que la ciencia 
como la he definido es una ilusión, y que el 
supuesto conocimiento objetivo provisto por 
ella es, en su mayor parte o completamente, 
una construcción social.

Los argumentos contra el relativismo post-
modernista son bastante conocidos. Basta 
con decir que los escritos postmodernistas 
confunden sistemáticamente la verdad con la 
pretensión de verdad, hechos con declaracio-
nes de hechos, y conocimiento con presun-
ción de conocimiento. Llegando luego hasta 

el extremo de negar que estas distinciones 
tengan algún sentido.

Sin embargo, vale la pena señalar que to-
dos los escritos postmodernistas que acabo 
de citar provienen de los años ochenta y no-
venta. De hecho, durante los últimos diez o 
quince años, los postmodernistas académicos 
y los constructivistas sociales han ido aban-

donando las visiones más radicales 
que antes habían acogido. Tal vez los 
críticos del postmodernismo pode-
mos atribuirnos algo de crédito por 
ello, por iniciar un debate público 
que generó una severa ola de críti-
cas sobre tales perspectivas y forzó 
retiradas estratégicas. Pero la mayor 
parte de crédito corresponde, creo 

yo, a George W. Bush y sus amigos, quienes 
demostraron hasta dónde puede llegar la ne-
gación de la ciencia en el mundo real. Hoy en 
día, incluso un sociólogo de la ciencia como 
Bruno Latour, quien pasó varias décadas se-
ñalando la supuesta "construcción social de 
los hechos científicos", lamenta la munición 
que sus colegas y él podrían haber dado a la 
derecha en Estados Unidos para negar o en-
sombrecer el consenso científico en torno al 
cambio climático, la evolución biológica y 
muchos otros asuntos.

Pseudociencia
Ese, por supuesto, es exactamente el pe-

ligro sobre el cual quise llamar la atención 
ya hace veinte años. Odio decir "se lo dije", 
pero sí, se lo dije. Así como varios años antes 
que yo lo hizo Noam Chomsky, quien recordó 
que hace poco los intelectuales de izquierda 
tomaban un rol activo en la vivaz cultura de 
la clase trabajadora. Algunos intentaban com-
pensar el carácter de clase de las institucio-
nes culturales a través de programas de edu-
cación para obreros o escribiendo bestsellers 
sobre matemáticas, ciencias y otros temas 

“La mayoría de las religiones 
encuentran alguna manera de 
hacer las paces con la ciencia 
bien establecida”
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para el público en general. Sorpren-
dentemente, con frecuencia sus homó-
logos actuales buscan privar a la clase 
trabajadora de estos instrumentos de 
emancipación al informarnos de que el 
proyecto de la iluminación ha muerto, 
que debemos abandonar las ilusiones 
de la ciencia y la racionalidad; un men-
saje que trae regocijo al corazón de 
los poderosos, felices de monopolizar 
estas herramientas para su propio uso 
exclusivo.

Un segundo grupo de adversarios 
de la perspectiva científica son los de-
fensores de pseudociencia. Uno de sus 
aspectos socialmente más importantes 
son los llamados tratamientos alterna-
tivos y complementarios en medicina. 
Y, dentro de estos, me gustaría analizar 
con detalle uno de los más usados, la 
homeopatía.

Es un caso interesante, ya que sus 
defensores suelen afirmar que existen 
pruebas provenientes del metaanálisis 
de casos clínicos de confirman que la 
homeopatía realmente funciona. Ahora bien, 
un principio básico de la ciencia es el GIGO, 
garbage in, garbage out (basura entra, basu-
ra sale), y este principio es especialmente im-
portante en el metaanálisis estadístico. ¿Por 
qué? Si se tiene un montón de estudios de 
baja calidad metodológica, cada uno basado 
en una muestra pequeña, y son sometidos a 
un metaanálisis, puede ocurrir que los sesgos 
sistemáticos de cada estudio, si apuntan en la 
misma dirección, alcancen relevancia estadís-
tica al ser agrupados. Y tal posibilidad es par-
ticularmente relevante en este caso, ya que 
los metaanálisis de estudios homeopáticos 
encuentran invariablemente que existe una 
relación inversamente proporcional entre la 
calidad metodológica del estudio y la eficacia 
encontrada de la homeopatía. Es decir, entre 

más descuidado el estudio, mayor la eviden-
cia a favor de la homeopatía.

Cuando limitamos nuestra atención a es-
tudios metodológicamente sólidos, aquellos 
que incluyen una adecuada aleatorización y 
método de doble ciego, criterios predefinidos 
para medir los resultados y una contabilidad 
transparente de quienes abandonan la prue-
ba, los metaanálisis no revelan ningún efecto 
estadísticamente significativo, ya sea positivo 
o negativo, de la homeopatía en comparación 
con un placebo. Sin embargo, la falta de evi-
dencia, estadísticamente convincente, sobre 
la eficacia de la homeopatía no es la principal 
razón del escepticismo de los científicos al 
respecto, y conviene tomarnos un momento 
para explicar esta principal razón, pues apor-
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ta una importante reflexión sobre la naturale-
za de la ciencia.

La mayoría de las personas, tal vez incluso 
la mayoría de los usuarios de los remedios ho-
meopáticos, no entiende con claridad qué es 
la homeopatía. Probablemente, la consideran 
una especie de tratamiento con plantas me-
dicinales. Por supuesto, las plantas contienen 
una amplia variedad de sustancias, algunas de 
las cuales pueden ser biológicamente activas, 
con consecuencias benéficas o nocivas, como 
Sócrates pudo comprobar. Pero en contraste, 
los remedios homeopáticos son pura agua y 
almidón. El supuesto ingrediente activo ha 
sido diluido hasta tal punto que en la mayo-
ría de los casos no queda ni siquiera una sola 
molécula en el producto final. Por ello, la ra-
zón fundamental para rechazar la homeopatía 
es que no existe ningún mecanismo plausible 
para que este funcione, a menos que rechace-
mos todo lo que hemos aprendido sobre quí-
mica y física en los últimos doscientos años. 
O sea, que la materia está hecha de átomos y 
que sus propiedades, incluyendo sus efectos 
bioquímicos, dependen de su estructura ató-
mica.

Sencillamente, no hay forma de que un 
"ingrediente" ausente pueda tener un efecto 
terapéutico. Las investigaciones médicas de 
alta calidad no encuentran diferencia entre la 
homeopatía y los placebos porque los reme-
dios homeopáticos son placebos.

Una divertida demostración de esto ocu-
rrió en Francia en 2007, cuando se descubrió 
que uno de los principales productores de 
medicamentos homeopáticos (los Laborato-
rios Boiron) había intercambiado accidental-
mente las etiquetas de Ginkgo biloba. Apa-
rentemente, ninguno de los miles de usuarios 
notó algo inhabitual durante los cinco meses 
que duró este involuntario ensayo de doble 
ciego.

Los defensores de la homeopatía suelen 
responder a este argumento diciendo que el 
efecto curativo de los remedios homeopáti-
cos proviene de la memoria del desaparecido 
ingrediente activo, que de alguna forma es re-
tenida por el agua en el que este fue disuelto y 
luego por el almidón cuando el agua se evapo-
ra. Pero la dificultad de esto no solo es la falta 
de evidencia experimental fiable, sobre esa 
supuesta memoria del agua, el problema es, 
otra vez, que tal fenómeno contradice la cien-
cia sólidamente comprobada. En este caso, 
la mecánica estadística de fluidos, porque las 
moléculas de todo líquido chocan de forma 
constante entre sí, lo que los físicos llamamos 
fluctuaciones térmicas, pierden rápidamente 
cualquier memoria de su configuración an-
terior. Y cuando digo rápidamente, estoy ha-
blando de picosegundos, no de meses.

En resumen, los millones de experimentos 
que confirman la física y la química modernas 
constituyen también fuertes pruebas contra 
la homeopatía. El error en la justificación de 
la homeopatía no es solo la falta de eviden-
cia estadística que muestre la eficacia de los 
remedios homeopáticos por encima de un 
placebo con un nivel de confianza del 95% o 
99%. Incluso una prueba clínica confiable en 
un 99,99% no sería competencia contra toda 
la evidencia a favor de la física y la química 
modernas. Afirmaciones extraordinarias re-
quieren de evidencias extraordinarias. Y en el 
improbable caso de que se produjeran tales 
pruebas, quien las proporcione ganaría con 
certeza un triple premio Nobel de física, quí-
mica y biología, superando a Marie Curie, que 
ganó solo dos.

A pesar de la completa inadmisibilidad 
científica de la homeopatía, los productos 
homeopáticos pueden ser comercializados en 
la Unión Europea sin tener que cumplir con 
los requisitos de seguridad y eficacia exigidos 
para todas las demás drogas gracias a una 
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exclusión especial. Las leyes en otros 
países occidentales como Estados 
Unidos son igual de escandalosas. 
Pero existen otras, y más peligrosas, 
pseudociencias endémicas en Esta-
dos Unidos y entre ellas, destaca la 
negación de la evolución biológica.

Es esencial comenzar nuestro 
análisis otra vez distinguiendo clara-
mente entre tres asuntos muy distin-
tos: el hecho de la evolución de las 
especies, el mecanismo general de 
tal evolución y el funcionamiento 
preciso de tal mecanismo. Por su-
puesto, una de las tácticas favoritas 
de los negacionistas de la evolución 
es confundir estos tres aspectos.

Entre los biólogos y, en realidad, 
entre el público instruido en general, 
el hecho de que las especies evolu-
cionaron está establecido más allá 
de toda duda razonable. La mayoría 
de especies que existieron en el pa-
sado durante distintas épocas ya no 
existen. En contraste, la mayoría de 
especies actuales no existieron du-
rante la mayor parte del pasado de la Tierra. 
En particular, el Homo sapiens moderno no 
existía hace un millón de años. Y, por el con-
trario, otras especies de homínidos, como el 
Homo erectus, existían entonces y ahora es-
tán extintas. El registro fósil es inequívoco al 
respecto, y esto ha sido comprendido al me-
nos desde finales del siglo XIX.

El mecanismo de la evolución biológica 
implica un problema más útil y, nuestra com-
prensión científica al respecto, toma más 
tiempo en desarrollarse. Aunque la idea bá-
sica, la descendencia modificada y selección 
natural, fue propuesta por Darwin con clari-
dad meridiana ya en su obra de 1859, los me-
canismos precisos que subyacían a la teoría 

darwiniana no fueron elucidados totalmente 
hasta el avance de la biología genética y mole-
cular en la primera mitad del siglo XX. Hoy en 
día, comprendemos bien el proceso en con-
junto. Los errores en la copia de ADN durante 
la reproducción causan mutaciones. Algunas 
de estas pueden incrementar o disminuir el 
éxito del organismo para sobrevivir y repro-
ducirse. La selección natural incrementa la 
frecuencia en el acervo genético de las mu-
taciones que aumentan el éxito reproductivo.

Como resultado, y con el transcurso del 
tiempo, las especies van adaptándose a ni-
chos ecológicos, las especies viejas mueren 
y otras surgen. Hoy en día, este mapa gene-
ral ha sido establecido más allá de cualquier 

Alan Sokal
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duda razonable, no solo por la paleontología, 
sino también por experimentos de laborato-
rio. Claro está, todavía existe un álgido deba-
te entre especialistas en lo que se refiere a de-
talles precisos sobre teoría evolutiva, como lo 
hay en cualquier campo activo de la ciencia. 
Por ejemplo, en lo que concierne a la impor-
tancia cuantitativa de la selección de grupo o 
de la deriva genética. Pero estas discusiones 
no arrojan ninguna duda sobre el hecho con-
creto de la evolución o de sus mecanismos 
generales. De hecho, como señaló el celebra-
do genetista Theodosius Dobzhansky en un 
ensayo del año 1973: "En biología nada tiene 
sentido excepto a la luz de la evolución".

Analfabetismo científico
Todo esto es de conocimiento general para 

cualquiera que haya tomado un curso media-
namente decente de biología en el bachillera-
to. El problema es que cada vez menos per-
sonas, al menos en Estados Unidos, tienen la 

buena fortuna de estar expuestas a un curso 
medianamente decente de biología. Y la causa 
de ese analfabetismo científico es claramen-
te la política y, más precisamente, la política 
combinada con la religión. Hay quienes re-
chazan la evolución porque les parece incom-
patible con sus creencias religiosas. Y en los 
países donde esas personas son numerosas o 
tienen un gran poder político, o ambas cosas, 
los políticos se postran ante ellos y suprimen 
o reducen la enseñanza de la evolución en los 
colegios públicos, por lo que a las generacio-
nes más jóvenes se les niega la oportunidad 

de evaluar la evidencia científica por sí mis-
mas, y la ignorancia científica de la población 
se reproduce fielmente en las generaciones 
futuras.

El resultado de una maravillosa encuesta 
multicultural llevada a cabo en treinta y dos 
países europeos, Estados Unidos y Japón, en 
2005, es particularmente esclarecedor al res-
pecto. A las personas consultadas se les leyó 
la siguiente frase: "Los seres humanos, tal y 
como los conocemos, se desarrollaron a par-
tir de especies anteriores de animales", y se les 
preguntó si consideraban que era cierta, falsa 
o si no estaban seguros. Entre los 34 países, 
Estados Unidos se ubica en el penúltimo lugar 
de los que creen en la evolución. Más abajo 
queda solamente Turquía, donde el legado lai-
co se encuentra bajo la constante arremetida 
del gobierno islamista y sus simpatizantes. 

Y tengamos claro que esta pregunta se re-
fiere solamente al hecho de la evolución y no 

a sus mecanismos. Por supuesto, 
no todas las personas religiosas re-
chazan la evolución. Los cristianos 
fundamentalistas sí lo hacen, igual 
que muchos musulmanes y judíos 
ortodoxos. Pero los católicos y los 
protestantes liberales han llega-
do, con el tiempo y quizás a rega-
ñadientes, a aceptar la evolución, 

igual que algunos musulmanes y la mayoría 
de los judíos. Por lo tanto, desde un punto de 
vista puramente estratégico, los religiosos no 
fundamentalistas son aliados de los científi-
cos en nuestra lucha por defender la enseñan-
za honesta de la ciencia.

Así, si tuviera una mentalidad táctica insis-
tiría, como lo hacen la mayoría de los cientí-
ficos, en que la ciencia y la religión no nece-
sitan entrar en conflicto. Podría incluso llegar 
a argumentar, siguiendo a Stephen Jay Gould, 
que la ciencia y la religión deben ser entendi-

“El empuje crítico de la ciencia 
se extiende incluso más allá del 
ámbito factual, a la ética y a la 
política”
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das como magisterios que no se sobreponen, 
que la ciencia abarca cuestiones de hechos y 
la religión cuestiones de ética y de sentido. 
Pero desgraciadamente no puedo proceder 
de esta manera con la conciencia limpia por 
la sencilla razón de que no creo que los argu-
mentos resistan un examen lógico cuidadoso 
y porque pienso que la ciencia y la religión 
son modos fundamentalmente incompatibles 
de ver el mundo.  

Al analizar la religión tenemos que hacer 
algunas distinciones necesarias. Para empe-
zar, las doctrinas religiosas suelen tener dos 
componentes: una parte fáctica, que consiste 
en un conjunto de afirmaciones sobre el uni-
verso y su historia; y una parte ética, que con-
siste en un conjunto de preceptos sobre cómo 
vivir. Además, todas las religiones hacen, por 
lo menos implícitamente, afirmaciones episte-
mológicas sobre los métodos por los cuales 
los seres humanos pueden obtener un conoci-
miento razonablemente confiable de cuestio-
nes fácticas o éticas. Estos tres aspectos de 
cada religión obviamente necesitan ser eva-
luados por separado.

Además, al analizar cualquier conjunto de 
ideas, es importante distinguir entre el mérito 
intrínseco de esas ideas, el papel objetivo que 
desempeñan en el mundo y las razones sub-
jetivas por las cuales varias personas las de-
fienden o atacan. Por desgracia, en gran par-
te de las discusiones en materia religiosa no 
se hacen estas distinciones elementales. Por 
ejemplo, se confunde el mérito intrínseco de 
una idea con los efectos positivos o negativos 
que pueda tener en el mundo.

Aquí quiero abordar solo la cuestión más 
fundamental, a saber, el mérito intrínseco de 
las diversas doctrinas fácticas de las diversas 
religiones. Y dentro de esto, quisiera centrar-
me en la cuestión epistemológica, es decir, en 
la relación entre creencia y evidencia. Des-
pués de todo, los que creen en las doctrinas 
fácticas de su religión, presumiblemente lo 
hacen por lo que consideran buenas razones. 
Por lo tanto, es preciso preguntar: ¿cuáles son 
estas razones? Cada religión hace decenas de 
aseveraciones supuestamente fácticas, sobre 
todo, desde la creación del universo hasta el 
más allá. Pero, ¿qué argumentos tienen los 
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creyentes para creer en la verdad de estas 
afirmaciones?

Las razones que dan son diversas, pero la 
justificación última para las creencias de la 
mayoría de las personas religiosas es simple. 
Creemos en lo que creemos porque nuestras 
sagradas escrituras lo dicen. Ahora, es natu-
ral preguntar: ¿cómo sabemos que nuestras 
sagradas escrituras son verdaderas? Y la res-
puesta es, porque las mismas escrituras lo 
dicen.

Los teólogos, obviamente, se especializan 
en tejer elaboradas redes de verborrea para 
evitar decir las cosas tan claramente. Pero 
esta joya de razonamiento circular es, real-
mente, la base epistemológica sobre la cual 
se basa toda fe. En las palabras del Papa Juan 
Pablo II: "Por la autoridad de su transcenden-
cia absoluta, Dios, que se da a conocer, es 
también la fuente de la credibilidad de lo que 
revela". Huelga decir que esto plantea la cues-
tión de si los textos en cuestión fueron real-
mente escritos o inspirados por Dios y sobre 
qué base se sabe esto.

La fe no es en realidad un rechazo de la ra-
zón, sino simplemente una aceptación pere-
zosa de malas razones. La fe es la segura justi-
ficación que algunas personas emiten cuando 
quieren hacer afirmaciones sin la evidencia 
necesaria. Pero, por supuesto, nunca aplica-
mos estos laxos estándares probatorios a las 
sagradas escrituras de las otras religiones. En 
este caso, las personas religiosas son tan ra-
cionales como los demás. Solo nuestra propia 
religión, cualquiera que sea, parece merecer 
alguna dispensa especial de las pautas proba-
torias generales.

Y este me parece el conflicto principal en-
tre religión y ciencia. No es el rechazo religio-
so de teorías científicas específicas, ya sea el 
heliocentrismo durante el siglo XVII o la bio-

logía evolutiva, hoy en día. Con el tiempo, la 
mayoría de las religiones encuentran alguna 
manera de hacer las paces con la ciencia bien 
establecida. Más bien, la cosmovisión cientí-
fica y la cosmovisión religiosa entran en con-
flicto sobre una cuestión mucho más funda-
mental que constituye evidencia. 

La ciencia se basa en la experiencia senso-
rial públicamente reproducible, es decir, en 
experimentos y observaciones, combinada 
con una reflexión racional sobre estas obser-
vaciones empíricas. Los religiosos reconocen 
la validez de ese método, pero luego afirman 
estar en posesión de métodos adicionales 
para obtener un conocimiento fiable de asun-
tos fácticos, métodos que van más allá de la 
mera evaluación de la evidencia empírica, 
como: la intuición, la revelación o la creencia 
en los textos sagrados. Pero el problema es 
este, ¿qué buena razón tenemos para creer 
que tales métodos funcionan, en el sentido 
de dirigirnos sistemáticamente, aunque no 
invariablemente, hacia creencias verdaderas 
más que hacia creencias falsas? Por lo menos 
en los dominios donde hemos podido probar 
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estos métodos (astronomía, geología e histo-
ria, por ejemplo) no han demostrado ser muy 
confiables. ¿Por qué deberíamos esperar que 
funcione mejor cuando lo aplicamos a pro-
blemas aún más difíciles, como la naturaleza 
fundamental del universo?

Por último, pero no menos importante, 
estos métodos no empíricos sufren de un 
problema lógico insuperable: ¿qué debemos 
hacer cuando las intuiciones o epifanías de di-
ferentes personas entran en conflicto? ¿Cómo 
saber cuál de los muchos textos “supuesta-
mente” sagrados, cuyas afirmaciones con fre-
cuencia se contradicen entre sí, son de hecho 
sagrados?

Hasta ahora he tratado de distinguir clara-
mente entre asuntos de hecho y cuestiones 
éticas o estéticas, porque los problemas epis-
temológicos que plantean son muy diferentes, 
y me he restringido casi por completo a la 
cuestión de los asuntos fácticos simplemen-
te por las limitaciones de mi propia compe-
tencia. Pero si me preocupa la relación entre 
creencias y evidencias, no es solo por razones 

intelectuales; más bien, mi preocupación por 
la fundamentación del debate público sobre 
la mejor evidencia disponible es, sobre todo, 
ética.

Y para ilustrar la conexión a la que me re-
fiero entre epistemología y ética, supongamos 
que el líder de un país militarmente poderoso 
cree, de forma sincera pero errónea y sobre 
la base de una inteligencia defectuosa, que un 
país más pequeño posee peligrosas armas de 
destrucción masiva. Y supongamos, además, 
que este líder lanza una guerra preventiva con 
base a ello, matando a decenas de miles de 
civiles inocentes como daño colateral. ¿Acaso 
no son él y sus partidarios éticamente culpa-
bles por su despiste epistemológico?

Este ejemplo es pura fantasía. La abruma-
dora mayoría de las pruebas actualmente dis-
ponibles sugiere que las administraciones de 
Bush y Blair decidieron primero derrocar a 
Sadam Husein y luego buscaron un pretexto 
presentable al público, utilizando inteligencia 
dudosa (o incluso falsa) para justificar aquel 
pretexto y engañar al Congreso, al Parlamen-
to y a la opinión pública para que apoyaran 
esa guerra. Y me doy cuenta de que me en-
cuentro en este momento en el tercer país 
que se lanzó a esta guerra, se me había olvi-
dado.

Lo que me lleva al último y, en mi opinión, 
el más peligroso conjunto de adversarios en 
el mundo contemporáneo de una cosmovi-
sión basada en la evidencia: los propagandis-
tas, los agentes de relaciones públicas y los 
asesores de prensa, junto con los políticos 
en las empresas que los emplean. Para ser 
breves, todos aquellos cuyo objetivo no es 
analizar honestamente la evidencia a favor y 
en contra de una política en particular, sino 
simplemente manipular al público para llegar 
a una conclusión predeterminada a través de 
cualquier técnica que funcione, por desho-
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nesta o fraudulenta que sea. Por lo tanto, la 
cuestión aquí ya no es un simple pensamiento 
confuso o un razonamiento descuidado, ha-
blamos de fraude.

Para la gran mayoría esto no es ninguna 
sorpresa. Sabemos perfectamente que nues-
tros políticos (o al menos algunos de ellos) 
nos mienten. Lo damos por sentado, estamos 
acostumbrados. Y ese puede ser precisamente 
el problema. Tal vez estamos tan habituados a 
sus mentiras, tercos en nuestro eufemismo, 
que hemos perdido la saludable capacidad de 
indignarnos. Hemos perdido la habilidad de 
llamar "pala" a una pala, "mentira" a una men-
tira y "fraude" a un fraude. En lugar de eso, lo 
llamamos "relaciones públicas".

Así, hemos recorrido un largo camino des-
de el concepto de "ciencia" entendido de for-
ma estrecha como física, química, biología, 
etcétera. Pero el problema es, precisamente, 
que una definición tan reducida de la ciencia 
es cerrada. El mundo real en el que vivimos es 
uno solo. Las divisiones administrativas utili-
zadas por conveniencia en nuestras universi-
dades no corresponden, de hecho, a ninguna 
frontera filosófica natural. No tiene sentido 
utilizar un conjunto de estándares de eviden-
cia en física, química y biología y, de repente, 
relajar las normas cuando se trata de medici-
na, religión o política.

Y si esta afirmación pareciera una especie 
de imperialismo científico, quiero subrayar 
que es exactamente lo contrario. Como obser-
va con lucidez la filósofa Susan Haack: “Nues-
tros estándares de lo que constituye una in-
vestigación buena, honesta y exhaustiva, y de 
lo que constituye evidencia buena, fuerte y 
concluyente, no son internos a la ciencia. Al 
juzgar dónde ha triunfado la ciencia y dónde 
ha fracasado, en qué áreas y en qué momen-
tos ha mejorado y en cuáles ha empeorado, 
estamos apelando a los estándares con los 

que juzgamos la solidez de las creencias em-
píricas o el rigor y la minuciosidad de la inda-
gación empírica, en general”.

Por tanto, la conclusión es que la ciencia 
no es solo una bolsa de trucos ingeniosos 
que resultan útiles para investigar recóndi-
tos misterios sobre los mundos inanimados 
y biológicos. Más bien, las ciencias naturales 
son, ni más ni menos, la aplicación particular, 
aunque una inusualmente exitosa, de una cos-
movisión racionalista más general centrada 
en la modesta insistencia de que las afirma-
ciones empíricas deben ser corroboradas por 
evidencia empírica.

Inversamente, las lecciones filosóficas 
aprendidas tras cuatro siglos de trabajo en 
las ciencias naturales pueden ser de verda-
dero valor, si son bien entendidas, en otros 
dominios de la vida humana. Por supuesto no 
estoy sugiriendo que los historiadores o los 
diseñadores de políticas públicas deban usar 
exactamente los mismos métodos que los fí-
sicos, eso sería absurdo. Pero tampoco los 
biólogos utilizan precisamente los mismos 
métodos que los físicos. Ni tampoco, si vamos 
a eso, los bioquímicos usan los mismos mé-
todos que los ecólogos; o la física de estado 
sólido los mismos que la física de partículas 
elementales. Por supuesto, los métodos es-
pecíficos de investigación deben adaptarse 
al tema que se trata. Pero lo que permanece 
inalterado en todas las áreas de la vida es 
la filosofía subyacente. Es decir, constreñir 
nuestras teorías con la mayor fuerza posible 
a través de evidencia empírica y modificar o 
rechazar aquellas teorías que no se ajusten a 
la evidencia. Eso es lo que se llama la cosmo-
visión científica o la cosmovisión basada en 
la evidencia.

Es por esa lección filosófica general, mu-
cho más que por cualquier descubrimiento 
específico, por lo que las ciencias naturales 
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han tenido un efecto tan profundo en la cul-
tura humana desde los tiempos de Galileo y 
Francis Bacon. El aspecto propositivo de la 
ciencia, consistente en hacer afirmaciones 
bien verificadas sobre el mundo físico y bioló-
gico, puede ser lo primero que viene a la men-
te cuando se piensa sobre la ciencia, pero es 
su lado crítico y escéptico el más profundo e 
intelectualmente subversivo.

La cosmovisión científica entra inevitable-
mente en conflicto con todos los modos de 
pensamiento no científicos que hacen afirma-
ciones supuestamente fácticas sobre el mun-
do. ¿Y cómo podría ser de otra manera? Des-
pués de todo, los científicos están sometiendo 
constantemente las teorías de sus colegas, y 
también las suyas propias, a un riguroso es-
crutinio conceptual y empírico. ¿Por qué ra-
zón se podría rechazar la química basada en 
la teoría del flogisto, o la permanencia de 
las especies, o la teoría corpuscular de la luz 
enunciada por Newton (sin mencionar miles 
de otras teorías científicas plausibles pero 
erróneas) y aceptar la astrología, la homeopa-
tía o la concepción de una virgen?

El empuje crítico de la ciencia se extiende 
incluso más allá del ámbito factual, a la ética 
y a la política. Por supuesto, desde el punto 
de vista lógico, un “debe ser” no puede deri-
var de un “es”. Pero históricamente, a partir 
de los siglos XVII y XVIII en Europa, y luego 
poco a poco en todo el mundo, el escepticis-
mo científico ha desempeñado el papel de 
ácido intelectual, disolviendo lentamente las 
creencias irracionales que legitimaron el or-
den social establecido y sus presuntas auto-
ridades, ya fuera el sacerdocio, la monarquía, 
la aristocracia o las supuestas razas y clases 
sociales superiores. Cuatrocientos años des-
pués, parece tristemente evidente que esa re-
volucionaria transición de una cosmovisión 
dogmática a una basada en la evidencia está 
muy lejos de haber finalizado.

ALAN SOKAL
La investigación de Alan Sokal se centra 

en temas relacionados con la física mate-

mática, en particular, la mecánica estadís-

tica y la teoría cuántica de campos, y la 

combinatoria, junto con una fuerte dosis 

de probabilidad y análisis complejo. En 

particular, le interesan los ceros reales y 

complejos de polinomios definidos combi-

natoriamente, como el polinomio de Tutte, 

y sus especializaciones, como el polinomio 

cromático y el polinomio de flujo, y su 

relación con las transiciones de fase en la 

mecánica estadística. Parte de este trabajo 

conduce a la investigación de problemas 

"clásicos" en el análisis complejo.

Alan Sokal adquirió gran notoriedad inter-

nacional por lo que se denominó el asunto 

Sokal en 1996 cuando, para comprobar 

si la publicación postmoderna Social Text 

publicaría cualquier contribución que 

«adulara las preconcepciones ideológicas 

de los redactores», Sokal sometió para la 

publicación un artículo absurdo titulado 

“Transgredir los límites: Hacia una herme-

néutica transformadora de la gravedad 

cuántica”.  Una vez publicado el texto 

Sokal reveló el engaño en otra publicación 

(Lingua Franca), afirmando que las cien-

cias sociales no siempre basan sus traba-

jos en la razón. 

Bio
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Por ISRAEL BAR-JOSEPH 

Vicepresidente. Departamento de Desarrollo de Recursos y Asuntos Públicos.
Weizmann Institute of Science

The Weizmann Institute was founded in 1934, about fourteen years before the State 

of Israel was established. These were years where many of the vehicles that now form 

the State of Israel and the scientific part of it were already laid out. Chaim Weizmann 

was a chemist, a diplomat and a well-known person around the world. He convinced 

the philanthropist Sieff family to build this building, which was an organic chemistry 

laboratory for him. Some years later, in 1949, it grew up and it became an institute. By 

that time, Dr. Weizmann was the first president of the newly established state, the State 

of Israel, and as an honor to him, the institute was named after him. And as they say, 

the rest is history.

CONFERENCIA3 FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

THE
WEIZMANN INSTITUTE:

FROM BASIC RESEARCH
TO HIGH IMPACT TECHNOLOGIES
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Nowadays it is quite a big campus right. 
It is about one square kilometer with quite a 
large built area, about 240 buildings. Much of 
it is open space, and this is what makes it a 
beautiful campus. It is also multidisciplinary. 
We have biochemistry, biology, chemistry, 
math, physics and computer science. We 
have about 250 research groups, about 
1,100 graduate students, and 400 post-docs; 
altogether about 4,000 people.

On a global scale, it is quite a large research 
institute. And what makes it interesting is 
maybe the fact that despite it is in a small place 
—the shore of the Mediterranean, far from the 
big places and centers of science— it is well 
placed in a ranking that just came up about 
one or two months ago, called the Nature 
Innovation Index. It is a new ranking made by 
the prestigious journal Nature, in which they 
tried to somehow quantify the impact that 
certain institution has on society. And that 
is in terms of discoveries and patents that 
an institute has issued, and patents of others 
that relied on their discoveries. This is quite 
an interesting impact, and we like it because 
it puts us sixth in the world, which is not bad. 
The list includes places like Rockefeller, MIT, 
NIH, University of California, and others. It is 
not the only ranking, but this is one that we 
like. We often find ourselves in other rankings 
as the first institution to appear outside the 
borders of the United States, so we have 
probably managed to create something that 
does excel in science.

Now what is interesting is that it has not 
only limited its impact to the borders of the 

academic world, but that many companies 
and spin-offs have emerged. And even more 
importantly, there are those blockbuster 
drugs, and each of them is sold for over a 
billion dollars a year. And these are all based 
on Weizmann Technologies, some of them 
entirely. This creates a lot of impact. It also 
creates a stream of royalties that allows us 
to fund the research back based on work and 
discoveries that have been done years ago.

What are the core principles that allowed 
us to take an academic research and bring it 
all the way to high impact technologies? By 
basic research, I mean is a series of questions. 
They always start with those why, where and 
when. We can ask about the universe, life, 
cells, materials or any process that happens.

We call it curiosity-driven research
But what is common to them is the fact 

that they are not questions that aimed at 
bringing you to this technology. It is not, "How 
do I develop a drug that will cure cancer?” 
or “How would I create a new nanomaterial 
that would save energy?" They start with the 
question, "How does it work?”, “How does this 
cell work?”, “Why do stars explode?”, “How 
do processes in the atom occur?". Questions 
which basic aim is to satisfy the curiosity of the 
scientist. We call it curiosity-driven research. 
And someone may ask, "How the hell will this 
thing bring us into anywhere practical?" Let 
me give you a couple of examples.

So probably, the most profound revolution 
that we all have lived through is the computer 

“If you manage to hire excellent people, the most stupid 
thing you can do is to tell them what to do, because they are 
excellent and know much better than you what to do”
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revolution. This is a revolution that 
took us from the old IBM computer 
to the personal computer. And now, 
even an iPhone has a computing 
power which is much larger than 
a hall full of machines. We have 
heard the story of the computer 
as a revolution over and over and 
how it did change our lives. Israel 
and Weizmann Institute are major 
players today in it, technologically 
and scientifically. It is interesting 
to see how it started at Weizmann, 
a fascinating story that starts with 
a scientist by the name of Chaim 
Pekeris back at the early 50s.

Chaim Pekeris was a mathemati-
cian that was interested in an equa-
tion, the Laplace's equation, and 
what he wanted to describe were 
tidal waves. Tidal waves are very 
high waves that appear in the ocean. 
Their origin is the attraction that 
the moon applies on the Earth and 
how it pulls the water, so there is a pick in 
the water system at the line that connects 
the moon and the Earth, which is in constant 
movement around the oceans. He wanted 
basically to calculate at each moment where 
would be the tidal wave in the planet. Nobody 
got impressed but this is what he wanted. 
This was his passion, to solve the Laplace's 
equation and be able to calculate where the 
tidal wave was.

Chaim Pekeris just came from the lab of 
John von Neumann, who was working a few 
years earlier at Princeton on developing this 
new device which is called the computer. 
And Pekeris realized that in order to solve 
the Laplace's equation and know where the 
tidal wave was; he had to build a computer. 
And in 1954 or 1955, the sixth computer that 
was ever built was not in Oxford, Cambridge 

or any of these loud institutions, but was 
actually built at the Weizmann Institute. It was 
not because anyone realized that, few years 
later, we could do banking, weather forecasts 
or anything else. He just wanted to solve the 
Laplace's equation, so he built this computer, 
which is still there in the IEEE Hall of Fame. 
That is the reason why we had a computer 
when almost nobody else had it.

We could accompany this revolution and 
there is no wonder that three of our scientists 
won the Turing award. This is the Nobel Prize 
in computer science named after Alan Turing, 
the man who built the Turing machine and 
could decipher the Enigma code. And there 
are very few departments around the world 
where there are three people that have won 
the Turing Award in this department. And this 
it led to high technologies.

Israel Bar-Joseph
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Just as an example, NDS, which makes 
encrypted cards for satellite communication, 
is the biggest company and employer in 
Jerusalem. Every time you watch Fox News, 
we get a penny. That is because Fox News 
wants you to pay for it, so they encrypt their 
communications. And so, there are other 
satellite companies. They send the information 
encrypted and you receive it in your dish, but 
in order to be able to make sense of the junk 
that you are getting from space, you need a 
card. And this entire encryption algorithm 
is based on Adi Shamir technology. Anytime 
you make and send a piece of information 
—your credit card, email or whatever— and 
you don't want any unauthorized person to 
read it, you use an algorithm which is called 
RSA. This is the world standard. And the RSA 
is Adi Shamir, one of those Turing Award's 
winners. So, you start with a guy that is 
curious about tidal waves and then you roll 
the movie forward, you go 50 years ahead and 
you find success in technologies, encryption 
algorithms and many other technologies.

Another example. Multiple sclerosis is a 
neurodegenerative disease that has a terrible 
prognosis. It is the immune system attacking 
itself and the suffering is terrible. It is 
interesting to know that six out of ten people 
in the world, not in Israel or in Rehovot where 
the institute is, but six out of ten people in 
the whole world with multiple sclerosis use 
a Weitzman-developed product. These are 
actually two drugs, and one of them, which 
is the majority, is the Copaxone. There are 
two companies that make 60% combined 
market share for multiple sclerosis, and one 
of them is an Israeli company called Teva. It 
is interesting to know the story of how this 
drug, the Copaxone, was developed and here 
are the words of Ruth Arnon, who was among 
the developers of this drug. 

Multiple sclerosis is one of the autoimmune 

diseases. If you have an electric wire and the 
insulation of the electric wire gets destroyed, 
you get an electric short circuit. And this 
is what happens in multiple sclerosis. You 
destroy the myelin sheath, you destroy the 
insulation of the nerve and you get literally an 
electric short circuit. Although the immune 
system does not affect the nerve itself, 
but only the myelin sheath of the nerve, 
eventually, there is neurological damage that 
accumulates. And there was no treatment for 
much of the time.

The idea behind Copaxone was not to 
cure multiple sclerosis; we actually wanted 
to induce an immune response that would 
destroy this insulation in the nerves. We 
worked for a whole year and did not induce 
any disease whatsoever. Not only it did not 
work, it prevented multiple sclerosis in 
animal models. So, we did one experiment 
and as they say, lo and behold. 

By injecting this Copaxone, which is 
actually parts of the myelin, you swap the 
immune response towards a more protective 
one, and we were smart enough to build on 
this observation. And I think that did not 
only open the way for MS, but for other 
autoimmune diseases as well. I can be very 
proud that I helped to a million of sick people 
every day and made them feel a little bit better 
because of my invention.

It is an interesting story about people trying 
to do the opposite. They were sick of waiting 
for the multiple sclerosis in their mice to 
occur and they thought they had a good idea 
of how to induce it, how to cause their mice 
to have multiple sclerosis. The world can 
be sometimes very twisted and unexpected. 
And therefore, any attempt to go straight to 
the point, to know or even to imagine that we 
know the way to create a new drug or a new 
encryption algorithm is futile. You may think 
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you will get as much as your dreams are, but 
you can go much further.

Another core principle of the insti-tute is its 
multidisciplinarity. Most research institutes in 
the world are actually based on the opposite 
principle. You create a research institute 
because you want to bring critical mass 
around a certain topic. You want to form a 
cancer institute, you bring cancer researchers. 
You want to create a space institute, you bring 
space researchers. We built a multidisciplinary 
institute where we have physicists, chemists, 
biologists and mathematicians working side 
by side. It sounds like a defocused effort, but 
it works.

On the 3rd of April 2016, there was a press 
release on a new drug, the TOOKAD, which is 
a really speedy prostate cancer cure. Prostate 
cancer is a male disease. The bad news is that 
all of us will have it; the good news is that 
some of us will die before we have it. There 
is another good news, it can get diagnosed 
relatively straightforwardly. But also, 
another bad news, the treatment right now is 
unpleasant and is accompanied by lots of side 
effects that neutralize much of your quality 
of life. Yoram Salomon, who unfortunately 
passed away recently, and Avigdor Scherz 
developed a drug that is quite magic. It is even 
better than that because, on September 14th of 
this year, the EMA —the European Medicine 
Agency, which is the equivalent of the FDA in 
the United States— approved the TOOKAD to 
be prescribed in Europe.

And the story is interesting here because 
Avigdor Scherz is a plant scientist and Yoram 
Salomon is a cancer researcher. Avigdor Scherz 
was working on deep ocean bacteria, almost 
as relevant as tidal waves to cancer research. 
He was asking himself how those bacteria 
that live so deep in the ocean get the sunlight 
and do photosynthesis. Photosynthesis is the 

fundamental process that happens in plants, 
which turns the light and the carbon dioxide 
into glucose and oxygen. And he was trying 
to understand the processing in these deep-
sea bacteria. He deciphered the process and 
realized that the chlorophyll they have is such 
that during the process, very toxic radicals 
of oxygen are released, and the bacteria can 
cope with it. Then, he had the “aha” moment 
and came to Yoram and told him, "Look, this 
is what I have." And Yoram told him, "Ah, we 
can have a kind of localized chemotherapy. 
We give the drug to the patient and it does 
nothing. When we shine light on it, we activate 
it. But we activate it only in the part on which 
we shine light and then we kill the tumor." In 
their own words:

In a few words, I would like to describe 
the long way that took us from basic 
research into a new way to treat prostate 
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cancer, from early to intermediate stage. 
All in all, this treatment takes about 
sixty to eighty minutes. At the end, the 
man gets out free of the tumor in the 
prostate. He is back home six hours 
after the treatment and back to work 
and normal activity within one or two 
days. So, this is a very short procedure 
with practically no side effects and 
maintenance of quality of life. And it 
took us about twenty years to move 
from things that we found in the basic 
research to this stage.

We started from a completely unrelat-
ed field of photosynthesis, trying to 
understand how plants and certain 
bacteria turn solar energy into carbo-
hydrates that provide the base of food 
on Earth, and also exchange oxygen 
in the atmosphere. And with this 
knowledge, we confronted the quest 
for a new way to eradicate tumors. So, 
we use these chlorophylls and modified 
them chemically –again, based on our 
experience and the basic research. We 
then coupled it with a particular type 
of lasers that we also evolved using our 
previous experience. And we finally 
came into a method that has now been 
clinically approved in use in Central 
America, will probably be approved in 
this year in Europe and, actually, in the 
Americas and other places in the world 
as well. So, this is the journey, twenty 
years from basic to translation that can 
now be accomplished in sixty minutes 
of treatment.

The story does not end here
The story does not end here. Avigdor 

is now leading a large collaboration that 
involved scientists from Weizmann; scientists 
from Memorial Sloan Kettering in New York, 

the largest cancer center in the world; and 
people from Cold Spring Harbor. A great 
collaboration with an investment of $60 
million. They are trying to implement this 
treatment to an even deadlier form of cancer, 
pancreatic cancer, which is one of the really 
bad ones with a terrible prognosis. And when 
you look at it and realize that it all started 
from the fact that a plant biologist could talk 
to a cancer researcher, the combination of 
basic research and multidisciplinarity makes 
a lot of sense.

The Kupat Holim Clalit is like the HMO, the 
Health Management Organization, the place 
where we go to take care of our health, has 
digital medical records of about four million 
patients from the last twenty years. And 
what is even more impressive is that this is 
probably the second largest medical database 
in the world, and in many senses the best one. 
It turns out that it started from a computer 
scientist that came up with the idea that we 
live in the world of big data. He thought we 
should take these medical records and put 
them in the Cloud, so we would be able to 
start asking questions, predictive questions, 
about various diseases. Because the advan-
tage is that if you have a patient, let's say, with 
Alzheimer's disease, you can trace back his 
blood pressure, MRI, whatever he did with the 
doctor for the past 20 years and maybe find 
molecules, symptoms, reasons, direction that 
can allow you to do it. This is an interesting 
project and it is already happening as we 
speak, generating invaluable data. 

However, there are many legal issues 
involved. When you take four million people in 
Israel, you probably will have a few ex-prime 
ministers, half of the parliament, etcetera. So, 
there is a question of anonymizing the data and 
making sure that it will be securely handled. 
We spend on it nearly a year, but we are good 
at encryption, so we solved this problem. 
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And until this point, the whole project was 
led by a computer scientist. But we live in an 
era where another revolution —besides the 
computer revolution— is happening, and this 
is the genomic revolution. Another idea is to 
do the following to close the loop. Take an 
Alzheimer patient and now sequence his or her 
genes: now you can link genetic information 
to symptoms and medical history, because 
as we know, it's not one line. So, you can, for 
example, specify which genetic population or 
composition will follow this track or this route 
to Alzheimer, which one would follow another 
and the whole story becomes richer and richer. 
This involves now about half of the campus in 
it because people from all disciplines —from 
neuroscience, diabetes or cancer research—
are collaborating with computer scientists. 
And the fact that we have them under one 
umbrella becomes, rather than a liability, an 
advantage. So multidisciplinarity here is really 
an important element.

In order to succeed in this endeavor, you 
have to put the human capital at the center of 
the story. I know this sounds trivial —we all 
take care of the human capital; we all want 
our employees to feel good— but I mean one 
step further. And there are two important 
issues here. The first one is the fact that 
scientists at Weizmann are not hired based on 
filling vacancies, but only on their excellence. 
This means that we do not hire our people 
when a position is freed, which is the normal 
way. Most institutions would replace one 
by another; a professor in chemistry retires, 
you take another one. You do it in any other 
organization. However, we realized that if we 
want to optimize our human capital and have 
the best people, we could not follow this idea. 
If you think about it, Israel is a small country, 
we have eight million people, and so the pool 
of talent is rather limited. Adi Shamir, the 
Turing Award winner, will retire someday, and 
if you hope to find someone of his caliber to 

substitute him in the very same year, you are 
fooling yourself. Those people are rare to find, 
they come up every decade or so, but you must 
be ready for them. When they appear on your 
screen, you have to jump and get them. For 
that, you need a flexible hiring system. You 
cannot tell the next Adi Shamir, "Oh, I would 
love to hire you. Wait just three years and 
there is a professor who is going to retire, and 
I'll have a position for you." By that time, the 
game is over. Everybody is after big talent and 
another major university will grab him. You 
need a different system. So, our system is no 
vacancies, no slots. If there is a talent, we take 
him or her. I do not care about the area, as long 
as he or she is good at it. You ask me, "But don't 
you want to be relevant in this or that area?" 
My answer is, you cannot do everything. But 
what you can do is whatever you do, you do 
it the best you can. And by this policy of no 
slots, hiring just based on one core principle, 
excellent people, you ensure that you build 
gradually a top-quality team at the Weizmann 
Institute. And this is what we have done.

Once you do that, the second core principle 
is fairly trivial. If you manage to hire excellent 
people, the most stupid thing you can do is 
to tell them what to do, because they are 
excellent and know much better than you 
what to do. Therefore, the institute agenda 
is set by these scientists. Whenever I meet a 
high official that comes and asks, "What are 
the important areas of science that you want 
to develop in the next five years?" I usually 
answer him, "Give me a minute, I have to call 
my scientists and they're going to tell me." I 
don't have a crystal ball in which I can look 
at. I'm an expert in my area, and I hope a good 
one, but in neuroscience, particle physics, 
Riemann space, mathematics and computer 
science, we have the world experts. They 
should set the agenda.

Daniel Zajfman, the president of the 
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Institute, often says, "I'm like a manager of a 
big cemetery. There are 4,000 people under 
me, nobody listens." Well, it is not that bad, 
but also not very far from here. The idea is 
to hire excellent people and allow them to 
work. As management, we contribute by 
creating what I call a research community. 
That means turning those individuals into 
something bigger than the mere sum of them, 
rather into something that works cohesively. 
And you do it by soft things. For example, 
you create housing, so many of the scientists 
live on campus. By doing this, they interact, 
talk to each other, meet in the evening or in 
social events where they share ideas. Many 
of the new drugs for prostate cancer were 
born this way, by people talking to each other 
and sharing. So, it turned out that this is a 
relatively cheap investment —compared to 
most of the machines on campus that cost 
much more than this housing that we build. 
But this creates a research community. 

And we invest a lot in a childcare system. 
We believe that we have to allow the second 
half, the female scientists, to be able to 
become both good mothers and good 
scientists. And one of the key elements to it 
was having an excellent childcare system on 
campus next to them, such that they can free 
their mind and work there. So, we have built 
it —and it became so good that it is harder to 
be accepted to the childcare system than to 
the Weizmann Institute. 

When we build a new building, we think 
about where to locate it. We have lots of 
ground and we could have built huge gardens 
around each building. But despite that, we try 
to keep the built area of the campus compact 
and close to each other to allow interaction, 
to allow people to meet, communicate and 
exchange ideas. And when we build a new 
building or refurbish an old building, we spend 
precious space for meeting places. I once had 

a donor that came to the institute and asked 
me to take him to the most important place in 
the building. I took him to the coffee machine 
and told him, "This is the most important one, 
where most of the inventions were made." And 
I showed him that we had put a blackboard next 
to it because when people are doing coffee, 
they speak. We also built an organizational 
structure that allows for easy diffusion. By 
that, I mean, a physicist does not have to work 
necessarily only on a physics problem, or a 
computer scientist not necessarily has to work 
just on computer science. 30% of the students 
that enroll in physics actually end up doing 
their project in biology. And this is fine, we do 
not consider it as people that we lose. We see 
it as a gain. These are examples of relatively 
simple things, much cheaper than investing 
in heavy equipment and fancy building, that 
at the end of the day pay you back with some 
good dividends.

Quotes from young scientists 
recently hired

“I'm a mathematician. I did a post doc at 
the University of Washington, after being at 
Cambridge, England, and Microsoft research 
lab. And now I'm here. Very, very happy to be 
here.”

“I'm doing atomic molecular and optical 
physics experimental mostly and partly 
theoretical.”

“I recently joined the immunology depart-
ment at Weizmann Institute of Science after 
coming back from doing my PhD in my post-
doc studies at Harvard Medical School.”

“I'm a malarial scientist. After completing 
my PhD, I moved with my family to Australia 
to work on the malarial parasite. And there, 
I did my post-doc training.”
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“I'm investigating how can we discover 
new chemical entities to modulate biology.”

“I did all my degrees at Hebrew University 
in Jerusalem. I think that my situation is 
sort of unique because I grew up in between 
theoreticians and experimentalists. So even 
though I'm a theoretician, I like to think 
with my hands.”

“Every place you go in the institute is how 
to talk science.”

“Whatever your goals are, just pursue 
them and let us know what you need from 
our side to do the best science you can.”

“We're trying to make two photons 
interact. Now generally, photons do not do 
that. In our medium, if photons interact 
strongly, then light will behave a bit like 
matter. And when light starts to behave like 
matter, things become interesting.”

“Our lab studies changes E proteins that 
determine their function in cells and tissue. 
These operations in protein function are 
what ultimately dictate a lot of physiological 
conditions that are apparent in cancer and 
other types of diseases. If you understand 
the changes that contribute to disease 
progression, we can actually in the future try 
to control them and manipulate the cellular 
environment to change the outcome and 
hopefully prevent diseases or treat them.”

“There is something in the atmosphere 
that encourages excellence. If I have a 
question in probability or computer science, 
everyone here will be more than happy to 
work with me.”

“It's just a fun place to do science.”

ISRAEL BAR-JOSEPH
Los principales campos de investigación 

del Prof. Bar-Joseph son la nanofísica 

y la electroóptica de semiconductores. 
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la espectroscopía óptica para aclarar 

el comportamiento de los electrones 

en los transistores modernos. También 

estudia electrónica molecular, siguiendo 

la manipulación de pequeñas moléculas 

orgánicas para construir circuitos 

electrónicos moleculares. Usando un 

enfoque innovador, "de abajo arriba", él 

está empleando una variedad de métodos 
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en un circuito molecular diminuto. Estos 
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futuro.

Recibió el Premio Kennedy 1985, el Alon 
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The future of Mathematics is a big subject, but the first thing you can say about the 

future is you cannot begin to think about it without understanding the past. The past 

is where we are from. It is your memory. Without your memory, you can see neither 

the present, nor the future. So, you must understand the past, and that is a big job. 

Mathematics goes back for hundreds, thousands of years. You go back to the time of the 

Greeks, with Plato or Archimedes. And of course, it is very difficult to predict the future 

and there are many different roles of Mathematics. Not just one role but many, because 

Mathematics plays many roles already. And the role will change as civilization evolves.

THE
FUTURE

OF
MATHEMATICS

CONFERENCIA4 FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
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Now the important thing to understand 
about Mathematics is that it is not to be 
thought of in isolation. It is part of culture 
—universal culture—, which covers all of us 
all over the world: past, present and future. 
And in our culture, Mathematics has some 
special features to play. Mathematics does 
two things. First, it provides what we call a 
blueprint. Mathematics must provide a clearer 
framework, a framework within which you 
could try to analyze your problems. And that 
can apply to anything. Every subject you want 
to analyze you must first have a framework 
in which to examine it. And when you have 
understood the framework, got a coherent 
framework, then you could ask what holds 
that framework together. Is it the collection 
of disparate facts or do they cohere together? 
The second part, is its role in the logical 
cohesion of your framework. A framework 
is a collection of things and what holds 
them together is some logical connection. 
Mathematicians have developed a large 
amount of techniques to understand how to 
formulate both the framework and the logical 
links that tie that together. That can apply in 
any field of endeavor and any field of science. 
So, there is a universal property which 
Mathematics can offer to the community, 
whatever its roles are. Whatever the future 
holds in store, these will be the things that 
mathematicians can offer, and they will be 
needed in the future just as much as in the 
past.

In the broad sense, science has many 
parts to it, and Mathematics contributes in 

different degrees to different parts of it, in 
different ways and at different stages. Let 
us look at the situation of the 20th century, 
which includes the end of the 19th century. 
The main big discovery there is really in 
the world of physics. And here I will name 
Einstein, the greatest physicist of that period, 
a well-known name that tells you the kind of 
things that were being done. In detail, there 
was the relativity theory, first special theory 
and general theory, there was quantum 
mechanics, particle physics, and all the way 
up to studying gravitational fields of long 
distances and black holes. All of this is part 
of a broad area of physics, which has been 
studied and understood in the 20th century. 
It is still not finished, but that is the major 
success story. And on the way, of course, for 
better or for worse, we would discover how 
to split the atom, how to make atomic energy 
and atomic bombs, but that is another story. 
But physics certainly was the dominant part 
of that century.

And so closely connected to physics 
and coming along, almost the same time, 
or slightly later, was what you might call 
Information Science Theory. And the key 
name there is Alan Turing, a real genius, who 
was in the same field, almost at the same 
level as Einstein, and whose work was at the 
foundation of computers. But he did much 
more than that. He understood the nature 
and theory of computation. He played a big 
role in solving the problem of cracking the 
German codes during the war. He was a great 
national figure and had an enormous impact 

“In the broad sense, science has many parts to it, and 
Mathematics contributes in different degrees to different 
parts of it, in different ways and at different stages”
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on the development of computers, 
both in the past and in the present. 
And information science, in general, 
is still developing, is about how to 
handle information and computers 
are one of the fastest ways of 
handling information. These two are 
closely related, the physics helped to 
understand the computers, and the 
computers, in their turn, helped to 
lead to progress in physics. 

The big unsolved problem 
still

If physics was a central part of 
science in the 20th century, the central 
part of science in the 21st century is 
biology. I will bring here Crick and 
Watson, who discovered the double 
helix, as big a revolution in biology 
as all the things I listed in physics. 
90% of the scientists in the world are 
biologists. 90% of most of the money 
is spent supporting biology, which 
is right because biology is a very 
big field. So, biology takes over for 
physics, and there the keyword is the double 
helix. And inside there, in all the problems 
of biology, we have understood now biology 
has gone a long way. We have now helped to 
understand the human genome and analyze 
the nature of the genetic code. But the big 
unsolved problem still, for the future, is how 
does the brain work.

How does the human brain work? That, I 
think, is the outstanding problem of the 21st 

century. By the end of the 21st century, we will 
have some idea of how it works. We will never 
totally succeed, but we will get to know more 
and more as centuries progress. But if you 
are asking what is the definition of the future, 
I do not know. How long into the future am 
I supposed to predict? A hundred years, a 

thousand years? Well, it will take at least a 
hundred years to understand how the brain 
works, probably more. With certainty, if you 
are a scientist or a young person looking for 
a career, then I do think you could do worse 
than work in an area close to understanding 
the structure of the brain.

Science and technology are like father 
and son. Science puts forward new ideas 
which help you to make some new devices, 
and then those new devices are used back to 
help science. And so, you go backwards and 
forwards. It is a climbing up frame, I help 
you the first step, you help me the next one. 
Science and technology have been working 
together hundreds of years in developing our 
understanding. You cannot do one without the 

Sir Michael Francis Atiyah
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other. Science by itself goes so far, but then it 
needs more and better apparatus. And how 
do you get the better apparatus? Use your 
scientific knowledge to devise them. If you 
look in the past, the era of Galileo or Newton, 
for example, the big discovery there was the 
telescope and, of course, the microscope. 

Telescopes rose out of understanding some-
thing about optics and about lenses and 
focusing. With that, people could devise 
instruments to enable them to see things 
much smaller or much bigger. And in fact, 
Newton himself ground his own lenses and 
made his own telescopes. Those days, science 
and technology were so close, the same 
person could be both the scientific inventor 
and the technological creator of the new 
device, which he would then use. Of course, 
eventually, telescopes got bigger and bigger 
and Galileo saw the satellites and, eventually, 
found the planets and the planetary system, 
and therefore, saw much further than before. 
Now you can turn on your screen any day and 
see pictures of Jupiter or Mars as though you 
lived there.

As a second example, let us consider the 
theories after Newton's, the next big progress 
in many ways, the Maxwell's theories of 
electromagnetism. The foundations of the 
equations of electromagnetism describe how 
electricity and magnetism combine —the 
most fundamental breakthrough in physics 

of a mathematical kind. After Maxwell's 
theory was developed and understood, it 
led to enormous progress. The whole of the 
electronic industry aroused. You wouldn't 
have computers, electric lights or anything 
else without it. None of us would be here. 
Without Maxwell's discoveries, which we 

turned into commercial prod-
ucts and electronic industry, 
science would still be in a 
very primitive stage. The tel-
escopes before were short-
range telescopes, whereas 
with modern electronics you 
can create telescopes that see 
out far into space. We can see 
far into the future or far into 
the past. We can look out and 
find not new planets, but new 

galaxies, so our scope for seeing the universe 
has enormously expanded. Not with the 
naked eye that just sees some out galaxies as 
a little smudge which you have no idea what 
it means. In fact, in the old days, people didn't 
know what it meant. Now, we know that there 
are millions and billions of galaxies out there, 
and we are one small galaxy amongst many 
others. Our view of the universe has been 
totally transformed by a combination of the 
science that led to the industry that created 
the telescopes that enabled us to see into 
space.

In the field of biology, there are similar 
developments. The fundamental discove-
ries in biology at the time of Crick and 
Watson depended on understanding of 
crystallography. And the study of crystals, by 
its very primitive methods, was carried out by 
two famous scientists who I knew personally 
very well, Dorothy Hodgkin, a Nobel Prize, 
and Max Perutz, a very nice modest man and 
a great scientist who created modern field of 
microbiology. They laid the foundations for 
modern crystallography, which later on led to 

“Science and technology are like 
father and son. Science puts 
forward new ideas which help you 
to make some new devices, and 
then those new devices are used 
back to help science”
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the discovery of DNA. Crystallography 
was a technique and a technology 
used by clever scientists to make new 
discoveries. 

Those are just two examples of 
the way that technology and science 
mutually help each other. You can't go 
forward only using pure thought. You 
can't go forward just using your bare 
hands. If so, we would still be using 
wheels made of wood. Technology has 
to go hand-in-hand with science.

Regarding mathematical architec-
ture, if I tried to explain to a non-
mathematician what Mathematics 
is and how it works, I normally 
say, think of architecture. We all 
know what architecture is, it is 
buildings, like the ones we live in. 
We understand architecture. So, 
what is the relation-ship between 
Mathematics and architecture? In both 
cases, if you are trying to construct 
something, we call it the structure, an 
architectural building, or we can call 
it a mathematical theory. Whatever it 
is, it has the same features of architecture, 
and these are three things. First of all, there 
is a big artistic vision. An architect designs 
the new building; he raises his hand and 
sees a marvelous picture. He casts curving 
surfaces. All over the world, there are 
architects that have designed magnificent 
buildings, which look beautiful, fantastic, 
enormous structures. And that is similar to 
Mathematics. We have a vision of what we 
think we are trying to achieve. And that is 
the art, the great artistic endeavor. You are 
aiming to have a big building, but to build that 
building you have to be careful. There is no 
use putting up big buildings which are going 
to collapse. They have to be well structured. 
You have to use more than engineering in 

designing the building. You have to use 
the right materials and the right way of 
constructing them. This is what Mathematics 
will call modeling. You have to choose the 
right parts of Mathematics to fit together to 
provide a stable structure which can be made 
into a proof. So, you are building a proof that 
is making sure the theorem doesn't fall down. 
Like engineering, the building doesn't fall 
down because it is well engineered. If you do 
not have a good foundation to the building, it 
can collapse. Very often we see people who 
put up buildings in some parts of the world, 
but they do not put in proper foundations. 
They cut corners and they save money, and 
then an earthquake comes along and boom, 
the building collapses the next day. Buildings 



60F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 
18

have to be well structured. And of course, the 
kind of structure you need depends whether 
you live in a very earthquake zone, like Japan, 
where they come every day, or in countries 
like Britain, where they only come every 
hundred years. But your engineering has 
to allow for the relevant degree of stability. 
Hence, similarly true in Mathematics, where 
the mathematical model has to be sufficiently 
sturdy to withstand possible criticism of your 
foundations. You have to make sure that your 
theorem will withstand criticism. Then when 
you finish the building, and you have got a 
stable structure, architecture, you want the 
inside to look as beautiful as the outside. 

When people put up Cathedrals in the old 
days, they did not only put up a magnificent 
Gothic Cathedral on the outside that went 
up to the sky to see God. But inside too, 
there were craftsmen who carved beautiful 
bits of woodwork and stonework, as well as 

beautiful paintings. It was beauty inside. And 
if you only have the beauty on the outside and 
inside is just a shell, That is not really a work 
of art. The same thing is true in Mathematics. 
When you have got your theory and you prove 
theorems, you still want the details of the 
proofs themselves to be beautiful. You want 
them to have a simple and beautiful argument. 
You want a simple and beautiful example of 
the craft of the mathematician. And without 
that, Mathematics becomes very dry; it 
becomes the kind of thing that a computer can 
turn out. But computers are not really very 
good at creating real art. Architecture is, on 
the one hand, a very good analogy to describe 
to a non-mathematician what Mathematics is 
about. On the other hand, architecture is part 
of Mathematics; it depends on Mathematics 
for its own structure. Engineering depends 
on understanding stability and perspective, 
so Mathematics and architecture are very 
closely linked.
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When you apply mathematical ideas 
in other fields

When you apply mathematical ideas in 
other fields, then you expand your horizons 
and you learn things that may be useful when 
you go back home to do your Mathematics. 
And like the old phrase says, travel broadens 
the mind. When you travel, you see new 
things, and when you go home, you try them 
out. When Mathematics goes out into the 
outside world, they come back with ideas.

I gave a lecture just a little while ago 
in Shanghai entitled The Odd Prime Two. 
The word odd in English usually means 
not divisible by two, this title sounds a bit 
of a contradiction, but the word odd in 
English also has another meaning, which 
means unusual. And the prime two is a very 
unusual prime. And so, this was a talk about 
why two is an unusual number. Why is two 
an important number? Well, of course in 
Noah's ark the elephants went in two by 
two. Usually, there are males and females, 
and there are big things and small things, 
and everything comes in pairs. Even think 
of your fundamental biology. You have a 
double helix. It is not a triple helix, why? It 
is not an accident. The fundamental reason 
is that biological evolution has taken a long 
time and biology has tried everything it can 
think of. And it found that two is the most 
effective. There are other species that have 
replaced two by a big number —like the 
bacteria that do not build on twos but on 
hundreds. However, two is by far the most 
common, and the double helix incorporates 
that. Therefore, I claim that biology has 
discovered, long before mathematicians, that 
the number two is important. And modern 
science has rediscovered that. We have gone 
through number systems where we use the 
base 10, base 60, or different bases. Finally, 
we ended up with digital base, zero-one, 
because that is the most economical way. It 

is based theory, it is about on-off. Nothing 
could be simpler. Of course, you could build 
a system based on not one and two, but why? 
If two will work, why use three? There may 
be some reason. And my lecture actually 
had a subtitle, The Odd Number Two And 
Its Sister Three, because sometimes the two 
and the three are together. But basically, the 
odd number two is a very fundamental odd 
number and biology knows that, and your 
cells know that. And the double helix knows 
that. Physicists know that. Physicists talk 
about spin up and spin down. Why are there 
only two directions to spin, why are there not 
more? Information theory is built on zeroes 
and ones, and mathematicians now know 
that —in the digital age, everything I am 
using here is based on sequences of zeroes 
and ones. These are questions that have no 
answers, but they all point in one direction: 
two is enough.

In my lecture, I wanted to give examples of 
the particular properties of the number two, 
because you might think the ones I mentioned 
are so general they are philosophical, they 
are not serious Mathematics. Here is a good 
example of a serious question. The Feit-
Thompson theorem is a mathematical result 
that states that a group of odd order is soluble. 
A group means that it is a collection of things 
that you can move around, like permutations. 
Odd number means there is an odd number 
of them. Solubility means you can solve the 
problem. In the old days, solving a problem or 
an equation was writing a formula, like solving 
a kinetic equation by square roots, or a cubic 
equation by cubed roots. But then it came the 
big discovery of Abel and Galois 200 years 
ago, one of the big milestones in the history of 
Mathematics, that you can't solve equations in 
degree five or more, and those groups were 
not soluble. But some of them can be solved, 
because even though the general equation 
cannot be solved, particular equations can be 
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solved. For example, the equation x5 =1 has 
five roots because you can easily see them 
in a regular pentagon. The big question was 
which things are soluble and which are not? 
And the Feit-Thompson theorem, solved it on 
a very simple way. It says that if the number 
of symmetries is odd, then the group is 
soluble. It is a beautifully simple theorem. It 
is a profound theorem. It took 250 pages to 
prove it. It got Thompson the Fields Medal in 

1963 and made him famous. And it was the 
first stage in which they classified all the finite 
simple groups, which are not soluble. Once 
you discover that the groups of odd order are 
soluble, you want to contract other groups. 
You find must to have the prime two in it. You 
look at exactly how that number two appears, 
and gradually, you build up what groups aren't 
soluble, and you put them all together, and you 
get a theory of finite simple groups. That is a 
history of groups in a nutshell, which anybody 
should be able to roughly understand. 

That was one example of a famous theorem 
that involves the number two that is simple to 
state but difficult to prove. But there is another 
even more famous example, the so-called 
Fermat's Last Theorem, which was solved after 
300 years by Andrew Wiles. And the theorem 
is seemingly simple. It says the equation xn + 
yn = zn has no solutions in rational numbers 
if n is bigger than two. That is Fermat's Last 
Theorem. Simple statement. Fantastic. And it 
is much more difficult than the other theorems. 
It took Andrew Wiles years and he used vast 
amount of machinery and Mathematics. And it 
is a fantastic achievement.

One of the features about Mathematics 
is that it deals with, generally, very general 
abstract ideas. We can have many different 
interpretations. When you add a symbol like 
x, what is x? It is like an unknown novel. 
Who is the character? Well, actually, it can be 
anybody. Like characters in a play, the same 
actor can play many parts. The symbol can 
stand for anything. It can stand for a number. 
It can stand for a shape, like a triangle. 

Symbols are symbols, they do 
not have meaning themselves; 
they are representatives of an 
object. And Mathematics deals 
with these unknown symbols 
and constructs very elaborate 
patterns in which these various 
symbols interact, and it makes 

theorems about them, which have, in some 
sense no context, because they are about 
nothing. But they are about the connections 
between different things, and you can apply 
it anywhere, because it has no context until 
you give the context, it does not acquire a 
meaning until you say, " x will be a number, or 
x will be a triangle." Then you put the theorem 
into the world, and it acquires a life. That is 
what Mathematics is about. Bertrand Russell 
once said very precisely, "Mathematics is a 
subject by which 
you do not know 
what you are talking 
about. Mathematicians 
do not know what they 
are talking about because 
they do not know if what they 
are saying is true or not." This is 
correct in some sense. It is very 
hard to know what you are talking 
about, because you are talking about 
something you haven't yet specified. 
And when you have got it, you are 
not quite sure whether you have 
got a proof.

“Without dreams, there is no art, 
no Mathematics, no life”
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The difficulty in Mathematics 
is two-fold

The difficulty in Mathematics is 
two-fold. It is about symbols which 
have not been given a meaning, and 
it has to be also about understanding 
the structure of the proof, to know 
whether what you have proved 
is correct. Mathematics is unified 
because of this feature. It can be 
applied across the board in all sorts 
of different things, in the context of 
physics, biology or chemistry, and it 
is very universal. It acts as a unifier 
that enables you to use the same 
ideas in many different contexts. 
That is very economical, because 
you do not want to have a different 
theory every time. You have one 
overall sort of theory, which has 
refinements, of course. In each case, 
you go down a bit more, add details. 
You put in some color. The first level 
is like having an architectural plan. 
The second stage is bringing in an 
artist who will put colors into it. 
So, Mathematics has a big role as a 
unifier, and that will go on being in the future 
as well as in the past. 

This also happens 
inside Mathematics. For 

example, the two parts 
of Mathematics which are 

thought of as quite different: 
geometry and number theory. In 

geometry, there are some nice things 
called spheres. There is a circle, which 

is the one-dimensional sphere, there is 
also a two-dimensional sphere, and you can 
imagine the three-dimensional sphere is 

one further up, three-dimensional plane. 
And you close infinity beyond a sphere. 

So, there are many spheres. And if 
you have any object, you consider 

the sort of symmetries and mappings to itself. 
And you may require these to be nice and 
smooth, what you call differentiable. You can 
talk about the differentiable transformations 
of a sphere into itself. And it is easy to see 
because you are knitting the spheres. You can 
glue two spheres together and make another 
sphere, just take a little hole out and put it. And 
so, the symmetries of a sphere form a group. 
That group turned out to be a very important 
group, but we know enough about it. And 
what we do not know is whether this group is 
finitely generated or not, whether there are a 
finite number of elements. Everything else is 
built out of a finite number. We do not know 
that. If we knew that, we would solve lots 
of problems. It is a big unsolved problem in 
geometry —which is the heart of the difficult 

Sir Michael Francis Atiyah
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part of geometry and also dimensions three 
and four— that this group is not known to be 
finitely generated.

And you also got the number theory. 
People in number theory study interesting 
things like the rational solutions of rational 
equations, like Fermat's Last Theorem. In 
those situations, you can look at things like the 
curve of degree three, which is called elliptic 
curves. They have a lot of rational points, so 
you can find rational solutions because they 
are degree three or more. And they form a 
group that has some features, conjectures 
about how to calculate that group. And in 
that formula, there is a fundamental number 
outside, which plays a very important role 
that is called the Tate-Shafarevich group. This 
Tate-Shafarevich group is one of the most 
interesting and important things in number 
theory, and it is equally mysterious. It is 
exactly the same mysterious properties as the 

differential transformations of the spheres. 
It is not known if it is finitely generated. If 
that was known, lots of things would follow. 
It is a fantastically beautiful result. You can 
write down a formula, and every time you do 
a calculation, you find that you get that good 
answer. But nothing tells you that this group 
is finitely generated. You can calculate this for 
more complicated and higher curves and you 
do not know whether that process ever stops. 

My conjecture is that there must be a 
relationship. I think the answer is that this 
is a more difficult problem because both of 
these problems have an underlying difficulty. 
The answer is that I believe neither of these 
problems is technically solvable, because at 
the end of the day, we do not really understand 
what real numbers are. What is a real 
number? How do you define real numbers? Is 
our understanding of a real number actually 
adequate? And I believe these questions are 
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SIR MICHAEL FRANCIS ATIYAH 
Fue galardonado con la Medalla 

Fields en el Congreso Internacional de 

Matemáticos en Moscú en 1966 por su 

trabajo en topología y análisis. Fue uno 

de los pioneros, junto con el francés 

Alexandre Grothendieck y el alemán 

Friedrich Hirzebruch, en el desarrollo 

de la teoría K, que culminó en 1963, en 

colaboración con el estadounidense 

Isadore Singer, en el famoso teorema del 

índice Atiyah-Singer, que caracteriza el 

número de soluciones para una ecuación 

diferencial elíptica. Atiyah y Singer fueron 

reconocidos conjuntamente por este 

trabajo con el Premio Abel 2004. Sus 

primeros trabajos en topología y álgebra 

fueron seguidos por el trabajo en una 

serie de campos diferentes. Contribuyó, 

junto con otros matemáticos, al desarrollo 

de la teoría de las variedades complejas, 

es decir, las generalizaciones de las 

superficies de Riemann a varias variables. 

También trabajó en topología algebraica, 

variedades algebraicas, análisis complejo, 

ecuaciones de Yang-Mills y teoría de 

gauge y teoría de supercuerdas en física 

matemática.

unsolved until you clarify what you mean by a 
real number. It is not an easy problem to think 
about and the best mathematician minds in 
our century struggled as well and they did not 
solve it. They put it to one side. They said it 
is an interesting problem but it doesn't really 
affect the working mathematician. But my 
claim is they are wrong, these questions do 
affect the mathematicians. And we do not 
know the answer and we are still waiting for 
it.

I would like to end this bit with saying that 
the history provides the best model for the 
civilization of the future. I think, in the city 
of Toledo around one thousand years ago 
when all the cultures and all the religions 
—Muslims, Jews and Christians— lived in 
harmony. They all worked together, lived 
together, exchanged culture in both ways. 
They were peaceful, harmonious, and they 
made great contributions to civilization. A 
thousand years later we still look for that as 
a model, and I hope that is the model for the 
future. Hope that we will go back to an era 
where we live like the citizens of Toledo one 
thousand years ago.

"In the broad light of day 
mathematicians check their 
equations and their proofs, 
leaving no stone unturned in 
their search for rigour. But, 
at night, under the full moon, 
they dream, they float among 
the stars and wonder at the 
miracle of the heavens. They are 
inspired. Without dreams there 
is no art, no mathematics, no 
life"
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Por ALONSO RODRÍGUEZ NAVARRO

Ex-Coordinador General de la Comisión Nacional Evaluadora
de la Actividad Investigadora (CNEAI) 

La ciencia hay que evaluarla. Hay que evaluarla porque la inversión en ciencia es altísima. 

En Estados Unidos, la inversión que se hace en las universidades es del orden de los 

69.000 millones de dólares. En España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

hacía en 2010 una inversión de unos 840 millones de euros. Es imposible mantener un 

sistema productivo, y la investigación desde luego lo es, sin saber qué es lo que se produce 

y cómo medirlo correctamente. Sería impensable que alguien pusiera una industria que 

tuviera unos gastos de funcionamiento de mil millones de dólares y no supiéramos qué 

es lo que produce. El problema es que medir la ciencia no es ni mucho menos tan fácil. 

LA MEDIDA
DE LA CIENCIA:
ERRORES QUE COMPROMETEN

EL FUTURO

CONFERENCIA5 FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
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Hay varias razones por las cuales es difícil 
medir la ciencia. En primer lugar, el producto 
de la investigación es el progreso del cono-
cimiento y esto, en muchas ocasiones, es in-
tangible, es decir, no se puede medir o pesar, 
como puede hacerse con muchas otras cosas. 
Además, no todo el progreso del conocimiento 
es social y científicamente útil. Las publicacio-
nes son tangibles y se pueden contar, evidente-
mente, pero este cómputo podría confundirnos 
porque, para empezar, no todas las publicacio-
nes conllevan progreso del conocimiento y 
además, porque  el progreso del conocimiento 
mantiene una relación compleja con el número 
de publicaciones que lo sustenta.

Cuando se cuentan publicaciones para me-
dir la ciencia se cometen errores. Un error 
que pasará a los libros de texto de economía 
es la paradoja europea. La ciencia en Europa 
es excelente, pero como la tecnología es débil 
(o más que, por ejemplo, en Estados Unidos) 
se llega a la conclusión de que no somos capa-
ces de transferir la ciencia que generamos al 
sector productivo. Pero esto, evidentemente, 
no es verdad. Esto es lo que se conoce como 
la paradoja europea en los documentos de la 
Comisión Europea desde hace muchos años. 
El primer documento en el que aparece, no 
la paradoja europea, sino una paradoja de 
investigación, es en los primeros informes 
que se hicieron sobre indicadores de cien-
cia y tecnología en 1994. En el 95, aparece el 
Green Paper de Innovación y ya hay una sec-
ción entera, que se refiere a este fenómeno. 
Excelentes en ciencia, pero con problemas 
en la transferencia de conocimientos. En los 
documentos de Horizonte 2020, que se empe-

zaron a elaborar en 2011, volvemos otra vez 
a lo mismo. Entre 1995 y 2011 hay un sinfín 
de documentos y todos ellos vienen a reflejar 
la paradoja europea. Supuestamente, no hay 
correlación entre nuestra magnífica ciencia y 
la tecnología que se desarrolla a partir de ella.

Pero la paradoja europea es un paralogis-
mo, porque la ciencia en Europa no es tan 
excelente como se supone. La tecnología se 
mide razonablemente bien porque es tangible, 
hay documentos económicos y patentes que 
la miden y nadie puede dudar del déficit de 
innovación en Europa. Pero, como ya se ha 
dicho, la ciencia es un bien intangible difícil 
de medir y que se sobrevalora contando pu-
blicaciones. Por ello, la paradoja europea es 
una deducción errónea y la transmisión del 
conocimiento no es responsable del déficit 
tecnológico en Europa.

La relación entre publicaciones y ciencia es 
una relación bastante difícil. Por ejemplo, el 
tratamiento para el cáncer. Hay dos tipos de 
progreso: uno es el progreso revolucionario, 
que implica cambios muy importantes, de pa-
radigmas o tratamientos; el otro es un progre-
so incremental, que supone mejoras de proto-
colos, fármacos, modificaciones de moléculas, 
etcétera. Los primeros son poco frecuentes, 
puede ser uno cada bastantes años, mientras 
que los segundos pueden producirse unas po-
cas veces al año. En el año 2015 conté 141.356 
publicaciones sobre cáncer. ¿Pero cómo so-
mos capaces de determinar el beneficio social 
que tiene la investigación si tenemos algunos 
avances incrementales en un año y solo algu-
no revolucionario cada bastantes años? Es 

“Europa está dormida en los laureles de cosas que sin 
ninguna duda son científicas, pero tienen muy poca 
repercusión tecnológica”
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decir, la relación entre las publicacio-
nes y el avance de la ciencia es una 
relación relativamente difícil.

Podemos hacer un símil y compa-
rar la ciencia con el fútbol, porque 
en el fútbol solo cuentan los goles. 
En el campo se dan muchas patadas 
y contarlas puede ser entretenido, se 
puede hacer estadística y puede ser-
virle a un entrenador para definir la 
estrategia; pero para ganar el partido 
no hay más que una posibilidad, y 
es meter goles. Y en el avance de la 
ciencia ocurre lo mismo, no hay más 
que hacer descubrimientos, y si no se 
hacen los descubrimientos, de nada 
vale publicar. Exactamente igual que 
dar patadas al balón en el centro del 
campo, si no metemos goles, no sirve.

Podemos representar a la ciencia 
con una pirámide donde en la parte 
de abajo hay muchos trabajos que 
parecen de poca relevancia, pero 
constituyen una investigación so-
porte. Sin embargo, el éxito está en 
el vértice de la pirámide. Ha habido varios 
debates en la literatura internacional sobre 
la relación entre el vértice y la base de la pi-
rámide, es decir, ¿podremos eliminar esta 
ciencia soporte y quedarnos con el vértice? 
La contestación es no. La ciencia se genera 
en un sistema complejo en el que todos caben 
y tienen que estar. Es un gran proceso diná-
mico, donde los que están arriba pasan aba-
jo y viceversa, que podemos conocer mejor 
o peor, pero que no nos permite de ninguna 
manera cortar para quedarnos solo con el vér-
tice. Lo que sí hay es pirámides más esbeltas 
y otras más rechonchas. En Estados Unidos 
la pirámide es más esbelta que en Europa. Si 
contamos el número de trabajos publicados 
en Química y los dividimos por el número de 
Premios Nobel que se dan en Química, lo que 

obtenemos es que en Estados Unidos la ratio 
es más pequeña que en Europa. Atendiendo al 
número de publicaciones, obtener un premio 
Nobel en ciencias naturales en Europa cuesta 
hasta cinco veces más  de lo que cuesta en 
Estados Unidos.

La generación del conocimiento es com-
pleja y merece la pena recordar a algunos 
de los que nos han hecho progresar en este 
área. Cattell fue un psicólogo muy famoso 
de finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX. Fue también el editor que, con la misma 
suerte, rescató la revista Science, que estaba 
en la ruina, y la puso al nivel que conocemos 
ahora. Cattell hizo un estudio de los psicólo-
gos muy exhaustivo. A través de muchas en-
cuestas y preguntas, fue capaz de ir haciendo 

Alonso Rodríguez Navarro
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un estudio de quiénes estaban aportando co-
nocimientos a la Psicología, y su conclusión 
fue que eran muy pocos. La mayor parte de 
los psicólogos estaban haciendo aportaciones 
que tenían muy poca relevancia, y eran muy 
pocos los que realmente estaban aportando 
cosas que produjeran avances importantes en 
este campo. Es decir, el vértice de la pirámide.

Ortega y Gasset, en La rebelión de las ma-
sas hace algo muy parecido. La terminolo-
gía de Ortega y Gasset no es que sea la más 
acertada, pero cuando la hizo él, desde luego, 
probablemente era mucho más razonable que 

ahora. Vuelve al mismo criterio de Cattell, a 
la élite. Hay una clase dirigente, que es la que 
manda, y una masa por abajo que aporta. Esta 
masa es la que él dice que son investigadores 
mediocres, pero ahí es donde se confunde.

Pero quien hizo la aportación más impor-
tante fue Kuhn en su obra  La estructura de 
las revoluciones científicas porque él lo des-
personaliza. El objeto ya no son los investi-
gadores ni los científicos, es la ciencia. Es la 
ciencia normal y la ciencia revolucionaria. 
Desde ese punto de vista la conclusión es la 
misma, la base de la pirámide es la ciencia 

Distribución de las citas de los trabajos publicados en Europa
y en Estados Unidos en el área de química en 2005
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Distribución de las citas...

Europa Estados Unidos

La paradoja europea La realidad

Contando todos los artículos, 
Europa aventaja a Estados 
Unidos en investigación

Europa publica menos artículos 
importantes que Estados 

Unidos y consigue la tercera 
parte de Premios Nobel
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normal y el vértice la ciencia revolucionaria. 
Pero la ciencia, no los científicos.

Las citas se han utilizado durante muchos 
años para identificar a las publicaciones que 
están en el vértice de la pirámide. Si un tra-
bajo se cita muchas veces, se supone que hay 
una gran cantidad de científicos que están 
interesados en lo que se ha dicho y por eso 
lo citan. Eugene Garfield fundó en 1960 el 
Instituto de Información Científica de Filadel-
fia. Fue capaz de crear una importante base 
de datos, a partir de la cual toda esta infor-
mación podía ser estudiada. Derek John de 
Solla Price era un físico que, aparte de otras 
incursiones por la filosofía de la ciencia con 
Merton y otros, comenzó a estudiar matemá-
ticamente esas citas. Muchos de los procesos 

matemáticos que él utilizó continúan aplicán-
dose hoy en día. Francis Nabil fue el primero 
que realmente aplicó la bibliometría a la eva-
luación científica. Realizó varios informes a 
partir de un proyecto que le había encargado 
la National Science Foundation en 1970. En 
el año 74 concluye un extenso informe final 
donde estudia todo lo que se ha hecho sobre 
citas y calidad científica y, realmente, es la 
primera persona que establece la bibliometría 
como base de la cienciometría. Posteriormen-
te, demostró que las patentes importantes que 
se hacían en Estados Unidos se apoyaban en 
trabajos científicos también importantes.

El número de citas no mide la importancia 
de una publicación científica. Pero cuando hay 
muchas publicaciones, como las que realiza 

a Media de citas por publicación en la cola del 1% más citados; publicaciones en 2015, citas en septiembre 2017; 
indica la actividad en el campo. El precio de la energía fotovoltaica disminuye a un 10% anual, aproximadamente; 
el de la energía almacenada en baterías lo hace a un 20% anual

Nombre Trabajos totales Citas cola 1%a

Células solares 14.953 230 1.045 1.585 0.66

Grafeno 16.659 150 741 1.822 0.41

Baterías 14.908 131 865 1.245 0.69

Nanotubos 18.513 97 630 1.345 0.47

Termodinámica 12.602 40 516 472 1.09

Ciencia de las plantas 21.719 34 1.571 681 2.31

Fisiología animal 9.546 36 675 259 2.61

Zoología 12.946 22 835 171 4.88

Alemania  Corea del Sur Alem./Corea

CAMPO CIENTIFÍCO PAÍS RATIO

Europa destaca en los campos con escaso progreso 
tecnológico y desatiende los de rápido progreso
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una institución o un país, lo que sí existe es 
una correlación fuerte entre el número de 
citas y la importancia del trabajo. Eso quiere 
decir que nosotros formalmente podemos uti-
lizar las citas para evaluar instituciones o paí-
ses, pero jamás para evaluar investigadores. 
No digo que no se puedan usar en la práctica, 
pero si el que lo hace conoce las limitaciones 

del método. Porque en esa correlación existen 
trabajos con menos y con más citas de las que 
se merecen, y todos los que estamos aquí co-
nocemos trabajos importantes que se han pu-
blicado y que han tenido muy pocas citas, al 
menos durante muchos años, el de Mendel es 
el que cita todo el mundo, pero hay cosas que 
se han hecho en este siglo también.

Para ilustrar el error que conlleva contar 
las publicaciones para evaluar la ciencia he 
tomado como base la paradoja europea y he 
construido un histograma en el que comparo 
Estados Unidos y Europa representando el 
número de artículos en función del número de 
citas. Usando intervalos logarítmicos, la distri-
bución de citas, que es normal logarítmica, se 
transforma en una distribución normal; si no 
se usa no se puede apreciar adecuadamente la 
cola de la derecha que es la parte que nos inte-
resa. Una vez hecho esto, tenemos que fijarnos 
bien en esta cola porque es aquí donde vere-
mos el éxito que ha tenido nuestra investiga-
ción científica. En la cola, a partir de un alto ni-
vel de citas, es donde apreciamos la ventaja de 
Estados Unidos sobre Europa, porque Europa 
tiene muchas más publicaciones que Estados 

Unidos. Pero para obtener toda la información 
debemos poner el número de publicaciones 
también en escala logarítmica. En una escala 
doble logarítmica, la cola se convierte en una 
línea recta que nos permite predecir el éxito 
en un nivel de citas tan alto que no lo podemos 
contar. Esto va a permitir calcular la ratio de 
éxito de una investigación a partir del núme-

ro de citas muy alto y, por 
ejemplo, comparar esta ra-
tio de éxito con el éxito en 
premios Nobel.

En conclusión, de la cola 
de los trabajos más citados 
se puede extraer toda la in-
formación que le interesa a 
la sociedad para evaluar la 

ciencia, para evaluar el éxito, para evaluar los 
goles que hemos metido, el progreso, los des-
cubrimientos. Pero, aunque esta conclusión es 
conceptualmente interesante, su utilidad prác-
tica es muy baja porque solo se puede aplicar a 
los grandes productores de ciencia en los que 
la cola contiene muchos trabajos. 

Si cogemos las universidades españolas, 
por ejemplo, vemos que en la cola no hay casi 
nada. Si nos fijamos en el CWTS Leiden Ran-
king, que nos da el número de trabajos que es-
tán en el grupo del 1% más citado del mundo, 
vemos que en este 1%, la Universidad de Bar-
celona tiene nueve; Complutense, cinco y Vigo, 
cuatro. Es decir, en la práctica realmente este 
método no funciona. Funciona para Harvard, 
para Stanford, para la Universidad de Califor-
nia en Berkeley, pero no para la mayor parte de 
las instituciones de investigación del mundo.

La paradoja española
La paradoja española también existe. Se 

dice que España es la décima potencia cien-
tífica mundial y el CSIC la novena institución 
del mundo. Esto no lo inventa España, esta es 

“Formalmente, podemos utilizar 
las citas para evaluar instituciones 
o países, pero jamás para evaluar 
investigadores”



73

la paradoja europea, sensu stricto. Se supone 
que la innovación es una asignatura pendiente, 
hay que transferir. Pero no, lo que pasa es que 
no somos la décima potencia del mundo, ni el 
consejo la novena. Sí lo somos en número de 
publicaciones, porque eso es correcto, pero ya 
estoy diciendo que el número de publicacio-
nes no es lo que nos tiene que decir cuál es la 
ventaja científica que tiene alguien. Es decir, si 
medimos aquí, la ventaja es muy alta, pero en 
el momento en que nos movemos a los traba-
jos con citas más altas, la ventaja es más baja.

Si tomo todos los trabajos de química que 
se han publicado en un año, los ordeno y eli-
jo los quinientos primeros, los analizo y veo 
cuántos tiene España, observo que ya no es la 
décima potencia, o novena en algunos casos, 
del mundo. Es más, si dividimos el número 

de trabajos españoles que están entre los 500 
por los totales, España es uno de los países 
más ineficientes del mundo desarrollado. Es 
decir, esto lo que pone de manifiesto es que 
simplemente no estamos midiendo la ciencia 
bien. Hay que medirla de otra manera, que es 
lógicamente, en el nivel de publicaciones que 
tiene una alta repercusión.

Hay un refrán que dice que las desgracias 
nunca vienen solas, y eso es lo que le pasa a 
Europa, porque las desgracias pueden ser 
todavía mayores de las que he explicado. En 
un trabajo que hice en el 2016 con Francis 
Narin sobre la paradoja europea y la cola del 
1% encontramos algo sorprendente, y es que 
Europa no investiga las mismas cosas que 
Estados Unidos. Esto ya lo había adelantado 
Andrea Bonaccorsi, economista italiano de 

Evolución de las publicaciones sobre grafeno
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la innovación. Europa destaca en los campos 
con escaso progreso tecnológico y desatiende 
los de rápido progreso. Somos los mejores en 
la ciencia antigua, pero en la ciencia moderna 
estamos rebasados. Europa está dormida en 
los laureles de cosas que sin ninguna duda son 
científicas, nadie lo pone en duda, pero tienen 
muy poca repercusión tecnológica.

Por ejemplo, en el caso del grafeno. El avan-
ce importante en grafeno se produce en la Uni-
versidad de Manchester en 2004, y en 2010 los 
investigadores ganan el Premio Nobel. En el 
año 2004, Corea del Sur no produce práctica-
mente nada comparado con Alemania y Fran-
cia. A día de hoy, Europa ha desaparecido en 
las investigaciones del grafeno, cuando éramos 

el buque insignia del grafeno y parecía 
que Europa se iba a comer al mundo, y 
el mundo se ha comido a Europa.

Evidentemente, las diferencias en-
tre Europa y Estados Unidos son abru-
madoras. Abrumadoras porque esto, 
además, se va a ampliar cuando se 
pueda dar peso a aquellas tecnologías 
que tienen más importancia. Es decir, 
que lo que separa a Europa y Estados 
Unidos es una brecha transatlántica, 
y una brecha de una importancia muy 
grande. También existe una brecha 
transpirenaica. En tecnología en Euro-
pa tenemos a Reino Unido incuestio-
nablemente a la cabeza, Suiza incues-
tionablemente es el segundo, y luego 
Holanda notablemente, la Universidad 
Tecnológica de Delft y la de Utrecht. 
Posteriormente, viene Alemania, Fran-
cia, Dinamarca, Portugal, Bélgica y, fi-
nalmente, España. Es decir, que cuando 
esto se expanda y le demos peso a los 
trabajos tecnológicos más importantes, 
tendremos un problema. Pero un pro-
blema que no es un problema distinto 
al de Europa. Nuestro problema con la 

Europa del norte no es un problema distinto 
al problema que separa a Estados Unidos de 
Europa, es prácticamente el mismo.

En resumen, la Filosofía y las correlacio-
nes estadísticas demuestran que la ciencia se 
mide por la probabilidad de hacer descubri-
mientos o avances científicos importantes, y 
fuera de eso, el brillo se confunde con la ru-
tina. No somos capaces de distinguirlo. Aho-
ra, el hecho de que los sistemas científicos se 
comporten como sistemas complejos, anali-
zables, permite analizar esto con una sencillez 
relativamente alta. Si se hace o no se hace es 
un problema de política científica, pero desde 
luego, no es un problema matemático, porque 
el problema matemático está resuelto.
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Lo que está claro es que el futuro de 
Europa en ciencia y en tecnología está com-
prometido. No lo será ahora. Europa ha sido 
una potencia científica durante muchos años, 
y le queda. Ahora, cuando pasen 25 años, si la 
Unión Europea no cambia de política científi-
ca, la situación puede ser extraordinariamen-
te delicada. China viene desarrollando univer-
sidades extraordinarias. Tardará tiempo, eso 
no se hace en un día. Estados Unidos no llegó 
a Stanford en un día, evidentemente, pero lle-
gará. Y si nos quedamos estancados diciendo 
que lo que no sabemos es transferir, y sin dar-
nos cuenta de que no tenemos la excelencia 
que creemos que tenemos cuando contamos 
los trabajos publicados, nos veremos en un 
serio compromiso.

Nosotros, los científicos, acostumbramos 
a escribir cartas quejándonos al Gobierno, al 
Parlamento. Sinceramente creo que la posi-
bilidad de que España evolucione endógena-
mente es muy pequeña. La historia nos dice 
que nunca hemos brillado en ciencia y no va 
a ser fácil que convenzamos a los políticos de 
que hay que invertir más o que hay que cam-
biar las universidades. Nuestro esfuerzo debe 
centrarse en transmitir a Europa los proble-
mas que tiene y los problemas que se le van 
a plantear de aquí en 25 años si no cambia. 
Si Europa se da cuenta de su error, es muy 
probable que España avance en ciencia. ¿Por 
qué? Porque España es un país demasiado 
grande como para que la Unión Europea pres-
cinda de él. Ya se ocupará la Comisión de pre-
sionar al gobierno español para que invierta 
en ciencia y para que haga lo que haya que 
hacer en ciencia para prosperar.

El mundo académico y el mundo político 
están separados por una barrera. Si no somos 
capaces de romper eso, si no somos capaces 
de llevar a Europa la idea de que hay que me-
dir la ciencia de otra manera y que cuando se 
mide de otra manera ya no hay excelencia en 

la ciencia europea, no estaremos en el cami-
no de resolver los problemas de Europa y de 
España.

“El mundo académico    
y el mundo político 
están separados por 
una barrera”
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Por MIKE SAVAGE

International Inequalities Institute, LSE

Inequality is complex. We are surrounded by people saying that inequality is the challenge 

of our times, and it is a major global problem, but a lot depends on how you measure 

it, which parts of the world you are talking about, and the trends are complex. I do very 

much agree with the idea that inequality is the major challenge we must face. And the 

metaphor I like is the climate change. Year on year, it gets worse and worse. Unless you 

do something about it, inequality becomes a bigger problem just like carbon emissions 

do. We need to think seriously about how we tackle the question of inequality today. 

GLOBAL
INEQUALITY,

A CHALLENGE FOR THE 21ST CENTURY

CONFERENCIA6 FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
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First, let's not generalize too much about 
inequality. A few years ago, it was very common 
to say, "Inequality's getting worse. Throughout 
the world, inequality is a huge problem 
and there is not much we can do about it." 
Actually, since 2008 in particular, the trends 
have become much more complex. To analyse 
the inequality trends in different nations I 
use a measure called the Gini coefficient. 
The Gini coefficient would score one if one 
person in the country had all the wealth and 
everybody else had nothing. It would score 
zero if everybody had the same amount of 
wealth and income. Usually, the ratios go 
between 0.4 and 0.18, so there is quite a lot of 
variation in the world. If we look at the OECD 
countries, we see that from the mid-1980s 
to about 2000 most nations saw significant 
increase in income inequality. But since the 
year 2000, the peak flattens, so inequality has 
sort of remained the same. In some countries, 
like Norway or the UK, the income inequality 
has decreased. Spain, on the other hand, has 
seen deteriorating inequality over the last 30 
years, one of the few countries to see that. So, 
let's not say that all inequality is increasing.

However, I want to present you the really 
alarming situation of United States. The US’s 
inequality takes a particularly extreme form. 
And the trends in the US are very strong. I have 
compared the amount of income taken by the 
bottom 50% of income earners to the amount 
taken by the top 1%. And the interesting thing 
is that in 1970 the bottom 50% had a lot higher 
income than the 1% —as you would expect 
because there are more of them—, but over 
the last 40 years there has been a shift almost 

every year, and now the top 1% of American 
income earners have much more income than 
the bottom 50% of Americans. It is a very 
depressing result. If you want to understand 
why Donald Trump won the election, and 
why people feel fed up with the American 
establishment, I think these results go some 
way to explaining it, because many of the 
average income earners in the US feel they 
have lost out —and they have lost out— to the 
very wealthy.

But the US is only one country. In France, 
also comparing the proportion of income 
going to the top 1% to the bottom 50%, there 
has been no trend whatsoever towards any 
shift in the proportion of income going to 
those two groups. France continues to have 
high taxation and a very strong welfare system, 
and therefore, we need to recognize that there 
are a lot of different experiences around the 
world. France and the US are the two extreme 
cases. France being equal; the US seeing 
rapidly growing inequality. If you look at the 
European nations, they are in between these 
two extremes. But what you can generally find 
in the European nations —Germany, Spain, the 
UK and Italy— is that there was an increase 
in inequality, with the top 1% earning a higher 
share of the national income and their share 
increased from about 1980 to 2008. However, 
since the financial crash 10 years ago now, the 
share of income taken by that 1% has declined.

There are many ways of measuring 
inequality

There are many ways of measuring 

“Inequality can be tackled. National governments can make 
a difference to levels of inequality, particularly income 
inequality”
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inequality, but this is a very concise 
way of seeing how far the rich differ 
from other people in society. It is a 
telling measure of how much the 
wealthy elite differs from most 
people in our societies. And you 
can see that in the UK, where we 
have had taxation increases for top 
earners, certainly in Spain and to 
some extent in Germany, that 1% has 
lost ground since the financial crash. 
So that is the first point. It does 
vary in different parts of the world, 
and recent trends are not pointing 
towards growing income inequality. 

The second point has been 
emphasized by the economist Branko 
Milanović —who used to work for the 
World Bank. He has produced a very 
famous diagram which is called The 
Elephant Diagram, simply because 
you can see something similar to an 
elephant's body on it. The previous 
analysis looked at data from 
different countries, so they looked at 
France, Spain or the US as separate 
countries. What Milanović has done is to pool 
data from all countries across the world and 
compared it, and he has tried to find ways of 
measuring income using different currencies 
to see what the trends are across the world 
as a whole.

I will try to explain what he has come 
up with. Once again, he is comparing the 
wealthiest people, in the top 1% of the global 
income distribution, to the poorest people, 
and the proportion to which those different 
groups saw their income increase or decrease 
between 1988 and 2008. And Milanović 's point 
is a very important one. What he could see is 
that the super wealthy have done very well, 
their income has increased by about 60%. And 
that would be the trunk of the elephant. But 

you get the dip, so if you were in the top 20% 
of the income distribution, you have actually 
seen stagnant or declining income. These 
are the working and middle-class people in 
Europe and North America. These are the 
people who have been left behind in their 
countries. Nevertheless, in global terms, 
they are still very well off. The elephant’s 
back is people in the emerging economies 
—China, India, South America and parts of 
Africa— and they have done really well, even 
if it is from a low base. They have done better 
proportionally than the top 1% in the world. 
So inequality is globally declining because the 
poorer countries are catching up with the rich 
countries. 

However, what is also going on in many 

Mike Svage
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parts of the developing world is that inequality 
within those countries is increasing as 
the economies are growing fast. If we pay 
attention on the proportion of national income 
taken by the top 1% in different parts of the 
world, we can see they are really well off. 
And this happens in countries like the US and 
Canada, but also in some developing parts 
of the world, like Argentina, Chile or South 
Africa. China is a bit behind but catching up 
too. Although we have been through a period 
of declining global inequality as the emerging 

economies grow, it may be that we are going to 
find growing inequality within those countries, 
which will lead to increase in global inequality 
in the decades to come. 

In 1980, China and India were incredibly 
egalitarian countries. Not surprisingly, China 
was a communist country. So, they started 
from a very low inequality base, but since 
then inequality has steadily climbed. And 
the most dramatic example is South Africa, 
where the top 1% takes 20% of its national 
income. It is kind of ironic, isn't it? This used 
to be an apartheid country. It had twenty 
years of rule by the ANC, and the breakdown 
of apartheid, but that has been the very same 
period when income inequality has increased. 
Many of the beneficiaries of the top 1% will 
be white, and many of the people who have 
not benefited will be black. So, even in a post-
apartheid system, inequality remains a huge 
issue, maybe a bigger issue. Global trends 
are not simply a mirror of national trends. In 

fact, global inequality has been declining in 
many parts of the world even when, in many 
nations, it has been increasing.

Third point. So far, I have been talking 
about income inequality. The difference 
between rich and poor according to how 
much you get paid. And that is the standard 
way in which economists have thought about 
inequality in much of their work, the money 
you take home each month. But three years 
ago, Thomas Piketty wrote a very famous 

book called Capital in 
the Twenty-First Century, 
and he made this really 
profound and important 
point —a fairly obvious 
point, actually, but a really 
important point— that 
income inequality is not 
the fundamental aspect of 
inequality, because what 

is more important is wealth. It is the assets 
you have which you have built up over many 
years, often. And whereas your income may 
go up and go down year by year —you may 
move jobs, get promoted or demoted— your 
capital, your wealth and your assets tend to 
accumulate. And so, for Piketty, if we really 
want to try to understand inequality, we 
cannot rely simply on income. We have got 
to look at people's stored capital assets, their 
wealth. 

Once you do this, inequality seems a much 
more intense problem than if we look at 
income. This was encapsulated very strikingly 
by Oxfam in their report, a few months ago, 
when they looked at global wealth and who 
are the big wealth owners. They came up with 
this famous result: eight billionaires, who 
could fit into a golf cart, own as much wealth 
as the bottom 50% of the world's population. 
That means eight people versus almost four 
billion people. That is a huge disparity of 

“It is possible to tackle income 
inequality through taxation or 
benefits, but wealth inequality is 
more difficult, more entrenched and 
harder to tackle”
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wealth. There is a joke about Oxfam 
which is that each year the number 
gets fewer. A few years ago, it was 
thirty-four people who owned as much 
wealth. So, next year it might be six 
or four. At some point, there will be 
a limit as to how few it can be, but it 
is a very telling way of thinking about 
inequality.

This is a point Piketty makes in 
his book, time and time again, which 
is to say, "Income inequality is bad, 
it is increasing in many countries, 
but wealth inequality is worse and is 
getting worse in many countries". Let’s 
go back to the USA and compare the 
amount of income and the amount of 
wealth owned by the top 1%. Remember 
that wealth could be stocks and shares, 
savings, your house value or even your 
pensions. It could be anything you can 
trade, basically. What we found is that 
the amount of wealth is much higher 
than the amount of income. The top 
1% of Americans owned 40% of the 
national wealth —it's a huge amount— 
but also that gap is increasing over 
thirty years. Wealth inequalities are getting 
much worse than income inequalities. 

Let's turn now to France. In terms of 
income, as I mentioned before, France is 
egalitarian. It is one of the most egalitarian 
countries in the world —certainly one of the 
most egalitarian in Europe. But if you look 
at wealth inequality, even in France, you find 
the top 1% is pulling away. And Piketty, of 
course, as a Frenchman, is aware that even in 
apparently egalitarian France, you are finding 
the accumulation of wealth inequalities on 
a year-by-year basis. There was a big blip in 
about 2000, which I think must be to do with a 
stock exchange bubble. But even leaving that 
aside, you know the trend is upwards. And the 

same is true, generally, across Europe. If we 
look at the top 1% share in Europe, we can 
see it went down from the mid-20th century 
to 1970. Wealth was being shared out more, 
but since that period it is been growing. 
Therefore, wealth inequality is a major issue, 
and it cannot be tackled exactly in the same 
way that income inequality can be. 

The other thing to factor in is that 
economies are growing, and as economies 
grow, the GDP grows. That means even if the 
top 1% are taking the same share of the national 
income, the absolute gap between rich and 
poor is increasing, because the average GDP 
is increasing too. To get from the poor ghetto 
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to the rich exclusive resort has never been 
easy, but it is such a bigger journey these 
days because in more prosperous economies 
the gap between rich and poor has increased 
so much. In many countries —USA, France, 
Germany, China and UK— the average wealth 
per adult increased, and therefore, inequality 
is increasing even without any proportional 
rise towards the wealthy.

The final point is, therefore, inequality 
matters. It is not just an abstract economic 
issue. It is not just, "Oh, dear, our economy's 
divided, but we all kind of put up with it". Rising 
inequalities between rich and poor, whether 
it is income or wealth, produces social stress 
of various kinds, and there is been a lot of 
work showing this. The Great Gatsby curve, 
which became famous two or three years ago, 
is a chart plotting the relationship between 

inequality and intergenerational social 
immobility in several countries around 
the world. The more unequal countries, 
with the highest Gini coefficient, have the 
least social ability, which means it is more 
difficult to move from the bottom to the 
top. In more equal countries, it is easier to 
move from the bottom to the top, and the 
other way around, partly because the gap 
between the rich and poor is less strong.

I will finish with the point which 
Thomas Piketty makes very strongly and 
powerfully: "As we move to a society where 
there is more wealth, and as that wealth is 
unevenly distributed, inheritance is going 
to become a more significant feature of 
the economic landscape. An increasing 
number of people who are fortunate 
enough to be born to wealthy families, 
can expect to inherit large fortunes during 
their life". And this indicates Piketty's 
calculation about the share of inherited 
wealth in total wealth. In 1970, in France, 
less than half of the wealth generated 

was inherited. Most of it was created by 
people working, being entrepreneurial, active 
and doing things. But as we see inheritance 
become more important, an increasing share 
of the wealth is given to you by your parents 
or by your family. This matters for all sorts of 
reasons. Above all, I think it matters because 
it challenges our view that you should get 
your reward according to how much you 
work, and your skills and talents. It is really 
saying if you are lucky enough to born into 
a wealthy family, you will inherit. As we all 
know, Donald Trump is a great example of 
this. He is a classic inheritor of wealth, even 
despite his many talents, of course. 

For conclusions, firstly, inequality va-
ries. Inequality can be tackled. National 
governments can make a difference to levels 
of inequality, particularly income inequality. 
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In many countries, policies like increasing 
taxation on the wealthy or increasing cash 
transfers to the poor do shift inequality. That is 
encouraging. We can learn from many nations 
which have made significant attempts to try 
and tackle inequality. However, my second 
point, the decline of global inequality, which 
Milanović talks about, is creating a challenge 
in Europe and the US. He is encouraging a 
kind of populace backlash amongst people 
who are not terribly wealthy in their countries 
and who feel they have lost ground to the 
emerging economies, on the one hand, and to 
the super rich on the other hand. And when 
you look at the American election and Donald 
Trump's success, he was saying very clearly 
to American middle-income earners, or low-
income earners, your jobs are gone off to China 
and the liberal elite are controlling things. So, 
there is a real issue around middle and low-
income earners in the developed countries 
who feel they are being squeezed at two ends. 
And they are fed up about it. Third point, it is 
possible to tackle income inequality through 
taxation or benefits, but wealth inequality is 
more difficult, more entrenched and harder to 
tackle. There are debates and issues around 
inheritance taxes, but they are often avoidable 
in many countries. I personally think that 
the inheritance taxes need to be taken very 
seriously —and probably even different forms 
of wealth tax— but we are a long way off 
from seeing developed politics around that. 
But it is around the accumulation of wealth 
which I think there are big issues. And this 
all leads up to the point that we are seeing 
these accumulated inequalities between rich 
and poor. Just as with the climate change, 
year by year it is getting worse and worse. 
That is creating greater social divisions, and 
those social divisions are increasingly leading 
to political turbulence and political conflict. 
And until we seriously tackle these issues, I 
think these kinds of difficulties are going to 
continue into the foreseeable future.
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Tradicionalmente, en los debates sobre política educativa y en los estudios en economía 

de la educación, la equidad educativa ha tenido un protagonismo secundario 

acompañando a la estrella principal, la excelencia educativa. Sin embargo, en la 

actualidad y, de forma creciente, la equidad educativa empieza a ser reconocida 

como un objetivo fundamental de los sistemas educativos. Los cambios, en cuanto a la 

relevancia de la equidad, son promovidos tanto por recomendaciones de organismos 

internacionales como por países punteros en materia económica, social y especialmente 

educativa, quienes defienden que los sistemas educativos deben cultivar tanto la 

excelencia como la equidad en educación y que deben hacerlo en tándem. Dicho de otro 

modo, debemos buscar un equilibrio correcto entre los niveles de excelencia y equidad 

educativas.

DESIGUALDAD
EDUCATIVA

AL INICIO
DE LA ESCUELA

BRECHAS, TENDENCIAS Y
ESTRATEGIAS PARA ABORDARLAS

CONFERENCIA7 FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
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Comenzaremos con unos ejemplos que do-
cumentan este renovado interés en la equidad 
educativa. En el caso de la OCDE, la apuesta 
por la equidad se reforzó en el lanzamiento 
del último estudio PISA, titulado “Excellence 
and Equity in Education”, con vehemencia 
además, en la presentación pública de los 
resultados por parte tanto de su presidente, 
como del director general de la división de 
educación, los señores Gurría y Schleicher. 
Su apuesta por la equidad continúa en los 
informes periódicos que elabora dicho or-
ganismo (OCDE 2016, 2017, precedidas por 
estudios como OCDE 2012). Declaraciones 
similares aparecen en las directrices de la 
UNESCO y otros organismos multilaterales 
quienes, incluso, se han asociado entre ellos 
para el estudio de estas cuestiones (UNESCO 
et al. 2016). En cuanto a países que priorizan 
las cuestiones de equidad, encontramos que 
se explicita su importancia en las agendas de 
muchos y muy variados países, desde Corea 
o Singapur, al Reino Unido o Finlandia y Ca-
nadá o los Estados Unidos, por citar algunos.

A qué nos referimos con “equidad  
en educación”

Cuando hablamos de equidad en educación 
nos referimos, en primer lugar, a las diferen-
cias en los resultados educativos entre grupos 
de estudiantes que comparten alguna caracte-
rística determinada. Si no hubiera diferencias 
entre grupos, estaríamos frente a situaciones 
o sistemas equitativos. En el caso contrario, 
cuando las diferencias son distintas de cero, 
hablamos de inequidades. 

Utilizando distintas características o pris-
mas para el estudio de la equidad, podemos 

hablar de equidad entre estudiantes que di-
fieren en alguna característica demográfica 
como el género, la pertenencia a alguna mi-
noría, o el lugar de nacimiento. Un estudio de 
equidad de género, por ejemplo, mediría las 
diferencias en graduación en carreras cientí-
ficas entre hombres y mujeres. También po-
demos hablar de equidad geográfica, la cual 
nos permite elaborar rankings de desempeño 
por países, o por zonas urbanas y rurales, en-
tre otras. En otros casos, hablamos de equi-
dad en el tiempo, que nos permite estudiar la 
evolución en el tiempo de un indicador como 
puede ser el gasto en educación. O de equidad 
entre instituciones, cuando estamos compa-
rando el desempeño de estudiantes que están 
en centros públicos frente a centros privados. 

La característica que más nos importa en 
esta presentación es la equidad por clase so-
cial, que se refiere a la diferencia en el punta-
je o en los resultados educativos entre niños 
que pertenecen a distintos grupos socioeco-
nómicos o a distintas clases sociales. Estas 
diferencias en los resultados educativos por 
clase social se denominan también brechas o 
gaps por clase social, términos que utilizaré 
indistintamente a lo largo del texto. 

La evidencia que les voy a presentar se 
centra en el estudio de la equidad en Estados 
Unidos, y quisiera mencionar brevemente 
el contexto histórico en el cual se origina la 
preocupación por la equidad educativa en ese 
país. Las brechas por clase social son un tema 
muy importante en los Estados Unidos y, de 
hecho, la preocupación por la inequidad edu-
cativa  cuenta con una dilatada historia. Los 
primeros estudios sobre esta cuestión datan 
de la década de los años 60. Eran tiempos de 

“La existencia de brechas al inicio de la escuela indica que 
las inequidades no son generadas por el sistema educativo”



87

fuertes tensiones raciales y de nota-
ble desigualdad económica, que eran 
tratadas de forma muy seria por los 
distintos gobiernos del país. De esa 
década datan, tanto programas de 
atención a la pobreza muy importan-
tes, como decisiones judiciales en 
materia educativa que siguen tenien-
do vigencia actualmente (War on Po-
verty, Brown vs Board of Education 
1964), la mayoría enfocados en redu-
cir las disparidades entre blancos y 
afroamericanos, fundamentalmente. 
De la misma década data también 
uno de los primeros estudios sobre 
educación, el conocido como “Infor-
me Coleman”, que era en realidad un 
estudio sobre la igualdad de oportu-
nidades en educación (Coleman et al. 
1966). Basado en el análisis de más 
de medio millón de observaciones 
y, ofreciendo un detalle de múltiples 
factores educativos que contribuían 
al rendimiento de blancos y afroame-
ricanos, sigue siendo muy citado y 
valorado por todos los especialistas 
por sus características y por la rele-
vancia de sus conclusiones a día de hoy.

Esos primeros movimientos en favor de la 
justicia social y la evidencia generada por los  
primeros estudios educativos dieron lugar a 
una transición o un cambio de foco muy no-
table en las décadas siguientes. Lo que en los 
años 60, 70 y 80 se analizaba desde el prisma 
de las diferencias entre razas o grupos étnicos, 
pasó a convertirse, a partir de los 90, en estu-
dios de las diferencias en los resultados educa-
tivos por clase social. Los análisis empezaron 
a mostrar que los gaps o brechas en desem-
peño entre minorías y mayorías, entre afroa-
mericanos y blancos, se disipaban, o al menos 
se reducían de forma muy notable, cuando 
se controlaba por el nivel socioeconómico 
del estudiante. Sin embargo, al revés, eso no 

era cierto. En otras palabras, lo que esto nos 
estaba señalando es que hay factores socioe-
conómicos que se relacionan con la raza o el 
grupo de minoría, que terminan traduciéndose 
en brechas en el desempeño, que en realidad 
son cuestiones de oportunidad, de inequidad 
en los recursos, o de brechas en oportunidad, 
también llamadas "opportunity gaps".

Los "opportunity gaps" y brechas 
por nivel socioeconómico

A día de hoy, hay un claro entendimiento de 
que el prisma de la clase social es el enfoque 
que debe utilizarse para entender las diferen-
cias en el desempeño educativo entre distintos 
grupos, tanto a la hora de analizar factores o 
intervenciones que influyen en los resultados 

Emma García
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educativos como a la hora de simplemente 
describir el desempeño en educación. Por un 
lado, porque es el correcto y, por otro lado, por 
sus connotaciones de justicia social.

A continuación les muestro la relación que 
existe entre el desempeño académico en octavo 
grado y la graduación de la universidad. En prin-
cipio, no debería sorprendernos el hecho de que 
sea más probable que un estudiante que en oc-
tavo grado tiene un desempeño alto se gradúe 
en la universidad a que lo consiga un estudiante 
con menor desempeño en ese grado. Si enten-
demos que el desempeño puede ser un indica-
dor de las habilidades del estudiante detectadas 
en octavo grado, sería de esperar que una ma-
yor habilidad se tradujera en trayectorias dis-
tintas y que directa e indirectamente afectara a 
la probabilidad de graduarse en la universidad. 
Sin embargo, si incorporamos la perspectiva de 
equidad al analizar esta relación, vemos que el 
porcentaje de estudiantes que se gradúa en la 
universidad no sólo depende ya de las habili-
dades individuales, sino que también depende 
altamente de los recursos de la familia. Entre 
los niños más talentosos de bajos ingresos, el 

29% consigue graduarse en la universidad. Ese 
es, básicamente, el mismo porcentaje de niños 
menos talentosos, pero de recursos altos, que 
lo consigue. En cierto modo, este resultado está 
demostrando que los bajos ingresos pueden so-
cavar las habilidades y el esfuerzo de los indi-
viduos si no provienen de familias aventajadas 
económica y socialmente.

Partiendo de estas asociaciones, se plan-
tean tres preguntas de investigación que es 

importante responder y, en las cuales, centra-
ré el texto. La primera es: ¿cuándo aparecen y 
cómo evolucionan las brechas educativas por 
clase social?, y también, ¿a qué nos referimos 
cuando hablamos de “clase social”?). La segun-
da pregunta es: ¿por qué existen y de dónde 
vienen? Y la tercera y última: ¿qué implicacio-
nes tienen, por qué son importantes, y cómo 
podemos cerrar las brechas educativas?

¿Cuándo aparecen y cómo 
evolucionan las brechas educativas 
por clase social? 

En cuanto a la primera parte de esta pregun-
ta, cuando mi coautora la Dra. Elaine Weiss y 
yo empezamos a trabajar en estos temas hace 
unos años, conocíamos, por la literatura en 
este campo, que las brechas educativas por 
clase social existen y son significativas cuan-
do los niños empiezan la escuela obligatoria, 
a la edad de cinco años (Lee & Burkam, 2002). 
De hecho, uno de nuestros primeros estudios 
había contribuido a verificar que ese hecho 
estilizado continuaba siendo cierto entre los 
niños que habían iniciado la escuela en años 

más recientes (concretamen-
te, en el año 2010), tras hallar 
unas brechas en desempeño 
por clase social muy destaca-
bles entre esos niños (García 
2015; García & Weiss 2015). 
Además, esto era cierto para 
todo tipo de habilidades me-

didas, es decir, los gaps eran significativos en 
habilidades cognitivas (matemáticas y lectura) 
y en habilidades socioemocionales reportadas 
tanto por padres como por maestros, y en las 
también llamadas habilidades no cognitivas 
que están ganando peso en todos nuestros es-
tudios y en los debates de política educativa 
(García 2014).

Me gustaría, en este punto, aclarar un par 
de cuestiones metodológicas que son carac-

“La capacidad de diagnosticar los 
éxitos y las necesidades de nuestro 
sistema educativo es limitada”
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terísticas de este tipo de estudios en general 
y de los nuestros en particular. En primer lu-
gar, la idea principal al estimar las brechas se 
centra en la comparación del desempeño de 
grupos de niños que pertenecen a distintas 
clases. Normalmente, utilizamos una distri-
bución de una variable que mide la clase so-
cial de los niños o estudiantes, que dividimos 
en cinco grupos o quintiles (en ocasiones, la 
distribución se divide por un número distinto 
a cinco, como puede ser 10 –para un análisis 
por deciles-, o 3 –para un análisis por terciles-, 
etc.). En este texto, me enfocaré en la brecha 
en desempeño entre niños en los quintiles ex-
tremos, es decir, el desempeño de los niños en 
el quintil más bajo comparado con el desem-
peño de los niños en el quintil más alto. 

La segunda cuestión, se relaciona con la 
medición de la clase social de la familia. En 
nuestro caso, utilizamos un índice que mide el 
nivel socioeconómico que se basa en el nivel 
educativo, ingresos y estatus ocupacional de 
los padres. Pero es importante destacar que 

esta no es la única medida de clase social po-
sible: en otros estudios se utilizan otras varia-
bles para identificar la clase social, como, por 
ejemplo, el propio nivel educativo de la madre 
y la renta del hogar de forma independiente, el 
riesgo de pobreza, el número de libros que los 
niños tienen o, incluso, otros índices que se 
basan en otro conjunto de variables distintas 
de las nuestras (entre otros). Esta cuestión 
no es menor a la hora de comparar resultados 
entre estudios: si bien es importante destacar 
que las brechas no son sustancialmente dis-
tintas cuando se comparan resultados obte-
nidos utilizando distintos indicadores, ni las 
estimaciones puntuales ni las conclusiones o 
recomendaciones de política son totalmente 
coincidentes. 

Las diferencias en el desempeño en lectura 
y matemáticas de niños de clase social más 
aventajada, frente a niños de clase social más 
desaventajada, supera la desviación están-
dar. Esta brecha sería equivalente al efecto 
total de aproximadamente cinco intervencio-
nes educativas “sustancialmente importan-
tes”, según la clasificación de la What Works 
Clearinghouse del Departamento de Edu-
cación de los Estados Unidos. El tamaño de 
las brechas en el otro tipo de habilidades, las 
socioemocionales o no cognitivas, es menor, 
pero estos gaps también son notables y muy 
significativos al inicio de la escuela.

Noten que estamos frente a diferencias ma-
yúsculas en sí mismas. Y noten también que, 
más allá de lo que implican estas brechas, lo 
veremos más adelante, es importante dete-
nernos en el significado de esos hallazgos: la 
existencia de brechas al inicio de la escuela 
indica que las inequidades no son generadas 
por el sistema educativo, dado que ya existen 
cuando los niños se unen al mismo.

Sobre cómo evolucionan las brechas, tam-
bién disponíamos de evidencia producida por 

Gráfico 1 / Fuente: adaptado de Gould (2012), State of Working America 
(2012) y Putman (2015).
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la literatura aplicada al respecto. Sabíamos 
que, para una misma generación, las brechas 
iniciales no desaparecían durante los años en 
la escuela. Si pensamos en el ejemplo que vi-
mos anteriormente sobre las desiguales tasas 
de graduación universitaria por clase social, 
las brechas se observaban a nivel de educa-
ción postsecundaria pero, en promedio, esos 
estudiantes universitarios ya habían iniciado 
sus trayectorias académicas con ciertas des-
ventajas. Por tanto, debemos destacar que 
aunque no sea el sistema educativo el gene-
rador de las desigualdades, tampoco este es 
capaz de cerrar esas brechas. Y esto, como en 
el caso anterior, también tiene implicaciones. 

Otra evidencia existente muy interesante 
es la que nos informa de cómo habían cam-
biado las brechas educativas para distintas 
generaciones. Sabíamos, por la investiga-
ción de Sean Reardon, de la Universidad de 
Stanford, que los gaps habían crecido en las 
últimas décadas del siglo anterior y hasta la 
primera década del milenio (Reardon 2011). 
En su investigación, el Profesor Reardon 
mide los gaps entre grupos que son distintos 
de los que se utilizan en este estudio, puesto 
que se centra en los estudiantes cuyos padres 
tienen niveles de renta entre el percentil uno 
y el diez, y aquellos quienes están en los per-
centiles de renta 90 al 100 (estos grupos son 
más desiguales que los grupos de interés en el 
estudio García & Weiss 2017).

También conocíamos algunas de las expli-
caciones que podían justificar la evolución 
de las brechas. Un análisis muy informativo 
al respecto de una de estas explicaciones es 
el que nos evidencia la relación entre el gasto 
en actividades educativas no escolares entre 
quintiles a lo largo de las últimas décadas. Una 
investigación de los Profesores Gregory Dun-
can y Richard Murnane había mostrado que, 
entre los 70 y la primera década del milenio, el 
gasto de las familias más aventajadas se había 

incrementado en $5,300 (o multiplicado por 
2,5 aproximadamente), mientras que el gasto 
en actividades educativas no escolares de las 
familias en el quintil socioeconómico más bajo 
sólo ascendía en unos $500 dólares. En la úl-
tima observación en 2005-06, la ratio entre el 
gasto de familias aventajadas y desaventajadas 
es, más o menos, de unas siete veces, como re-
sultado de la divergencia entre las inversiones 
de los dos grupos de renta en el tiempo.

En el trabajo que se acaba de publicar, la 
Dra. Weiss y yo queríamos determinar cómo 
habían seguido cambiando las brechas para 
la generación más reciente, comparando los 
gaps entre los niños que empezaron el colegio 
en 2010 con los gaps entre los niños que em-
pezaron el colegio en el año 1998 (García & 
Weiss, 2017). Nuestro análisis utiliza informa-
ción del National Center for Education Sta-
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tistics, en particular de los 
estudios “Early Childhood 
Longitudinal Study”, que 
siguen la trayectoria educa-
tiva de las generaciones que 
empezaron su escolaridad 
obligatoria en los años 1998-
1999 y 2010-2011.

Casualmente, estas dos 
generaciones están sepa-
radas por lo que se conoce 
como una generación aca-
démica, que indica que cuan-
do los mayores terminaban 
la enseñanza obligatoria y 
concluían su ciclo escolar, 
los más pequeños estaban 
iniciando su trayectoria edu-
cativa. Pero además de esta 
pequeña curiosidad, otros factores de alta im-
portancia justificaban la comparación de estas 
dos generaciones. Entre los años 1998 y 2010 
tuvieron lugar varios cambios de distinto signo 
a la hora de predecir mejoras en el desempeño 
y la equidad, o lo contrario. En efecto, las ge-
neraciones del 98 y de 2010 estuvieron expues-
tas a situaciones y contextos muy distintos 
durante sus primeros años de vida. En cuanto 
a nuestras expectativas sobre cómo esas cir-
cunstancias pudieron haber afectado tanto al 
desempeño como a la evolución diferencial 
entre los grupos, sabíamos, por un lado, que 
en todos esos años se había generado un gran 
conocimiento basado en la evidencia sobre 
prácticas educativas efectivas que apoyaban el 
desempeño y desarrollo educativo. Sin embar-
go, a la vez, era razonable especular que la re-
cesión económica y los cambios demográficos 
en la sociedad estadounidense podían actuar 
en sentido contrario. Lógicamente, antes de 
realizar nuestro análisis desconocíamos cuál 
de estos factores iba a desempeñar un mayor 
papel y cómo se iban a compensar los efec-
tos positivos y los negativos para los distintos 

grupos de niños, aunque les reconozco que la 
evolución de la desigualdad económica no nos 
hacía ser especialmente optimistas.

Nuestros resultados indican que, en ge-
neral, las brechas en desempeño en habili-
dades cognitivas y no cognitivas no habían 
cambiado de forma significativa entre 1998 y 
2010 (García & Weiss 2017). En el siguiente 
gráfico, se descomponen las brechas en las 
distintas habilidades entre niños en el quintil 
socioeconómico más alto y más bajo en 2010 
en dos porciones. La primera (la barra azul 
oscura) indica tamaño de la desigualdad en el 
año 1998, y la segunda (en color claro) mide 
el cambio en la brecha entre los años 1998 y 
2010. En algunos casos, las brechas cambia-
ron en un 0,10 de una desviación estándar, 
mientras que para otras habilidades las bre-
chas apenas se modificaron. Los valores de 
cambio en la brecha para lectura, actitudes 
hacia el aprendizaje reportadas por los profe-
sores y autocontrol reportado por los padres 
son significativos, aunque no sustanciales si 
los comparamos con el tamaño de las inequi-

Gráfico 2 / Fuente: Duncan & Murnane (2011).
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dades. En definitiva, no parece que todo el 
aprendizaje de las ciencias sociales produci-
do durante las últimas décadas sobre cómo 
apoyar el desarrollo de los niños contribuyera 
a compensar los efectos negativos de la crisis 
económica y los cambios demográficos pro-
ducidos entre 1998 y 2010.

¿Por qué existen y de dónde 
proceden las brechas?

Pasamos a continuación a examinar de dón-
de nacen estos gaps, por qué existen y cómo 
se explican. Hasta ahora, en todo momento me 
he estado refiriendo a lo que llamamos diferen-
cias “no ajustadas” en resultados educativos, 
es decir, a las diferencias reales, observadas, 
entre los distintos grupos de niños, tal y como 
resultan de las evaluaciones de conocimientos 
o de las valoraciones de los profesores y de los 
padres. Sin embargo, hay otro concepto que 
se refiere a las diferencias “ajustadas", que se 

obtienen cuando de la diferencia no ajustada 
somos capaces de descontar la influencia de 
aspectos tales como características de la fa-
milia y de los estudiantes, su participación en 
educación infantil y otra serie de actividades 
educativas y de ocio, en esas brechas.

Al comparar las diferencias ajustadas con 
las no ajustadas, queremos conocer dos cues-
tiones fundamentalmente. La primera es cuáles 
son los gaps netos de la influencia que los otros 
factores, además del nivel socioeconómico, tie-
nen en el desempeño. Y la segunda es aprender, 
a partir de las relaciones entre el conjunto de 
controles (la participación en educación infan-
til, las actividades educativas y de ocio con los 
padres, la composición del hogar, etcétera) y el 
desempeño, qué factores promueven los cono-
cimientos por sí mismos de forma más notable. 

Lo que sucede cuando añadimos estos con-
troles a nuestros modelos es que las brechas 

Gráfico 3 / Fuente: Adaptado de García y Weiss (2017). Ver Figura A. *denota p < 0.01.

Brechas en habilidades cognitivas y no-cognitivas entre niños de 
familias de alto nivel socioeconómico frente a niños de familias 
de bajo nivel socioeconómico en 1998, y cambios en las brechas 
entre 1998 y 2010 (brechas no ajustadas, medidas al inicio de la 
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se reducen, si bien siguen siendo estadística-
mente significativas. Los controles explican o 
parecen ser responsables de parte de las bre-
chas, pero no las eliminan. Y, al igual que en el 
caso anterior, esto sigue siendo cierto en to-
dos los skills: en matemáticas, en lectura, en 
auto control, en creatividad, en persistencia, 
etcétera. Es decir, el participar en educación 
infantil o el número de libros que tienen los ni-
ños de los distintos grupos socioeconómicos, 
ajustan o son responsables de parte de las di-
ferencias socioeconómicas en los resultados, 
pero no de su totalidad. Los controles expli-
can aproximadamente la mitad de las brechas 
en las habilidades cognitivas y, también, de 
una parte sustancial, aunque más variable en 
función de cada habilidad, de las brechas en 
las habilidades no cognitivas.

En relación a estas proporciones, quisiera 
destacar un aspecto que nuestra investigación 
ha detectado, como es que hemos notado que 
los controles tenían más capacidad de expli-
car las brechas en el año 1998 de la que tenían 
en 2010. Es decir, todos esos controles que 
nosotros observamos (el número de libros, 
las actividades educativas y de ocio que los 
padres realizan con los hijos, o el haber par-
ticipado en educación infantil, además de las 
características del estudiante y de su familia) 
son muy importantes a la hora de explicar los 
resultados educativos y las brechas socioeco-
nómicas, pero son menos importantes de lo 
que lo eran en 1998. Cabría proporcionar dos 
posibles explicaciones al respecto. La prime-
ra, que pudiera haber una serie de actividades 
que los padres están desarrollando o recursos 
de los que disponen en el año 2010 que no so-
mos capaces de medir y de recoger en nues-
tro modelo. Otra explicación podría ser que 
la persistencia de los gaps por clase social ha 
aumentado y las brechas son más insensibles 
a controles tradicionales. Ambas posibilida-
des tendrían sus propias implicaciones para 
las políticas.

Otra de las razones por las cuales es ne-
cesario prestarle atención a esta batería de 
controles de familia y actividades educativas 
es el hecho de que nos están proporcionando 
información clave sobre factores que promue-
ven el desarrollo cognitivo y socioemocional 
del niño, así como del acceso a ellos por par-
te de los distintos grupos de niños. Así, estas 
estimaciones ayudarían a identificar opciones 
de intervención destinadas a mejorar el des-
empeño y reducir la desigualdad. A continua-
ción, podemos ver la proporción de niños en 
los dos quintiles socioeconómicos que pre-
sentan una serie de características. Lo que la 
tabla evidencia es que, por ejemplo, en rela-
ción a los niños en el quintil socioeconómico 
más alto, los niños en el quintil más bajo son 
más propensos a no hablar inglés como len-
gua principal en casa, a no vivir con los dos 
padres, a no haber participado en actividades 
de educación preescolar o infantil, a haber 
tenido menos frecuencia en sus interacciones 
educativas con los padres, a tener menos li-
bros que los niños del nivel socioeconómico 
más alto o a que las expectativas de sus fami-
lias en cuanto a su educación sean menores.

¿Qué implicaciones tienen, por qué 
son importantes, y cómo podemos 
cerrar las brechas educativas? 

La última pregunta que les proponía se cen-
tra en las implicaciones de las inequidades y 
en sus soluciones. Verán que, aunque estas 
implicaciones estén agrupadas por nivel más 
directamente afectado (niños y familias, so-
ciedad y políticas públicas y económicas) en 
realidad, todos los estamentos deberían estar 
preocupados por las consecuencias de las 
desigualdades a cualquier nivel. 

Para los niños y, por supuesto, para sus 
familias también, es importante que los ni-
ños de nivel socioeconómico más bajo no 
estén igualmente preparados para empezar la 
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escuela que sus compañeros de nivel socioe-
conómico más elevado. Los comienzos só-
lidos, si no son una garantía absoluta, sí que 
son en parte determinantes para el desarrollo 
posterior, y contribuyen de una forma positi-
va a trayectorias sólidas en cuanto al desem-
peño y resultados educativos.

También hay una implicación muy seria 
para la sociedad, como es la pérdida de ca-
pital humano. Como hemos podido ver, hay 
una parte de la producción de capital humano 
que no depende del esfuerzo y la habilidad de 
individuo, sino que depende directamente de 
los recursos de la familia. En el medio y largo 
plazo, esto se puede traducir en una pérdida 
de capital humano (en un menor nivel absolu-
to) y, por tanto, de progreso para los países, 
además de en una fuente de tensión negativa 
para sus sociedades.

Por último, las brechas presentan una serie 
de implicaciones para el diseño y la gestión 
de las políticas. Es una preocupación para las 
políticas que los niños no estén lo suficiente-
mente preparados para aprender, porque eso 
genera unas necesidades de atención y de re-
cursos específicos por parte de los profesores 
y del sistema educativo, además de una pre-
sión para los mismos. Tanto el hecho de que 
los gaps se desarrollen antes de que empiecen 
la escuela, como de que persistan a lo largo de 
los años en la escuela, y de que lo hagan entre 
generaciones, tiene consecuencias de política 
importantes. Por supuesto, en primera ins-
tancia, el área más directamente involucrada 
es la política educativa, pero la información 
descriptiva que les he presentado anterior-
mente también indica que cerrar las brechas 
educativas va a requerir esfuerzos más allá de 
la política educativa.

Características de los niños y de sus familias, actividades 
educativas y recursos principales y expectativas sobre el nivel 

educativo que los niños alcanzarán, por clase social (nivel 
socioeconómico, SES). Año 2010-11

Tabla 1 / Fuente: Adaptado de García y Weiss (2017).

Lengua Lengua en el hogar distinta al inglés 40.3% 7.0%

Composición de la familia No vive con los dos padres 54.9% 9.6%

Educación preescolar Atendió un programa preescolar en un centro 44.3% 69.9%

Índice de actividades aducativas Lectura y conocimientos -0.231 0.171

Número de libros Total 35.2 106.3

Expectativas Se graduará de la universidad 34.8% 53.1%

SES Bajo
(quintil 1)

SES Alto
(quintil 5)
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En cuanto a la pregunta sobre cómo cerrar 
las brechas, quisiera insistir en la importancia 
de ser muy conscientes de cuál es el origen 
de las brechas educativas. Como he dicho, 
hay una parte de las inequidades de la que la 
política educativa sí que es responsable, pero 
reducir las soluciones a intervenciones de po-
lítica educativa no conseguiría cerrar las bre-
chas. La naturaleza compleja y multifactorial 
de las brechas demanda la intervención de 
políticas sociales y económicas que acompa-
ñen a las soluciones en el sistema educativo.

Buscando soluciones para las brechas, en 
nuestro estudio, la Dra. Weiss y yo mencio-
namos que es posible extraer lecciones útiles 
sobre cómo cerrar las brechas a partir de pro-
gramas ya puestos en práctica, de iniciativas 
que son una realidad en una serie de comu-
nidades que describimos en detalle en nues-
tro trabajo. Aunque todavía a una escala muy 
reducida, hay un número de distritos escola-
res en los Estados Unidos que han puesto en 
marcha iniciativas que han conseguido ayu-
dar no solo al desempeño y a la excelencia de 
todos sus grupos de población, sino también 
a reducir las inequidades. Son iniciativas que 
atienden al niño y a la comunidad de la que 
es parte de forma global. Sus fundamentos se 
basan en la idea de que el desarrollo del niño 
tiene múltiples facetas y de que es importante 
atender a todas en su justa medida, además 
de apoyar el contexto en el que el niño crece. 
Las iniciativas presentadas en nuestro estudio 
son una muestra de lo que se puede conseguir 
si existe el compromiso suficiente y la coope-
ración entre las partes.

Algunas de las líneas de actuación comunes 
entre estas experiencias son las siguientes: 
todas ofrecen inversiones amplias y focaliza-
das, tanto en niños como en familias, desde su 
nacimiento hasta los años su escolarización 
obligatoria a la edad de cinco años. Por ejem-
plo, los padres reciben kits educativos tras el 

nacimiento del niño con información sobre 
actividades individuales y en la comunidad 
que fomentan la implicación de la familia en el 
desarrollo del niño desde el primer momento. 
Otra característica común es que estas inicia-
tivas mantienen las inversiones durante todos 
los años de la escolaridad obligatoria (desde 
jardín de infantes hasta el doceavo grado). 
Y finalmente, todas ellas comprenden que el 
desarrollo del niño no consiste solamente en 
promover sus conocimientos matemáticos o 
de lectura, o en proporcionarle materiales de 
aprendizaje, sino que engloba diversas nece-
sidades y componentes. Así, estas inversiones 
se centran en enriquecer las actividades den-
tro del aula, incluyendo apoyo socioemocio-
nal, atención sanitaria dentro de la escuela 
(una cuestión no menor en el país), apoyo a 
su bienestar mental, etcétera. Finalmente, 
también se presta atención a la provisión de 
actividades extraescolares y actividades du-
rante el verano, tiempos en los que también 
se generan parte de las brechas educativas 
por clase social. En muchos casos, estas ini-
ciativas han sido evaluadas de forma rigurosa 
y estas evaluaciones han mostrado mejoras 
tanto en indicadores académicos como en 
otros indicadores de progreso a lo largo de 
los años entre los beneficiarios. Además, los 
efectos suelen ser mayores para estudiantes 
desfavorecidos económicamente, con lo cual 
han conseguido reducir en cierta medida las 
brechas de oportunidad y de desempeño.

Volviendo a los aspectos más generales 
para las actuaciones de política y a modo de 
resumen, es necesario mencionar que las ayu-
das deben comenzar temprano, con la idea de 
prevenir, y no curar, el desarrollo de las des-
igualdades educativas. Si las brechas existen 
a la edad de cinco años, cualquier actuación a 
partir de esa edad será una intervención foca-
lizada en la reducción de esa situación, en lu-
gar de en su prevención. Asistencia temprana 
puede incluir desde el cuidado infantil en eda-
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des de cero a tres, las visitas domiciliarias con 
programas especializados, la participación de 
padres en actividades que proporcionen infor-
mación sobre cómo estimular el desarrollo de 
sus hijos y, por supuesto, el convertir la edu-
cación preescolar en Estados Unidos en uni-
versal. Los apoyos deben continuar durante 
los años en la escuela, proporcionando mayor 
financiación y más equitativa, promoviendo 
la integración y reduciendo la segregación de 
estudiantes por clase social en los centros, así 
como atender a necesidades que surjan fuera 
del horario lectivo que afectan al desempe-
ño y el desarrollo del niño y contribuyen, en 
cierta medida, a generar parte de las brechas. 
Fuera de la política educativa hay que corre-
gir los gaps de oportunidad, los gaps en recur-
sos, actuando sobre el origen de las brechas. 
Los factores, como hemos visto, son diversos 
y complejos. Y muchas de estas necesidades 
pueden ser mejor atendidas por las políticas 
económicas y sociales que por las educativas.

En cuanto a qué lecciones pudieran ser 
de utilidad para España y qué implicaciones 
pudiera tener esta investigación para nuestro 
país, señalaría un primer grupo de implicacio-
nes “de forma”, que incidirían en el hecho de 
que la capacidad de diagnosticar los éxitos y 
las necesidades de nuestro sistema educati-
vo es limitada. Necesitamos más datos y más 
compromiso por parte de todos los agentes 
involucrados en la gestión y operaciones edu-
cativas para poder producir estos diagnós-
ticos, primero, y para que se les otorgue la 
relevancia necesaria, a continuación. Aunque 
una transición a lo que en inglés se denomina 
“evidence-based policy”, es decir, al diseño e 
implantación de políticas basadas en la evi-
dencia, no pueda ser inmediata, sí deberíamos 
movernos en esa dirección, quizás no a través 
de evaluaciones o programas censales, pero sí 
de manera secuencial, a través de pequeños 
pilotos y de evaluaciones rigurosas de los mis-
mos y de la recopilación y estudio de datos.

En segundo lugar, también quisiera desta-
car las implicaciones “de fondo” que pudiera 
tener la investigación que les acabo de pre-
sentar, que sugerirían que sería importante 
atender a la evidencia que se genere en el 
medio y largo plazo sobre las posibles re-
percusiones del aumento de la desigualdad 
económica como consecuencia de la crisis 
de los últimos años en España. Como hemos 
comprobado en la evidencia americana, la 
impronta de la desigualdad económica en los 
resultados educativos y en los factores que 
los apoyan es extraordinaria, y sería impor-
tante poder diagnosticar si esta asociación 
es más o menos intensa en España, así como 
si se ha acentuado o no durante la recesión 
económica, y a través de qué canales. Por úl-
timo, más en el medio plazo, cabe atender al 
posible impacto intergeneracional de la evo-
lución de la desigualdad económica, lo que 
podría afectar al progreso económico y a la 
movilidad social.
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La Fundación Ramón Areces, acogió la IV Jornada conjunta con el 

Fondo Monetario Internacional (FMI): Perspectivas y desafíos de polí-

tica económica para América Latina (13-07-2017)2. Los coordinadores 

de la misma, Ramón Casilda Béjar (IELAT, Universidad de Alcalá e Ins-

tituto de Estudios Bursátiles) y Yan Carrière-Swallow (FMI), reunieron 

a académicos, expertos del sector privado, del sector público y del 

propio Fondo Monetario Internacional, encabezado por Alejandro 

Werner, responsable del Informe Perspectivas económicas para las 

Américas: Historia de dos ajustes3, y Director del Hemisferio Occiden-

tal, para analizar y valorar la coyuntura de América Latina, así como 

las opciones de política económica presentes y futuras.

PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS

DE POLÍTICA ECONÓMICA
PARA AMÉRICA LATINA

POR RAMÓN CASILDA BÉJAR
(IELAT, Universidad de Alcalá e Instituto de Estudios Bursátiles)1
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América Latina, según el informe, ope-
ró en un contexto que le proporcionó un 
deslucido crecimiento general de los países 
durante 2016, causado en gran parte por las 
economías más avanzadas, pero también, 
por la desaceleración de China, que tanto 
contribuye a reducir el crecimiento de la 
economía mundial, como también por los 
precios de las commodities, que afectan 
notablemente a la región, registrando por 
primera vez, desde la crisis de la deuda ex-
terna de 1982-1983, dos años consecutivos 
recesivos, en 2015 un estancamiento (0%) y 
un retroceso en 2016 (-1%), la tercera peor 
marca en treinta años (cuadro 1).

Sin embargo, se comenzó a percibir, desde 
octubre de 2016, que las perspectivas de las 
economías más avanzadas para 2017-2018 
mejorarían, lo cual supone un mayor creci-
miento en Estados Unidos, Europa y Japón, 
junto con un cierto repunte en las manufac-
turas y el comercio, y un probable estímulo 
fiscal en Estados Unidos. 

Por consiguiente, se prevé que el creci-
miento mundial aumente moderadamente 
en 2017-2018 (cuadro 2), pero con una 
amplia dispersión de los riesgos alrededor 
de este escenario base.

Aunque una incertidumbre a más largo 
plazo, rodea la dirección y el alcance de los 

Cuadro 1

América Latina y el Caribe: Recuperación gradual
(crecimiento del PIB real, porcentaje)

Fuentes: FMI, base de datos de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), y cálculos del personal técnico 
del FMI.
Nota: Los agregados regionales están ponderados por el PIB en función de la paridad del poder adquisitivo.
1 Las economías de América del Sur que están en contracción son Argentina, Brasil, Ecuador, Suriname y Venezuela.

 2015 2016 2017 2018

América Latina y el Caribe 0,1 -1,0 1,0 1,9

América del Sur -1,2 -2,6 0,4 1,6

    Excluidas las economías en contracción1 2,9 2,5 2,2 3,1

    América Central 4,4 3,7 3,8 3,9

    El Caribe 4,2 3,5 3,6 4,2

América Latina

    Argentina 2,6 -2,2 2,4 2,2

    Brasil -3,8 -3,6 0,3 1,3

    Chile 2,3 1,6 1,6 2,3

    Colombia 3,1 2,0 2,0 3,0

    México 2,6 2,3 1,9 2,0

    Perú 3,3 3,9 2,7 3,8

    Venezuela -6,2 -18,0 -12,0 -4,1
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Cuadro 2

La recuperación se está afianzando
Últimas proyecciones de crecimiento

(variación porcentual)

Fuentes: FMI, Actualización de Perspectivas de la economía mundial de julio de 2017.

                                 Proyecciones

 2016 2017 2018

Producto mundial 3,2 3,5 3,6
   Economías avanzadas 1,7 2,0 1,9
   Estados Unidos 1,6 2,1 2,1
   Zona del euro 1,8 1,9 1,7
      Alemania 1,8 1,8 1,6
      Francia 1,2 1,5 1,7
      España 3,2 3,1 2,4
Japón 1,0 1,3 0,6
Reino Unido 1,8 1,7 1,5
Canadá 1,5 2,5 1,9
Otras economías avanzadas 2,2 2,3 2,4
Economías de mercados emergentes y en desarrollo 4,3 4,6 4,8
Comunidad de Estados Independientes 0,4 1,7 2,1
   Rusia -0,2 1,4 1,4
   Excluido Rusia 1,8 2,5 3,5
Economías emergentes y en desarrollo de Asia 6,4 6,5 6,5
   China 6,7 6,7 6,4
   India 7,1 7,2 7,7
   ASEAN-5 4,9 5,1 5,2
Economías emergentes y en desarrollo de Europa 3,0 3,5 3,2
América Latina y el Caribe -1,0 1,0 1,9
   Brasil -3,6 0,3 1,3
   México 2,3 1,9 2,0
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 5,0 2,6 3,3
   Arabia Saudita 1,7 0,1 1,1
África subsahariana 1,3 2,7 3,5
   Nigeria -1,6 0,8 1,9
   Sudáfrica 0,3 1,0 1,2
Países en desarrollo de bajo ingreso 3,6 4,6 5,2
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cambios en las políticas de Estados Unidos. 
Las vulnerabilidades mundiales incluyen 
una creciente ola de nacionalismo econó-
mico en las principales economías avanza-
das, caracterizado por una mayor antipatía, 
cuando no rechazo, hacia el libre comercio, 
la inmigración y la globalización.

Sin dudas, la región se encuentra ex-
perimentando cambios subyacentes en su 
panorama económico y de políticas. El cre-
cimiento, se vio frenado por una débil de-
manda interna, por el ajuste en curso como 
respuesta al shock previo de los términos 
de intercambio y a factores específicos de 
cada país. No obstante, la recesión regional 
oculta divergencias en el desempeño eco-
nómico, con un crecimiento relativamente 
robusto en América Central, contracciones 
profundas en Argentina, Brasil, Ecuador y 
Venezuela y un crecimiento moderado en el 
resto de los países.

Afortunadamente, los pronósticos, des-
pués de la contracción, son positivos. El 
FMI (cuadro 1), prevé que América Lati-
na regrese al terreno positivo creciendo en 
2017 (1%) y en 2018 (1,9%). El informe 
indica que estas perspectivas más favorables 
para la región reflejan principalmente el fin 
de las contracciones en Argentina y Brasil, 
que en conjunto representan casi la mitad 
del producto regional y, por ende, no son 
señal de una recuperación generalizada. 
Además, responden a cambios fundamenta-
les en el panorama económico y de políticas 
a escala mundial, que incluyen un leve re-
punte de los precios de las materias primas y 
de la demanda proveniente de los socios co-
merciales. Mientras, la evolución de los fac-
tores internos seguirá incidiendo de manera 
significativa en muchas economías. Con 

todo, las perspectivas del Fondo implican 
que América Latina volverá a crecer a tasas 
que –aunque positivas– siguen más bajas 
que otras regiones de mercados emergentes.

“Con una mayor incertidumbre en cuan-
to a las políticas a escala mundial, pero con 
un bajo nivel de volatilidad en los merca-
dos, los países de la región deben centrar la 
atención en resguardarse frente los riesgos a 
la baja y, al mismo tiempo, ir en busca de 
un crecimiento fuerte, sostenible e inclusi-
vo” (Alejandro Werner).

En medio de este complicado contexto, 
se requiere apuntalar los ajustes fiscales y ex-
ternos con el fin de preservar y reponer los 
márgenes de maniobra, por ejemplo, forta-
leciendo los balances primarios para estabi-
lizar la creciente deuda pública. 

La definición de una ruta hacia un creci-
miento mayor, sostenible y más equitativo, 
requerirá también de reformas estructurales 
más vigorosas destinadas a cerrar brechas 
competitivas, exigiendo una mayor calidad 
de las infraestructuras, mejorar el clima de 
negocios, la gestión de gobierno y los resul-
tados en educación; a la vez que promover 
la participación de la mujer en la fuerza la-
boral con el fin de estimular el crecimiento 
a medio plazo, así como fomentar la con-
vergencia hacia los niveles de ingreso de 
las economías avanzadas. Estas políticas, 
ayudarían a elevar el crecimiento futuro al 
potenciar las contribuciones de los trabaja-
dores, el capital y la productividad.

Pilar L’Hotellerie expresó su acuerdo 

Ajustes fiscales y externos

En medio de este complicado contexto, se requiere apuntalar 
los ajustes fiscales y externos con el fin de preservar y reponer 

los márgenes de maniobra, por ejemplo, fortaleciendo los 
balances primarios para estabilizar la creciente deuda 

pública
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en lo fundamental con el análisis del FMI 
sobre la región: moderada recuperación; 
control de las tasas de inflación, que ha per-
mitido suavizar el tono de las políticas mo-
netarias para apoyar esa recuperación (salvo 
en México); y corrección de los desequili-
brios externos, sustentada en la flexibilidad 
de los tipos de cambio. La situación en la 
región está en línea con la que se esperaba 
en octubre de 2016, si bien tras la victoria 
de Donald Trump en las elecciones presi-
denciales de EEUU, el cambio de políticas 
anunciado por su Administración ha intro-
ducido nuevos elementos en el panorama. 

Estas políticas tienen el potencial de 
afectar a América Latina profundamente, 
aunque de forma muy desigual por países, 
destacando México. De hecho, la puesta en 
práctica de las medidas fiscales, comerciales 
y migratorias, entre otras, anunciadas en 
EEUU, representan uno de los principales 
riesgos a los que está sujeta la región, si bien 
la probabilidad de su puesta en práctica se 
ha ido reduciendo y alejando en el tiempo. 
Otros riesgos importantes a futuro son ya 
conocidos: un endurecimiento súbito de las 
condiciones monetarias globales y el de un 
aterrizaje brusco en China. 

En relación con el posible impacto de las 
medidas comerciales de carácter proteccio-
nista anunciadas por EEUU, hay que tener 
en cuenta los vínculos comerciales de la 
región con su vecino del norte. Estos son 
especialmente intensos en el caso de México 
y, en menor medida, de Colombia, países 
que destinan a EEUU un elevado porcenta-
je del valor añadido que incorporan en sus 
exportaciones. Por otra parte, dada la inte-
gración del sistema productivo de México y 
EEUU a través de las cadenas de valor, las 
exportaciones mexicanas contienen un por-
centaje elevado de valor añadido generado 
en EEUU, y a la inversa. 

Las simulaciones realizadas con modelos 
econométricos, confirman que el impacto 
negativo de la introducción de medidas co-
merciales proteccionistas podría ser muy in-

tenso, aunque cabe señalar que parecen cada 
vez menos probables medidas contundentes 
en este ámbito, como lo muestra también la 
falta de acción por parte de EEUU frente a 
China. Otros países latinoamericanos –espe-
cialmente sudamericanos– tienen, sin embar-
go, mayores vínculos comerciales con China.

En el plano migratorio, las medidas res-
trictivas anunciadas por la Administración 
Trump, podrían suponer el retorno de mu-
chos inmigrantes (ilegales) a sus países. Esto 
de nuevo afectaría especialmente a Méxi-
co, pues el número de inmigrantes ilegales 
mexicanos en EEUU representa un 10% de 
la población del país. Según los estudios dis-
ponibles, a largo plazo, el retorno de inmi-
grantes tiene un impacto positivo sobre la 
renta per cápita del país de origen, al elevar 
la ratio de empleo y mejorar la demografía, 
pero a más corto plazo, puede verse com-
pensado por el efecto contractivo de la caída 
de remesas.

Respecto al plano fiscal, las medidas de 
impulso anunciadas por la Administración 
Trump, tendrían un impacto positivo sobre 
la región, en el corto y medio plazo, siendo 
México el país potencialmente más bene-
ficiado. Además, una normalización pau-
tada de la política monetaria de la Reserva 
Federal, no reduciría significativamente ese 
efecto. No obstante, la probabilidad de que 
ese impulso fiscal se lleve a cabo es cada vez 
menor, dada la enorme dificultad política de 
la Administración Trump para ponerlo en 
práctica. 

En definitiva, el “tsunami” Trump ha 
perdido fuerza. Las medidas comerciales 
que ahora se prevén son mucho menos drás-
ticas que las anunciadas, las medidas anti-
inmigración se han visto frenadas judicial-
mente, y el impulso fiscal esperado se retrasa 
y se va desinflando. Los mercados financie-
ros han reflejado este cambio, en general y 
en América Latina, en particular, donde el 
impacto inicial de la victoria de Trump se 
ha revertido y ha retornado el sentimiento 
de apetito por el riesgo4.
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De manera que se espera una recupera-
ción paulatina, aunque no alcanzará el rit-
mo conocido durante el auge de las materias 
primas comprendido en el período (dorado) 
2010-2013. 

Argentina es el país que más acusa el 
impacto de la recesión brasileña, por ser el 
primer mercado para sus exportaciones (el 
segundo es China), las cuales registraron un 
descenso en 2015 del 47,9%, registrando 
valores similares a los de la recesión mundial 
de 2009. Brasil, novena economía mundial, 
representa un tercio del Producto Interno 
Bruto de América Latina, es el primer socio 
comercial de los países del Mercosur (con 
excepción de Venezuela) y se posiciona en-
tre los cinco primeros socios de la mayoría 
de los países de la región, siendo el país con 
mayor presencia de empresas multilatinas5 
(totaliza 72, siendo 40 nacionales y 32 regio-
nales), mientras que Argentina cuenta con 
65 y México6, segunda economía regional, 
suma 607.

Sobre el papel de las multilatinas en la 

integración regional, permítaseme destacar 
que con su constante e importante cruce 
de operaciones comerciales y de inversión, 
contribuyen de manera creciente a profun-
dizar, cohesionar e integrar los mercados 
latinoamericanos, relacionando producto-
res con consumidores como nunca antes se 
había producido y a una velocidad no cono-
cida por los diferentes tratados y acuerdos 
establecidos durante todos estos años.

Un mejor comportamiento registran las 
economías de la Alianza del Pacífico, que 
si bien siguen con un crecimiento mode-
rado, resulta positivo. Y sobresale la nefasta 
situación en Venezuela, que se está ponien-
do cada vez más trágica, con una inflación 
que alcanzará el 1.000%, y un producto que 
continúa en caída libre.

En cuanto a las políticas macroeconómi-
cas, el espacio para enfrentar nuevos cho-
ques que podrían afectar la demanda inter-
na, se ha ido reduciendo por el lado de la 
política fiscal, con niveles de endeudamien-
to público que han aumentado rápidamen-
te, y donde se requiere de un ajuste de los 
déficits que se implementaron ante la pér-
dida de ingresos provenientes de las com-
modities, principalmente de las principales 

La recuperación
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economías de América del Sur, concentra-
das en petróleo, gas, metales y minerales8. 

Por el lado de la política monetaria, se 
percibe un mayor espacio para implementar 
políticas expansivas, donde sean deseadas, 
en la medida que la inflación ha ido retor-
nando hacia las metas de los principales 
bancos centrales, después de un largo perio-
do de presiones alcistas, que se produjeron 
principalmente por las depreciaciones de 
sus monedas.

Al respecto, Juan Ruiz destacó el rigor 
del informe, y el estudio de cómo se ajustan 
las economías de América Latina ante un 
shock externo, como el que han experimen-
tado durante los últimos cinco años, tras la 
caída de precios de las materias primas.  Es 
un tema muy relevante, porque las exporta-
ciones serán uno de los principales motores 
del crecimiento aportando, según cálculos 
de BBVA Research, alrededor de un tercio 
del crecimiento en los próximos dos años.

Lo primero a tener en cuenta, es que te-
nemos que felicitarnos de que la región ha 
usado el tipo de cambio como amortigua-
dor frente a este shock. Eso ha necesitado 
una serie de precondiciones que la región 
no tenía en el shock anterior, hace veinte 
años, como marcos de política monetaria 
creíble (que han limitado el paso atrás a 
la inflación9) con una mejor supervisión y 
regulación, que han limitado los descalces 
de moneda y los efectos negativos de una 
depreciación sobre los balances del sec-
tor privado. Usar el tipo de cambio como 
amortiguador, ha permitido ajustes más 
graduales en el gasto, más aceptables por la 
población.

El segundo punto es que, probablemen-
te como ya pensábamos, el tipo de cambio 
flexible había servido como amortiguador 
en la región. Pero lo que sorprende más al 

ver los datos es ¿por qué no ha sido un ma-
yor amortiguador?¿Por qué no hay un ma-
yor efecto de recomposición del gasto y un 
mayor despegue de las exportaciones? Esa es 
la paradoja del ajuste actual.

Quizás, además de los efectos mostra-
dos en el informe hay que pensar en efectos 
dinámicos sobre las exportaciones, que no 
aborda del todo. Por ejemplo, la posibilidad 
de una fuerte inercia en la penetración de 
mercados para las exportaciones. Y si real-
mente hay un fenómeno de fuerte inercia 
para volver a penetrar en mercados de ex-
portación de los que se salió por una falta 
de competitividad, eso puede tener impli-
caciones interesantes sobre la conveniencia 
de evitar apreciaciones excesivas del tipo 
de cambio, alejadas de fundamentales (con 
todo lo difícil que es calcular el valor funda-
mental del tipo de cambio).

En definitiva, el trabajo del FMI abor-
da una pregunta muy relevante a la vez 
que realiza un trabajo excelente para docu-
mentar y contrastar la hipótesis de que el 
ajuste externo ha sido diferente y mejor en 
este shock, por el papel del tipo de cambio 
flexible como amortiguador. Queda, hacia 
adelante, la pregunta de cómo hacer que el 
tipo de cambio sea un mayor amortiguador 
aún, en particular, generando una mayor 
respuesta de las exportaciones frente a un 
shock externo10.

Dentro del enfoque temático del infor-
me, como se ha indicado, coyunturalmente 
hace referencia a las necesidades impuestas 
por la caída de los precios internacionales 
de las materias primas entre 2013 y 2015, 

Historia de dos ajustes

El análisis encuentra que la fijación cambiaria ha sido muy 
costosa para los países que la han implementado, al imponer 

una mayor reducción en la demanda interna
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que tuvo un impacto importante sobre los 
ingresos fiscales y las recetas exportadoras. 
Ante un escenario base que no contempla 
una reversión de estos precios, asegurar la 
sostenibilidad fiscal y externa requiere de un 
ajuste importante11. 

En el plano externo, el avance ha sido 
excelente, y las cuentas corrientes se han 
ajustado de manera importante, en muchos 
casos de la mano de grandes depreciaciones 
de las monedas. No obstante, en la mayo-
ría de los países, se estima que el proceso de 
ajuste externo está completo. Precisamente, 
uno de los capítulos del informe12, como se 
ha señalado, analiza el papel que ha jugado 
el tipo de cambio flexible en permitir un 
ajuste externo menos costoso. 

El análisis encuentra que la fijación cam-
biaria ha sido muy costosa para los países 
que la han implementado, al imponer una 
mayor reducción en la demanda interna. 
Por otro lado, la flexibilidad ha facilitado el 
ajuste mediante la promoción de las expor-
taciones, así como la sustitución de bienes 
importados por sus variantes domésticos en 
el consumo. En otro capítulo adicional13, el 
informe estudia la sensibilidad de los flu-
jos de capitales a los choques externos, en-

contrando que la flexibilidad cambiaria ha 
servido también para estabilizar el financia-
miento externo ante ciertos choques.

Una vez que el FMI reconoce la superio-
ridad de la flexibilidad cambiaria en aislar la 
demanda interna ante shocks externos, esto 
debe servir de lección para la discusión de 
posibles modelos de transición en Cuba y 
Venezuela. Cuba tiene que hacer una tran-
sición parecida a la que llevaron los países 
del Este de Europa tras la caída del Muro de 
Berlín o la de la República Popular China. 
Su proximidad a EE.UU. y el hecho de que 
el dólar circule por la isla, podría empujar 
a algunos a defender una dolarización de la 
economía cubana. Sería un error. Cuba debe 
mantener su propia moneda, su propio ban-
co central y un tipo de cambio flexible con 
el dólar, aunque permita la circulación de la 
moneda estadounidense. 

Es decir, un modelo parecido al de Perú. 
Del mismo modo, Venezuela tendrá que 
hacer una transición de una economía con 
hiperinflación (pese a su tipo de cambio in-
tervenido), control de precios, desabasteci-
miento y fuga de capitales y quizás alguien 
defienda su “dolarización” como ancla de 
las expectativas de precios que atajen rápi-
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damente la hiperinflación. El informe del 
FMI y la experiencia de buena parte de las 
economías de la región sugieren que esta se-
ría una mala elección14.

En el pasado (con tipos de cambio fijos), 
el ajuste externo ante shocks negativos de 
los términos de intercambio solía ocurrir a 
través de un deterioro de la demanda inter-
na y una compresión de las importaciones 
(efectos ingreso negativos). En cambio, el 
ajuste que está en curso refleja un mayor uso 
de la flexibilidad del tipo de cambio como 
amortiguador de los shocks. Estos efectos 
han aliviado la carga sobre la demanda in-
terna, reduciendo el “coeficiente de sacrifi-
cio” del ajuste externo para los regímenes de 
tipo de cambio flexible en América Latina. 

Además, como el uso de regímenes 
flexibles es cada vez más generalizado, el 
costo asociado con la rigidez del tipo de 
cambio ha aumentado en la región, ya que 
los shocks comunes han dado lugar a una 
importante apreciación multilateral de las 
monedas menos flexibles. Finalmente, la 
flexibilidad cambiaria puede respaldar las 
políticas estructurales que buscan reorientar 
los recursos hacia los sectores no relaciona-
dos con las materias primas15.

Las proyecciones para el crecimiento de 
medio plazo en el informe, contemplan un 
retorno al promedio histórico, con aumen-
tos en el producto per cápita en el orden de 
1,6%, muy inferior a las observadas en otros 
países emergentes. Por eso, el enfoque de las 
recomendaciones de política del FMI para 
la región, siguen haciéndolo en la necesidad 
de implementar una agenda de reformas es-
tructurales para enfrentar cuellos de botella 
de largo recorrido.

Como lo destaca Alejandro Werner, en 
su artículo publicado después de la Jornada: 
Perspectivas más recientes de las Américas. Se 

reanuda la marcha, pero a baja velocidad16: 
“América Latina, se enfrenta con el reto de 
aumentar su crecimiento de largo plazo para 
asegurar una eventual convergencia en los 
niveles de ingreso hacia los países avanza-
dos. Nuestras proyecciones más recientes, 
indican que la región crecerá un 1% en 
2017 y un 1,9% en 2018”.

Sin embargo, esta tenue recuperación, se 
encuentra, en un contexto de poca confian-
za, donde la demanda interna sigue sien-
do débil en la mayoría de las economías, 
dando muestras de que la recuperación 
no será sino gradual, a medida que el pro-
ducto efectivo se acerque al potencial y las 
fuentes internas de crecimiento adquieran 
más dinamismo, gracias a la disipación de 
la incertidumbre tanto política como en 
materia de políticas de las principales eco-
nomías. Siendo necesario en algunos países 
emprender estrategias claras para profundi-
zar los ajustes a los resultados fiscales y ex-
ternos tras la pérdida permanente de los in-

Progreso lento
Según las previsiones,

el crecimiento per cápita en América 
Latina y el Caribe retornará a su 

promedio histórico en 2020
(Crecimiento del PIB real per cápita,

variación porcentual interanual)

Figura 3
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gresos provenientes de las materias primas.
Para evitar esta perversa dependencia de 

las materias primas y sus impactos en los 
correspondientes ciclos económicos, se hace 
necesario incorporar un nuevo modelo de 
crecimiento económico dinámico y sosteni-
ble, en consonancia con los nuevos tiempos, 
donde la economía digital en todas sus va-
riantes penetra en cada uno de los sectores 
productivos, transformándolos. Para asegu-
rar su éxito, la adopción de políticas públi-
cas que favorezcan esa transformación, así 
como unas políticas fiscales favorecedoras, 
serían de indudable interés.

De cómo se llevaría a cabo este mode-
lo y a qué velocidad será adaptado por los 
distintos países, es algo sobre lo que no hay 
datos precisos.  Sí será necesario un período 
de transición y, muy seguramente, no habrá 
un proceso único de transición. Serán diver-
sos los procesos de transición que, a pesar de 
tener características comunes, se diferencia-
rán sustancialmente entre cada uno de los 
países, tanto por el año en el que comenza-
rá, como por el nivel de profundidad de las 
reformas necesarias. 

Lo que sí debe de contener el modelo, 
es una fuerte “visión de crecimiento”, una 
meta ambiciosa que cuente con el compro-
miso de los líderes empresariales, políticos 
y sociales, de cara a establecer y consensuar 
los mecanismos para la necesaria colabora-
ción pública-privada. Esta fuerte visión de 
crecimiento debe ser plural, de manera que 
atraiga las mejores energías para demostrar 
al mundo que América Latina es una región 
activa, innovadora y transformadora, capaz 
de estar al frente de los países emergentes y 
de la nueva economía mundial.

Pero mientras tanto, siguiendo a Alejan-
dro Werner, “las perspectivas de un creci-
miento sólido a largo plazo en América La-
tina parecen más sombrías que hace unos 
años, cuando el apogeo del boom de pre-
cios de las materias primas. A medio plazo, 
proyectamos que América Latina crecerá 
aproximadamente un 1,6% en términos per 

cápita, es decir, exactamente la misma cifra 
de crecimiento registrada por la región en 
el último cuarto de siglo (cuadro 3), muy 
inferior a las tasas del grupo de economías 
emergentes y en desarrollo (2,6%) y bastan-
te lejos de las tasas de crecimiento de China 
(9%). Es preocupante que estas tasas sean 
esencialmente iguales a las de las economías 
avanzadas, lo que lleva a pensar que los in-
gresos en la región como un todo no están 
convergiendo hacia los niveles de ingreso de 
estas economías. 

Además, la escasa contribución de la pro-
ductividad al crecimiento obliga a cuestionar 
su sostenibilidad, en especial si tenemos en 
cuenta que la región se prepara para enfren-
tar una transición demográfica hacia una 
población de mayor edad, lo que limitará el 
crecimiento de la oferta de mano de obra.

Un desafío clave para América Latina y 
el Caribe en el futuro consiste en preservar 
(y potenciar) las mejoras logradas en los 
últimos años en cuanto a niveles de vida. 
Como se proyecta que el crecimiento a me-

Conclusiones
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dio plazo seguirá siendo moderado y que el 
espacio fiscal será cada vez más escaso, los 
países tienen que acelerar la ejecución de las 
reformas estructurales, que son tan necesa-
rias para alcanzar el objetivo17.

Las prioridades a escala regional incluyen 
mejorar la calidad de la infraestructura y la 
educación y facilitar la participación de la 
mujer en la fuerza laboral en los casos en los 
que siga siendo baja; reforzar la gestión de 
gobierno y el Estado de derecho para con-
trolar la corrupción, que está frenando la 
inversión en algunos países; y, por último, 
profundizar la integración regional a nivel 
comercial y financiero, que es relativamente 

baja, a fin de crear economías de escala que 
darían un impulso necesario al crecimiento.

América Latina cuenta con los elemen-
tos para establecer un nuevo modelo de 
crecimiento, sino desea quedarse atrás en la 
nueva era tecnológica donde la transforma-
ción digital, representa un vector clave en la 
transformación de los modelos productivos. 
Pero también, para que los logros económi-
cos y sociales alcanzados no retrocedan ni se 
pierdan. Por tanto, exige estar a la altura de 
los tiempos, si desea salir al encuentro de un 
modelo económico más competitivo y más 
equitativo en materia de acceso a las opor-
tunidades de los ciudadanos del siglo XXI. 
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1. Introducción: Globalización, hipermigración y sistema migratorio 

Uno de los efectos más llamativos de la globalización ha sido la 

aceleración de las corrientes migratorias internacionales y con ella 

la estructuración de sistemas migratorios, donde se intercambian 

flujos de personas, bienes, servicios e información (Mabogunje, 1970). 

En la configuración de dichos sistemas intervienen tanto los factores 

económicos de expulsión o atracción entre diferentes espacios, 

los demográficos entre diversas poblaciones -dependientes sobre 

todo de la estructura por sexo y edad y el nivel de instrucción-, 

como vínculos históricos y culturales, o las legislaciones, que 

frecuentemente se hacen eco de esos vínculos.

POR ANDREU DOMINGO
Centre d’Estudis Demogràfics/CERCA
Universitat Autònoma de Barcelona

EL SISTEMA MIGRATORIO
HISPANO-AMERICANO DEL SIGLO XXI

MÉXICO Y ESPAÑA
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Uno de esos Sistemas Migratorios revi-
talizados en el siglo XXI es el que relaciona 
España con Latinoamérica, que interseccio-
na con el Sistema Migratorio Latinoameri-
cano extendido a Estados Unidos y Canadá, 
en el que México ocupa un lugar central. 
Dicho sistema es uno de los más robustos, 
comparable a otros como el Europeo con el 
que se relaciona preferentemente, o el del 
Sur del Pacífico, con un desproporcionado 
protagonismo de Australia y Nueva Zelan-
da (Bedford, 1992), con el que casi no hay 
conexión. Pero a su vez, incluye subsistemas 
regionales de tan larga historia como el del 
Mar Caribe, el de los países andinos en el 
norte, y en el Cono Sur, o el de Centroa-
mérica respecto a México. Todos ellos con 
precedentes precolombinos. Podría decirse 
que precisamente el establecimiento de un 
sistema migratorio transatlántico a par-
tir de 1492, no sólo constituyó la primera 
globalización, si atendemos a la progresiva 
creación de un sistema mundo (Wallerstein, 
1984), sino que conformó los propios espa-
cios y poblaciones incluidos en el sistema, 
concebidos a modo de dispositivos colo-
niales antes como formas epistemológicas 
“Europa” y “Latinoamérica”, que como 
espacios geográficos (Mignolo, 2007). Esa 
precocidad, su volumen y los cambios ex-
perimentados a lo largo del tiempo, explica 
que existan algunos intentos anteriores al 
presente milenio para establecer los con-
tornos de un sistema migratorio latinoame-
ricano, en la delimitación empírica de los 
mismos (Kritz y Gurak, 1979), en función 
del espacio, de la geografía variable que han 
originado,  así como del tiempo, o lo que es 
lo mismo, de los factores históricos que han 

ayudado a construirlo y transformarlo. La 
capacidad de registrar y visualizar los mo-
vimientos masivos producto de la hipermi-
gración, pese a sus aún existentes problemas 
de cobertura y fiabilidad, ha contribuido a 
reactualizar la vigencia de la aproximación 
sistémica a los movimientos migratorios. Al 
mismo tiempo, esa ventaja técnica, también 
gracias a la posibilidad de dar cuenta de la 
causación acumulativa que se encuentra en 
el origen de la creación de dichos sistemas 
(Massey, 1990), puede ayudar a aproximar 
posiciones teóricamente antagónicas hasta 
al momento, o acabar inclinando la balan-
za a favor de una de ellas como, por ejem-
plo, en el debate acerca de la primacía de 
los flujos, su volumen e intensidad, sobre 
la dinámica que esclarece su emergencia, 
autoreproducción o declive, por un lado, o 
por otro, sobre la agencia de los individuos 
dentro del sistema, frente a posiciones es-
tructuralistas (Bakewell, 2012).

Los estudios sobre sistemas migratorios 
abundan en los factores de su estableci-
miento, las causas iniciales y la inercia que 
lleva a perpetuarlos (Massey et al., 1998), 
menos son los trabajos que se plantean su 
declive (Haas, 2009). En cuanto a su di-
námica, se fijan en la interconexión entre 
las diferentes escalas geográficas: de la mi-
gración interna en un país, a la migración 
internacional (Mabogunje, 2010); y, aún 
en esta, en los conjuntos que pueden es-
tablecerse según el papel de las redes en el 
intercambio de flujos y la frecuencia de los 
mismos (MacDonald y MacDonald, 1964; 
Epstein, 2008). O en las políticas migrato-
rias como un elemento más que da pie y 
sostiene o modifica esos sistemas (Kritz y 

La capacidad de registrar y visualizar los movimientos 
masivos producto de la hipermigración, pese a sus aún 

existentes problemas de cobertura y fiabilidad, ha contribuido 
a reactualizar la vigencia de la aproximación sistémica a los 

movimientos migratorios
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Zlotnik, 1992). Lo que a nosotros nos inte-
resa aquí es delimitar el sistema migratorio 
establecido entre España y Latinoamérica 
desde finales del siglo XX, situarlo en el 
conjunto más amplio del Sistema migrato-
rio Latinoamericano, y determinar las cir-
cunstancias demográficas y legislativas que 
intervienen, tanto en el establecimiento y 
fluidez de las corrientes migratorias, como 
en la producción de la población que for-
ma parte de ese sistema –principalmente las 
comunidades transnacionales-, partiendo 
de su evidencia empírica. En el caso del sis-
tema Hispano-americano, pese a la prepon-
derancia de la migración económica, no hay 
que dudar que, tanto en el presente como 
en el pasado siglo XX, por no remontarnos 
a la época colonial, los flujos de refugiados y 
de estudiantes, además de los descendientes 
de todos ellos, han jugado un papel cuan-
titativa y cualitativamente nada desdeña-
ble. Como se ha señalado, la profundidad 
histórica de este sistema, y la concurrencia 
de múltiples países, con escalas geográficas 
que se traducen en subsistemas interrelacio-
nados, demuestran una complejidad que 
por sí sola justifica el estudio del mismo. 
Pero, además, es necesario tener en cuenta 
la oportunidad que nos ofrece su modifica-
ción y permanencia a pesar de la variación 
del ciclo económico, lo que significa la po-
sibilidad de analizar tanto su emergencia, 
como su adaptación a la crisis económica 
y lo que hoy por hoy parece apuntar a un 
nuevo crecimiento aunque, como veremos, 
por causas muy distintas a la de sus inicios.

Los flujos migratorios entre México y 
España son de carácter casi marginal dentro 
de la densa malla que compone el Sistema 
migratorio Latinoamericano, sin embargo, 
sí que es relevante su examen: por un lado, 
ambos países actúan como polos dentro de 
la malla, encontrándose indirectamente in-
terconectados, ya que las principales altera-
ciones económicas y políticas que sacuden 
la red, afectan a los dos núcleos y, ambos 
–aunque con diferente cronología- han ex-

perimentado ser a la vez países de atracción 
y de expulsión de flujos migratorios con di-
rección u origen en el continente america-
no. Por último, el restablecimiento en 1977 
de relaciones diplomáticas entre la Repúbli-
ca de México y el Estado Español, a nadie 
se le escapa que tiene como trasfondo la mi-
gración española hacia México y su impacto 
en este país, especialmente la de los refugia-
dos republicanos que partieron en 1939. 
Las lecciones de ese dramático episodio, 
merecen hoy más que nunca, un recuerdo 
y un estudio detallado, especialmente para 
los demógrafos de los dos países y el papel 
jugado en el desarrollo de la disciplina por 
El Colegio de México.

2.1. Sistemas y subsistemas 
migratorios en Latinoamérica
La pretensión de este apartado no es hacer 
un inventario, descripción y análisis del Sis-
tema o sistemas migratorios Latinoamerica-
nos y los subsistemas que lo integran, sino 
situar y delimitar a aquello que llamamos 

2 Sistemas Migratorios 
Latinoamericanos y

subsistema migratorio
hispano-americano
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“Sistema Migratorio Hispano-Americano” 
en el siglo XXI: es decir qué representan los 
flujos entre España y los diferentes países la-
tinoamericanos en el conjunto más amplio 
del Sistema Migratorio Transatlántico. La 
nomenclatura y la determinación de si po-
demos considerar que existe un único Siste-
ma Migratorio Latinoamericano o diversos 
sistemas interconectados, y los subsistemas 
que estos pueden incluir, es un trabajo in-
ductivo, dependiente de la comprobación y 
medida empírica de los flujos. La primera 
dificultad para visibilizar esa relación son 
las fuentes disponibles, aun centrándose 
sólo en las corrientes humanas, como no-
sotros hacemos –dejando por el momento 
de lado, los intercambios de bienes y ser-
vicios-. Mientras que los flujos llegados a 
España procedentes de Latinoamérica des-
de finales del siglo XX, parecen estar bien 
recogidos por las Estadísticas de Variaciones 
Residenciales (EVR) producidas por el Ins-
tituto Nacional de Estadística en España, 
no se puede decir lo mismo para los que 
les antecedieron (y que han tenido una in-
dudable trascendencia en la conformación 
de poblaciones transnacionales en contacto 
directo o indirecto con esos flujos), ni para 
la emigración tanto de latinoamericanos 
como de españoles producida durante el 
mismo período desde España a los diferen-
tes países latinoamericanos, ni para la ree-
migración latinoamericana al resto de países 
del mundo (mayoritariamente a otros paí-
ses europeos). Ese registro, además, cuen-
ta movimientos, no personas, con lo cual 
ignoraremos las circularidades o retornos 
del retorno que sin duda se han produci-
do. Tampoco tenemos buenos datos sobre 
los flujos que se intercambian entre el resto 
de países del Continente americano en su 
conjunto. Los datos de Naciones Unidas, 
sobre los flujos, presentan problemas tan-
to de cobertura como de fiabilidad, lo que 
desanima a que sean utilizados para tener 
una visión de conjunto. Una forma indirec-
ta de proceder es estimar los flujos a partir 

de los datos de los stocks recogidos también 
por Naciones Unidas –más fiables que el de 
los flujos, aunque tampoco exentos de defi-
ciencias en el registro-, es decir, de aquellos 
datos que reflejan personas nacidas en un 
país y que, sin embargo, están viviendo en 
el momento de la observación en otro y a la 
variación que se da de ese volumen de un 
período a otro. Estos datos obvian la edad 
del migrante, y la nacionalidad que, no obs-
tante, como veremos, resulta muy significa-
tiva en el subsistema hispano-americano, 
en su medida y en la trascendencia de la 
población transnacional creada y del poten-
cial migratorio futuro, dirigido a reactivar 
el sistema.

En este escrito y atendiendo al objeto del 
mismo, hemos tomado una decisión salo-
mónica, que como se sabe nunca es la óp-
tima –sobre todo para el observado-, pero 
sí la más resolutiva: para cada fenómeno 
considerado utilizaremos las fuentes dispo-
nibles más adecuadas a nuestro objetivo in-
mediato, aunque sean muy diferentes y no 
permitan comparaciones. Así, en el caso de 
trazar los contornos del Sistema Migratorio 
Transatlántico y el lugar que ocupa Espa-
ña y el subsistema hispano-americano en el 
mismo, hemos recurrido a las estimaciones 
de acumulados de emigrantes latinoameri-
canos en 173 países del mundo que realiza 
Naciones Unidas, y que son el resultado de 
cruzar la información con la de las proyec-
ciones de población para 2015 según la 
misma entidad y la información geográfica 
de coordenadas de centroides que provee el 
programa R en el mapa mundial que incor-
pora . En el caso de los patrones migratorios 
establecidos entre España y Latinoamérica 
tanto emigratorios como inmigratorios, he-
mos recurrido a las citadas Estadísticas de 
Variaciones Residenciales y a las Estadísticas 
de Migraciones, que son estimaciones rea-
lizadas por el INE a partir de las EVR, y 
otros registros administrativos, con el fin de 
corregir el subregistro y los sesgos tempora-
les de las EVR.
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La primera imagen que podemos obte-
ner del Sistema Migratorio Transatlántico 
(entre el Continente Americano y Europa) 
a partir de la estimación de flujos (Mapa 1), 
del que, en aras de la claridad, se represen-
tan tan solo los flujos superiores a 100 mil 
efectivos para el quinquenio 2005-2010, 
nos permite ver, por un lado, cómo todos 

los países del continente americano están 
involucrados en el sistema, donde destaca 
tanto la importancia en términos relativos 
de Costa Rica, como las diversas triangu-
laciones registradas con nodos en el Norte 
Estados Unidos y Canadá. Del lado euro-
peo, se manifiesta la centralidad de España 
en ese entramado, pero también la presencia 

Mapa 1 / Fuente: Elaboración Sebastián Ruiz-Santacruz (CED), a partir de datos de Naciones Unidas, 2015 y las estimaciones de 
Abel y Sander, 2014.

Estimación del Sistema Migratorio Transatlántico,
año 2015 (Proporciones) y flujos mayores de 100 mil

estimados para 2005-2010
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de nodos de cierta relevancia como el ita-
liano, haciéndose eco del rastro de la emi-
gración italiana a Latinoamérica durante 
los siglos XIX y XX, y de la impronta en la 
legislación de este país –principalmente la 
adquisición de la nacionalidad preferencial 
a los descendientes de emigrados italianos-, 
pero también, aunque en menor medida, la 
de Alemania, Francia o Gran Bretaña.

2.2. El sistema migratorio hispano-
americano
En los años comprendidos entre 2005 y 
2010, lo que hemos llamado Sistema Mi-
gratorio Latinoamericano (extendido) in-
cluyendo los movimientos hacia Norte 
América por un lado, y España, por el otro, 
según siempre los datos de Naciones Uni-
das, comprendían a una población total de 
4.1 millones de personas aproximadamente 
que son el 92% del total de los flujos emi-
gratorios mundiales desde Latinoamérica 
hacia cualquier parte del mundo, y de los 
cuales el 76,81% corresponden a los flu-
jos emigratorios hacia Norteamérica y el 
23,19% hacia España. De los flujos emigra-
torios desde el continente americano hacia 
España, el 82,26% son provenientes de La-
tinoamérica.

En el Mapa 2, tan solo se encuentran 
los flujos entre países que son superiores a 
15 mil personas. Lo que se observa en este 
mapa son los principales envíos de pobla-
ción formando diferentes subsistemas cada 
uno con desigual intensidad. El primer 
sistema formado por el conjunto de países 
Hispanoamericanos, el segundo por los 
países del Caribe y su orientación hacia los 
Estados Unidos, el tercero, por países an-
dinos y el cuarto, con una clara tendencia 
migratoria en el Cono Sur, primordialmen-

te hacia Argentina. Con el corte en 15 mil, 
Uruguay y Brasil, se relacionan con Espa-
ña y los Estados Unidos, respectivamente. 
Desde el punto de vista de los acumulados 
de migrantes, se observan mayores tasas en 
Costa Rica, foco de recepción de gran parte 
de la migración centroamericana y del Cari-
be, Ecuador que ha recibido recientemente 
migrantes de Colombia, Venezuela y Perú, y 
el Cono sur representado ampliamente por 
Chile y Argentina como los mayores desti-
natarios.

En cuanto a los flujos representados, 
análisis previos nos muestran el incremen-
to sostenido en el tiempo hacia Estados 
Unidos y España, pero también hacia otros 
destinos como Italia y Argentina como dos 
principales puntos de recepción de nuevos 
flujos (Ruiz-Santacruz, 2017). El naciona-
lismo metodológico, oculta la concentra-
ción regional, así como la maraña de flujos 
regionales en los propios países receptores y 
emisores, que hemos eliminado en nuestro 
deseo de simplificar para hacer más clara-
mente visible el conjunto hispano-america-
no en el total, y que, sin embargo, son de 
una complejidad inmensa, también como 
factor explicativo de esos flujos transatlán-
ticos.

El sistema migratorio hispano-ame-
ricano, siempre dentro de la estimación 
que hemos realizado, agrupa un total de 
movimientos solo durante el período, de 
967 mil personas aproximadamente. Eso 
representa el 67,73% del total de personas 
comprendidas en el sistema formado por 
todo el continente americano y Europa. 
Ese registro, como era de esperar, diverge 
del que obtenemos con los últimos datos 
procedentes del Instituto Nacional de Esta-
dística español.

El sistema migratorio hispano-americano, siempre dentro 
de la estimación que hemos realizado, agrupa un total de 
movimientos, solo durante el período, de 967 mil personas 

aproximadamente
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4.1. Intercambios migratorios 
globales
Para el total del período 2000-2016 según 
la Estadística de Variaciones Residenciales y 
la Estadística de Migraciones (INE) se han 

registrado 2,9 millones de entradas desde 
Latinoamérica a España, el 90%, tenían 
nacionalidad de algún país latinoamerica-
no, lo que correspondía a 2,6 millones de 
altas y el resto era casi exclusivamente de na-
cionalidad española, con 291 mil entradas 
(ver tabla 1 y gráfico 1). Esos flujos prota-
gonizaron el boom migratorio acaecido en 
España durante los primeros años del siglo 

Mapa 2 / Fuente: Elaboración Sebastián Ruiz-Santacruz (CED), a partir de datos de Naciones Unidas, 2015 y las estimaciones de 
Abel y Sander, 2014.

Estimación del Sistema Migratorio Latinoamericano
en su extensión a América del Norte y España, año 2015 

(proporciones) y flujos estimados 2005-2010
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3 Patrones de la inmigración
de Latinoamérica a España
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XXI, el 64% de las entradas de personas 
con nacionalidad Latinoamericana se con-
centraron durante el período de expansión 
económica de 2000 a 2007, y un 46% de 
las personas con nacionalidad española. Ese 
es un primer dato destacable: pese a la caída 
de los flujos procedentes de Latinoamérica a 
España –tan sólo en los dos primeros años 
de la crisis llegaron a reducirse en un 53%-, 
estos se han mantenido, lo mismo que lo 
ha hecho la población latinoamericana en 
España. Esa consideración nos da muestra 
de la resiliencia del sistema. Eso no es óbi-
ce para que la emigración desde España a 
Latinoamérica aumentara, a partir del año 
2008, tanto para las personas españolas na-
cidas en España, para los latinoamericanos 
nacionalizados españoles o para los nacio-
nales latinoamericanos. Así, desde 2002 
hasta 2016, se registraron 1,2 millones de 
salidas desde España a Latinoamérica, esas 
salidas fueron en su mayoría movimientos 
de retorno concentrados a partir de 2008 
-alcanzando el 84,2%-, y protagonizadas 
por personas de nacionalidad latinoameri-
cana (941 mil) o de nacionalidad española 
(113 mil donde se incluía a hijos de mi-
grantes latinoamericanos nacidos en España 

a los que se había concedido la nacionalidad 
española) y, por último, a latinoamericanos 
nacionalizados españoles (casi 97 mil).

Hay que advertir, sin embargo, que estas 
cifras son muy aproximativas, ya que mien-
tras que la inmigración está relativamente 
bien registrada a través de las Estadísticas de 
Migraciones Residenciales (EVR) elabora-
das por el Instituto Nacional de Estadística, 
la emigración, es decir, las salidas de Espa-
ña, no lo están tanto. No es sorprendente, 
ya que la estadística va a remolque de los 
fenómenos demográficos. Sucintamente di-
remos que ese déficit se debe en buena parte 
a que no existe ningún beneficio aparente 
del registro de la baja por parte de la perso-
na emigrada (o de la consecuente alta en el 
país de destino) y sí algunos inconvenientes 
que afectan tanto a la cobertura como a la 
cronología y destino de esos movimientos 
(Domingo y Sabater, 2013). Con el propó-
sito de mejorar la imagen estadística de la 
emigración, independientemente de la na-
cionalidad de sus protagonistas, el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), a partir de 
2008 ha realizado estimaciones donde se in-
tenta corregir los diferentes sesgos, aunque 
de todos modos se asume que persiste un 
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Tabla 1

Migraciones exteriores, según nacionalidad,
lugar de nacimiento y procedencia/destino,

España 2000-2007 y 2008-2016

Fuente: 2000-2007 Estadística de Variaciones residenciales; 2008-2016 Estadística de migraciones (INE)
Nota: El período 2000-2007 es 2002-2007 para la emigración; los datos de 2016 son provisionales; debido al alto 
porcentaje de No consta el destino en los datos de la EVR, el destino de la emigración para el período 2002-2007 se ha 
estimado con las proporciones de la EM en 2008-2017.

       2000-2007  2008-2016 2000-2016

INMIGRACIÓN

Nacionalidad Lugar de nacimiento Procedencia 

Españoles Nacidos en España Total 140.471 162.278 302.749

  Latinoamérica 41.571 41.581 83.152

 Nacidos en Latinoamérica Total 88.694 128.832 217.526

  Latinoamérica 85.210 119.684 204.894

 Nacidos en otros lugares Total 54.702 53.683 108.385

  Latinoamérica 1.034 1.958 2.992

Latinoamericanos Nacidos en España Total 4.167 8.506 12.673

  Latinoamérica 2.579 7.283 9.862

 Nacidos en Latinoamérica Total 1.833.721 942.481 2.776.202

  Latinoamérica 1.650.179 901.494 2.551.673

 Nacidos en otros lugares Total 3.537 4.338 7.875

  Latinoamérica 2.114 3.007 5.121

       2000-2007  2008-2016 2000-2016

EMIGRACIÓN

Nacionalidad Lugar de nacimiento Destino 

Españoles Nacidos en España Total 107.251 375.272 482.533

  Latinoamérica 25.134 87.935 113.068

 Nacidos en Latinoamérica Total 11.171 128.465 139.636

  Latinoamérica 7.746 89.079 96.825

 Nacidos en otros lugares Total 9.811 53.180 62.991

  Latinoamérica 275 1.491 1.765

Latinoamericanos Nacidos en España Total 3.763 31.837 35.600

  Latinoamérica 3.391 28.687 32.077

 Nacidos en Latinoamérica Total 167.483 881.324 1.048.807

  Latinoamérica 150.235 790.561 940.796

 Nacidos en otros lugares Total 498 1.663 2.161

  Latinoamérica 417 1.391 1.808
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gran subregistro y el porcentaje de destina-
ciones sigue siendo muy elevado.

4.2. Factores legislativos en la 
evolución de la inmigración
La creación del espacio hispanoamericano 

en el nuevo milenio, ha sido sustancial-
mente deudor de las migraciones en las dos 
direcciones, durante la primera década, casi 
exclusivamente de las migraciones origina-
das desde Latinoamérica hacia España, mu-
chas de las cuales darían pie a la nacionaliza-

Gráfico 1 / Fuente: 2000-2007 Estadística de variaciones residenciales; 2008-2016 Estadística de migraciones (INE)
Nota: El período 2000-2007 es 2002-2007 para la emigración; los datos de 2016 son provisionales; debido al alto porcentaje 
de No consta el destino en los datos de la EVR, el destino de la emigración para el período 2002-2007 se ha estimado con las 
proporciones de la EM en 2008-2017

Migraciones exteriores, según nacionalidad, lugar de nacimiento 
y procedencia/destino, España 2000-2007 y 2008-2016
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ción por residencia de dos años (más de 725 
mil personas solo desde 2007, lo que repre-
senta un 88,7% del total de nacionalizados 
desde 2007 a 2016) y en menor medida por 
matrimonio (9,3% para el mismo período). 
La política de discriminación positiva en el 
acceso a la nacionalidad española para los 
nacionales de los países iberoamericanos 
(más para los de Guinea Ecuatorial, Filipi-
nas y la población sefardí), que cifra en dos 
años la residencia regular ininterrumpida en 
España para poder demandar la nacionali-
dad respecto a los 10 años exigida a otros 
orígenes, aunque ratificada en la reforma 
del Código Civil de 1990, hundía sus raíces 
en el discurso providencialista sobre “la his-
panidad”, siendo establecida en el año 1954 
durante la Dictadura franquista, cuando la 
realidad migratoria era muy otra, es decir, 
cuando seguían siendo los españoles los que 
mayoritariamente protagonizaban el flujo 

transatlántico con destino a algún país lati-
noamericano. Sin embargo, esa preferencia 
es usual en las políticas de selección migra-
toria de antiguas metrópolis respecto a sus 
colonias (Joppke, 2005), atendiendo a los 
lazos culturales y lingüísticos que los unen. 
Dicha política ha tenido una repercusión 
fundamental en la integración de la inmi-
gración latinoamericana en España, pero 
también en la activación de los flujos en 
ambas direcciones, debiendo ser considera-
do también un elemento primordial en la 
generación del sistema migratorio (Mateos, 
2015; Domingo y Ortega, 2014).

Pero, además, hay que considerar que 
el ritmo de esas migraciones y del acceso 
a la nacionalidad ha estado pautado por la 
propia legislación, especialmente por los 
procesos de regularización llevados a cabo 
durante el período. Un simple vistazo a la 
evolución de los flujos desde 1996 (Gráfico 
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2), pone de relieve no solo el boom migra-
torio iniciado claramente en el año 2000 y 
culminado en 2007, sino cómo este viene 
jalonado por diferentes picos, los más im-
portantes de los cuales se explican por ac-
ciones legislativas de diferente índole. Así, si 
en 1999 el total de flujos recibido registraba 
39.524 entradas, en 2000 estas ascendían a 
187.388, un más que notable incremento 
del 374%, para llegar a su punto culminan-
te en 2007 con 336.317. La crisis económi-
ca explica el descenso iniciado a mediados 
de 2008. Esa evolución no ha tenido más 
diferencia para los sexos que una constante 
mayor presencia de mujeres en el conjunto 
de los flujos recibidos. 

¿A qué corresponden esos máximos? En 
primer lugar, la coincidencia del gran salto 
realizado durante los años 2000 y 2001 se 
debe a las regularizaciones que, como he-
mos dicho, pautarán el acceso a la nacio-
nalidad, poniendo el contador a cero. En 
segundo lugar, aunque no evidente a sim-
ple vista, el papel de la demanda del visado 
Schengen, dará cuenta de los picos de 2001, 
2003 y 2007 (Vono y otros, 2008; Ayuso 
y Sánchez Montijano, 2012). Mientras, el 
salto de 2004, deberá atribuirse tanto a mo-
dificaciones en el registro estadístico espa-
ñol, como a la última regularización masiva 
realizada en España, la llamada “Normali-
zación de 2005”. En el primer caso es ne-
cesario explicar que con anterioridad al año 
2004 no se registraban en las estadísticas 
de migraciones los datos correspondientes 
a aquellas altas donde se careciera de cual-
quiera de las características demográficas o 
administrativas recogidas en el acto del em-
padronamiento (darse de alta en un muni-
cipio español, acción que está en la base de 
la recogida de datos tanto sobre la población 

como sobre las migraciones en España). Si 
esas altas no incluidas, a las que se llamaba 
“altas por omisión”, a mitades de los noven-
ta eran desdeñables desde el punto de vista 
estadístico, con el crecimiento de los flujos, 
llegaron a ser muy numerosas en grandes 
municipios receptores de inmigración inter-
nacional, la decisión de incluir este tipo de 
altas a partir de 2004 incrementó el registro 
dando la apariencia de un aumento espec-
tacular de los flujos cuando lo que había 
sucedido es que estos podían estar subesti-
mados en los años anteriores. Pero es que, 
además, el certificado de empadronamiento 
como requisito indispensable para acceder a 
la Normalización de 2005, con anterioridad 
al inicio del proceso, provocó dos efectos: 1) 
un efecto llamada al anunciarse la voluntad 
de proceder a esa nueva amnistía (Domingo 
y Recaño, 2005) y, 2) un empadronamiento 
retroactivo (que incrementó el registro de 
los últimos meses de 2004) que se aplicó al 
final del proceso al constar el amplio núme-
ro de personas que no podían acceder a la 
regularización por carecer de ese requisito, 
especialmente entre la población latinoa-
mericana, que era la que más había crecido 
en los años inmediatamente anteriores. Las 
oscilaciones intermedias, como veremos, se 
van a deber, precisamente, a la heterogenei-
dad de esos flujos según su origen nacional. 
Desde 2014, es perceptible una recupera-
ción de la inmigración latinoamericana, 
situándose en los niveles del despegue del 
boom migratorio y, sin embargo, como 
constataremos en el análisis por nacionali-
dades, esa recuperación tendrá otros pro-
tagonistas y en sus causas pesaran más los 
factores de expulsión que los de atracción 
económica. No son pues consecuencia del 
fin de la crisis económica en España, sino de 

Antes de pasar a observar las diferencias por nacionalidades 
en la secuencia inmigratoria, es obligado hacer mención de 

la singularidad en la estructura por sexo de los flujos recibidos 
en España de Latinoamérica
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su réplica en Latinoamérica, y de la adop-
ción de políticas restrictivas en los Estados 
Unidos, además de las turbulencias políticas 
y en materia de seguridad de algunos de los 
estados protagonistas.

Antes de pasar a observar las diferencias 
por nacionalidades en la secuencia inmigra-
toria, es obligado hacer mención de la sin-
gularidad en la estructura por sexo de los 
flujos recibidos en España de Latinoaméri-
ca. Si bien la estructura por edad de esos flu-
jos no se diferencia sustancialmente de la de 
otras procedencias, caracterizándose por la 
juventud –con una media de edad de 29,6 
años para las mujeres, y 27,9 para los hom-
bres-, al ser protagonizadas por personas en 
edad activa, de acuerdo con el peso de las 
razones económicas en esos flujos, es bien 
sabido que una de las principales caracterís-
ticas de la inmigración latinoamericana ha 
sido el protagonismo de las mujeres. Singu-
laridad tanto respecto a los flujos proceden-
tes de otros ámbitos geográficos, caracteri-
zados por la masculinización, por ejemplo, 
mientras que las latinoamericanas repre-
sentan el 54% de los flujos recibidos entre 
2000 y 2016, para los africanos ese porcen-
taje descendía al 36%-, como respecto a las 
pautas migratorias latinoamericanas a otros 
destinos, muy particularmente a los Estados 
Unidos (Domingo y Esteve, 2010). Esa no-
table diferencia que caracterizará el sistema 
migratorio hispano-americano del nuevo 
milenio, está relacionada con los cambios 
experimentados en los países de origen, en 
el crecimiento de candidatos a la migración 
debido a la estructura de la población, pero 
también en la mejora de niveles de instruc-
ción (Prieto Rosas y López Gay, 2015) muy 
especialmente de las mujeres y, en general, 
en su “agencia”, tanto como en el de recep-
ción. Básicamente la creciente demanda de 
trabajo en el sector doméstico, resultado 
por una parte de la mejora de los niveles 
de instrucción en las jóvenes generaciones 
de españolas, y la extensión de hogares de 
doble ingreso, sin que esa evolución haya 

venido acompañada de una política de con-
ciliación laboral y familiar. Dicho de otro 
modo, una de las causas principales ha sido 
la forzada externalización del trabajo repro-
ductivo asociado a las mujeres en la medida 
que el cambio generacional hacía imposible 
que esa reproducción se mantuviera dentro 
de las familias en España –debido al enveje-
cimiento de las generaciones femeninas ma-
yores y a la inserción masiva de las menores 
en el mercado laboral-. Ese trabajo domés-
tico, mayoritariamente femenino, cubría las 
necesidades tanto en el cuidado de personas 
ancianas –de número creciente a causa del 
récord de longevidad en España-, como al 
de infantes, o a labores de limpieza en el 
hogar.

A esa demanda del mercado laboral, 
deberíamos añadir, la de un mercado ma-
trimonial, aquejado de una escasez relativa 
de mujeres producida por el brusco des-
censo de la natalidad a partir de finales de 
los años setenta (Cabré, 1994), donde la 
concurrencia de mujeres latinoamericanas 
–recordemos que la proporción de mujeres 
inmigradas es superior a la de hombres-, 
y la de hombres españoles, se explica por 
una compleja trama de complementarie-
dades en sus expectativas al formar pareja 
relacionadas principalmente con los papeles 
de género y las estrategias migratorias (Do-
mingo, et al., 2014). El papel pionero de las 
mujeres, condicionará las pautas por sexo y 
edad de la reagrupación familiar posterior, 
protagonizada por hombres y menores cuasi 
adolescentes en mayor medida en contraste 
con otros orígenes donde la reagrupación es 
aplastantemente femenina entre los cónyu-
ges y de menor edad entre los infantes.

3.2. La diversidad nacional: del boom 
al bust
Los flujos migratorios de los diferentes paí-
ses, han tenido cronologías y volúmenes 
muy diversos que, a su vez, explican también 
la desigual contribución a la creación de un 
Sistema Migratorio Hispano-americano. 
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Vale la pena tener en cuenta esa diversidad. 
En el gráfico 3 se ha dispuesto por orden de 
volumen los flujos llegados a España pro-
cedentes de Latinoamérica en los últimos 
veinte años, entre 1996 y 2016, donde po-
demos percibir 4 tipos acorde con su crono-
logía y grandes hitos legislativos que los han 
afectado durante el período: 1) En primer 
lugar aquellos flujos que protagonizaron el 
boom migratorio, en los que el efecto de la 
legislación antes aludida es predominante; 
2) Los que con anterioridad a la llegada del 
nuevo milenio ya contaban con tradición 
migratoria, aunque el 2000 también para 
ellos significara un incremento más que no-
table de los flujos; 3) Aquellos cuya llegada 
fue posterior al boom propiamente dicho; y 
4) Los flujos más afectados por la Ley de la 
Memoria Histórica.

La primera tipología incluye a Ecuador, 
Colombia y Bolivia, los tres siguiendo el rit-
mo de eventos legislativos que marcaran la 
pauta del conjunto, ya que hay que tener en 
cuenta que los naturales de estos tres países 
juntos representaron el 40,4% del total de 
los 3,4 millones de altas que integran los flu-
jos de extranjeros recibidos durante el perío-
do. En los dos primeros, la crisis económica 
y política de mediados de los años noventa 
y el endurecimiento de las condiciones para 
migrar a Estados Unidos, propiciaron su 
llegada a España. Claramente perceptibles 
los máximos alcanzados coincidiendo con 
las Regularizaciones de 2000 y 2001 en el 
caso de Ecuador y Colombia, y la Normali-
zación de 2005 en el de Bolivia, que respec-
to a los anteriores significó, como se puede 
observar, un flujo más tardío. Pero, además 
de ello, es la exigencia de visado Schengen 
la que condicionará la evolución de los flu-
jos de los tres países, en enero de 2001 para 
Colombia, agosto de 2003 para Ecuador y, 
finalmente, en abril de 2007 para Bolivia 
(Vono y otros, 2008). La caída a plomo de 
los flujos después de la aplicación del visado 
Schengen sin embargo, no va a significar la 
vuelta a los niveles de migración anteriores 

al boom, lo que producirá es un cambio 
de composición por sexo y edad debido a 
la reagrupación familiar. Reagrupación que 
como hemos señalado para el conjunto, 
pero como también podemos observar en 
los gráficos, se destacó una vez pasado el año 
prescriptivo después de las regularizaciones. 
En el caso de la inmigración procedente de 
Bolivia, la coincidencia con la crisis econó-
mica en 2008 ha impedido que esa reagru-
pación sea tan significativa como en los dos 
anteriores. En ninguno de los tres casos se 
ha dado una recuperación de los flujos pos-
terior a la crisis económica, a diferencia de 
lo que ocurrirá en otros países.

En el segundo tipo, encontramos Ar-
gentina, Perú o la República Dominicana, 
por un lado, y Uruguay, Chile y Venezuela, 
por otro, donde hemos clasificado aquellos 
orígenes nacionales cuyos flujos, aunque 
también se incrementaran con el cambio 
de milenio, ya se dieran con mucha ante-
rioridad. Siendo la diferencia entre los pri-
meros tres y los segundos una cuestión de 
volumen, básicamente. En este caso, cada 
uno de ellos sigue evoluciones idiosincrá-
ticas. Empecemos por Argentina. Si nos 
fijamos, aunque se constate un crecimiento 
de los flujos con la llegada del nuevo mile-
nio, este no es ni mucho menos compara-
ble con lo que hemos visto para Ecuador o 
Colombia y, lo que es más significativo, no 
coincide con las regularizaciones de 2000 
o 2001, siendo el año 2002 donde se con-
centran las entradas, que en este caso deben 
atribuirse al efecto de la crisis económica 
conocida como el “corralito” que estalló en 
2001. A partir de ahí, y aunque el segundo 
pico pueda relacionarse con la Normali-
zación de 2005, lo que llama la atención 
es la estacionalidad de la evolución de los 
flujos, que puede relacionarse con el precio 
del transporte transatlántico, así como por 
la estacionalidad de algunos de los trabajos 
en los que se ocupa la población argentina 
en España. Aunque se puede distinguir un 
ligero repunte de las altas en el año 2000, 
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justo después de la demanda de visado en 
abril de 1999 coincidiendo con la Regula-
rización de 2000, tampoco en el caso de los 
nacidos en Perú y la República Dominica-
na, ese aumento comparable al crecimiento 
experimentado por los países del primer 
grupo, siendo el dato más notable la caí-
da a partir de la crisis económica, en 2008. 
Para los flujos procedentes de la República 
Dominicana, a diferencia del resto se cons-
tata un repunte precisamente coincidiendo 
con los primeros años de recesión, una vez 
experimentada la caída de sus inicios, que 
por la estructura de sexo y edad no parece 
relacionada con la reagrupación, y pudiera 
estarlo, sin embargo, con aquellos que se 
hayan beneficiado de la Ley de la Memoria 

Histórica aprobada en 2007 (como parece 
claro para algunos de los clasificados en el 
cuarto grupo). Los casos de Uruguay, Chile 
y Venezuela, volvemos a encontrar la esta-
cionalidad que ya habíamos detectado para 
Argentina, llamando la atención la impor-
tancia del flujo de menores con anteriori-
dad a la crisis económica, eso indica una 
fase de migración anterior, que también 
puede relacionarse con la singularidad de 
cadenas migratorias consolidadas en los 
años setenta para uruguayos y chilenos, 
junto con la presencia de una fuerte emi-
gración española en Venezuela y Uruguay. 
A partir de 2014 destaca el repunte de la 
inmigración venezolana –las entradas de 
los últimos tres años, significan el 30% del 

Entradas de personas de nacionalidad Latinoamericana,
por sexo y mes de entrada, 1996-2016 (1/2)

Gráfico 3 (1/2) / Fuente: Elaboración propia, Estadísticas de Variaciones Residenciales, 1996-2016 (INE).
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total del período-, esta vez relacionado con 
las condiciones de inestabilidad política del 
país, y que se han traducido en un aumento 
considerable de la demanda de refugio en 
España, en 2016 con 3.960 demandas se 
situaban en el primer lugar.

En el tercer grupo, hemos incluido a los 
flujos más tardíos, como Brasil, Paraguay, 
Honduras, Nicaragua o El Salvador, todos 
ellos se caracterizan por niveles mucho más 
bajos que los anteriores, crecieron más tar-
de, y por esa misma razón se vieron tan sólo 
afectados inicialmente por la Normaliza-
ción de 2005, pero sobre todo por la presen-
cia mayoritaria de mujeres en esas corrientes 
migratorias, y la relativa escasez de meno-
res, correspondiente a oleadas migratorias 
recientes. De hecho, la reagrupación fami-
liar va a constituir el factor discriminatorio 
entre algunos de estos países, como hemos 
dicho muy reducido para Brasil, Paraguay, 
en cambio se incrementa para Honduras y 

Nicaragua, de forma que durante el último 
periodo, caracterizado por la crisis, los flujos 
se mantienen o incluso siguen aumentan-
do. Lo mismo que sucedía con Venezuela, 
es significativo el aumento de los flujos de 
países centroamericanos a partir de 2014, 
sin embargo, en el caso centroamericano 
siguen mostrando una fuerte feminización 
ligada con la persistencia de la oferta de tra-
bajo doméstico y en cambio la no recupe-
ración del sector más masculinizado de la 
construcción, aunque para ellos también se 
ha reflejado en una demanda creciente de 
asilo, tanto de El Salvador como de Hondu-
ras, esta vez en conexión con la inseguridad 
ciudadana y, sin duda, llamado a aumentar 
aún más debido al cierre de la frontera nor-
te de México en aplicación de la política de 
Trump. Es necesario recordar que esa deriva 
de restricción de la política migratoria nor-
teamericana, también tuvo su protagonis-
mo en 1996, con los nacionales de Ecuador, 

Entradas de personas de nacionalidad Latinoamericana, por 
sexo y mes de entrada, 1996-2016 (2/2)

Gráfico 3 (2/2) / Fuente: Elaboración propia, Estadísticas de Variaciones Residenciales, 1996-2016 (INE).
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Colombia o República Dominicana.
Por último, en cuarto lugar, considera-

mos aquellos países susceptibles de benefi-
ciarse de la Ley de Memoria Histórica de 
2007 que reconoce la nacionalidad española 
a los descendientes de migrantes españoles 
que hubieran abandonado el país desde 
1936 a 1955, su mayoría como exiliados. 
Ya hemos remarcado el caso de la República 
Dominicana pero, sin lugar a dudas, Cuba 
es el que con un fuerte crecimiento a partir 
de 2008, que incluye el alza de las altas de 
mayores de 64 años, parece responder me-
jor a esa pauta. En cambio, los flujos proce-
dentes de México, que potencialmente po-
drían llegar a ser significativos en este caso, 
siguen manteniéndose a niveles mínimos, 
con características muy diferentes al resto 
de países, siendo aquellos en los que la esta-
cionalidad debida al precio del transporte es 
más evidente, casi invariable durante todo 
el período.

Para resumir, tenemos que diversos fac-
tores, tanto en el país de origen como en el 
de destino, explican unas migraciones sola-
padas en el tiempo. Su feminización, por lo 
menos en los orígenes, ha sido una de las 
pautas relacionadas con la demanda genera-
da en España que explicará los patrones que 
han adoptado, tanto en la llegada, la poste-
rior reagrupación familiar, pero también en 
la salida. El encabalgamiento de las diversas 
oleadas correspondientes a diferentes países, 
donde han confluido, una vez más, factores 
de índole económica, pero también legisla-
tiva, han sostenido el sistema en conjunto 
aunque se desplazaran sus protagonistas. 
Esa sucesión ofrece los rendimientos pro-
pios de la circularidad para el capital y en 
detrimento de las trabajadoras y trabajado-
res inmigrados, que se ven presionados por 
la llegada de nuevos efectivos. Mientras que 
los nuevos, sufrirán las dificultades propias 
de los primeros años de adaptación, que in-
cluso pueden comportar un descenso ocu-
pacional debido a la sobrecalificación. El 
hecho más significativo de la recuperación 

de los flujos para algunos países después de 
2014, nos deja especular sobre la primacía 
de los factores de expulsión de toda índole 
(política, ligada con la seguridad, y también 
económica), sobre los de atracción, tenien-
do en cuenta los elevados niveles de desem-
pleo vigentes en España y la precarización 
del mercado laboral.

4.1. La emigración tras la crisis
En el anterior apartado, ya hemos avanzado 
que desde España se habían producido 1,2 
millones de salidas hacia Latinoamérica, y 
cómo estas se habían precipitado a partir 
de la crisis económica iniciada en 2008. En 
este apartado queremos dar cuenta de esa 
intensidad, para el conjunto de personas 
sea de nacionalidad latinoamericana o es-
pañola que emprendieron ese camino, pero 
también para las principales nacionalidades 
latinoamericanas.

En el gráfico 4, podemos ver la inten-
sidad de la emigración –calculada como la 
suma de las tasas de emigración por edad 
simple de 0 a 95 años-, dividida en tres 
períodos cuadrienales 2005-2008; 2009-
2012 y 2013-2016 que nos permitirán ob-
servar tanto la aceleración de la emigración 
debida al impacto de la crisis para el perio-
do central 2009-2012, como su evolución 
para el último período cuando, como he-
mos visto en el análisis de la inmigración 
parece que esta se está recuperando. Lo pri-
mero que queremos destacar es la incompa-
rabilidad de la intensidad entre inmigrados 
y autóctonos. Por ejemplo: en el período 
central de la crisis la propensión a migrar 
de los latinoamericanos era 135 veces su-
perior a la de los autóctonos españoles (es-
pañoles nacidos en España). En segundo 
lugar, se constata cómo el ciclo es el deter-
minante de la intensidad de la emigración 
tanto para hombres como para mujeres, e 

4. La emigración de España
a Latinoamérica



126F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 
18

independientemente de la nacionalidad 
o el lugar de nacimiento, queda claro que 
el ciclo económico recesivo se demuestra 
como el principal factor de expulsión. En 
segundo lugar, la gran diferencia se debe a 
los roles de enero según la nacionalidad o 
el lugar de nacimiento. Para los hombres 
latinoamericanos, aunque se hayan nacio-
nalizado españoles, esa intensidad ha sido 
siempre más alta que para las mujeres. 
Eso debe imputarse por un lado, a que la 
burbuja inmobiliaria destruyó empleos en 
sectores tradicionalmente masculinizados, 
como la construcción donde se ocupaba 
una buena proporción de trabajadores lati-
noamericanos, tanto como al mayor arraigo 
de las mujeres, y el mantenimiento de una 

demanda en el sector del servicio domés-
tico, en general en sector servicios, donde 
se concentraba la actividad femenina de las 
inmigradas latinoamericanas. Su situación 
laboral se precarizará, y muchas de ellas 
se verán obligadas a volver a la economía 
sumergida con la competencia ahora de las 
españolas y de otras nacionalidades, pero 
presentarán menor propensión a migrar 
que sus compatriotas de sexo masculino.

¿Pero sucedió lo mismo para todas las 
nacionalidades? Si hemos visto que los pa-
trones de inmigración latinoamericana en 
España, pese a los factores legislativos que 
tendían a unificarlos, eran muy diferentes, 
lo mismo podemos decir en cuanto al volu-
men y la intensidad de la emigración. En el 

Intensidad de la emigración de España a Latinoamérica según 
sexo, lugar de nacimiento y nacionalidad para los períodos 

2005-2008; 2009-2012 y 2013-2016
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Gráfico 4 / Fuente: Elaboración propia a partir de las EVR 2005-2016, y del Padrón Continuo 2006-2016.
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gráfico 5 podremos observar la intensidad 
de la emigración para los principales países 
latinoamericanos: la primera característica 
es la disociación entre el volumen de emi-
grados de cada país y la intensidad que al-
canza esa emigración (recordemos que ma-
yoritariamente de retorno). Así, si Ecuador 
es el país que registra más retorno en núme-
ros absolutos con un poco más de 175 mil 
personas, los países con mayor propensión 
al retorno han sido Paraguay, Brasil o Boli-
via. Esa diferencia se debe sobre todo a que 
estos últimos países, como hemos visto, fue-
ron de los últimos en llegar a España, ello 
explicaría que por un lado tuvieran menos 
arraigo familiar en el país, y que su inserción 
laboral fuera también más precaria. La re-

gla que sí se cumple para todos los orígenes 
nacionales en mayor o menor medida es la 
mayor propensión al retorno de los hombres 
sobre las mujeres. Las causas apuntadas más 
arriba para el conjunto de latinoamerica-
nos siguen siendo válidas para cada uno de 
los países por separado. También debemos 
tener en cuenta, que el retorno se acentúa 
dependiendo de las condiciones económicas 
favorables en el país de origen, si existe un 
espacio social propicio para el retorno: ese 
es un factor a tener en cuenta en países que 
mejoraron sus condiciones económicas y 
además acompañaron a sus emigrantes con 
programas de retorno facilitando el proceso 
migratorio, sería el caso de Chile, también 
de Brasil, de Ecuador o Uruguay.

Tasa de emigración de España a cualquier destino,
por sexo y país de nacimiento, 2008-2016

Venezuela

México

Uruguay

Perú

Paraguay

Ecuador

Chile

Colombia

Brasil

Bolivia

Argentina

Rep.Dominicana

Nicaragua

Honduras

Cuba

0 0,140,120,10,080,060,040,02

HombresMujeres

Gráfico 5 / Fuente: Elaboración propia a partir de las EVR 2008-2016, y del Padrón Continuo a 1 de enero de 2008 y 2017.
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4.2. Los destinos de la emigración 
desde España
La población latinoamericana, tanto la na-
cionalizada como la que no lo ha sido, lo 
mismo que protagonizó el boom migratorio, 
ha encabezado el movimiento de retorno, 
incentivado por el Gobierno español en los 
Programas de retorno voluntario aprobados 
el año 2008 y, en algunas ocasiones, como 
por ejemplo Ecuador y Uruguay, por pro-
gramas propios. A juzgar por su relativa es-
casa repercusión –un poco más de 14 mil be-
neficiarios del programa español desde 2009 
hasta 2014 (último año para el que poseemos 

datos sobre el destino de las salidas)–, no pa-
rece haber sido que esas políticas, ni el acoso 
policial denunciado durante los primeros 
tiempos de la crisis, el factor fundamental en 
la decisión de retornar o reemigrar. Como 
ya hemos avanzado la baja cobertura de los 
países de destino en los datos disponibles, 
incluso cuando utilizamos las estimaciones 
correctoras de la Estadística de Migraciones, 
sólo nos orientan muy aproximativamente 
de las diferencias dependiendo de la nacio-
nalidad y el lugar de nacimiento.

Si eliminamos los movimientos de retor-
no mayoritarios –el 88,5%-, para los 60 mil 

Destino de la emigración exterior. España 2008-2014
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Gráfico 6 / Fuente: Elaboración CED, a partir de las Estadística de Migraciones, INE.
*Nota: Los porcentajes de principales países de destino de los “Españoles nacidos en Latinoamérica” y de los “Latinoamerica-
nos”, están calculados sobre el total de destinos que no son su propio país de nacimiento.
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Latinoamericanos nacidos en Latinoaméri-
ca que vuelven al continente, el primer des-
tino lo ocupa Ecuador (Gráfico 6). Es decir, 
ese país andino se convierte en un foco de 
atracción para otros latinoamericanos que 
decidieron emigrar desde España. Mien-
tras que, para los 271 mil españoles que 
partieron de España, independientemente 
del lugar de nacimiento, el Reino Unido 
primero, Estados Unidos después y Alema-
nia más tarde, aparecen como los destinos 
más frecuentes. Llamando especialmente la 
atención la concentración que para los na-
cionalizados españoles se da en los primeros 
dos destinos, que por sí solos llegan a agru-
par casi la mitad de los destinos registrados 
(47,7%), aunque una vez más hay que ser 
prudentes, teniendo en cuenta sesgos que 
afecten a un mayor registro, tanto como los 
propios orígenes de los migrantes. A este 
respecto deberá tenerse en cuenta que parte 
de la población computada como española 
nacida en España, se trata de migraciones de 
arrastre correspondientes a los hijos de mi-
grantes latinoamericanos nacidos en España 
a los que, como se ha dicho, en el acceso 
a la nacionalidad se otorgaba, automática-
mente, la nacionalidad española para im-
pedir que quedaran como apátridas (entre 
ellos orígenes tan bien representados como 
Ecuador, Colombia o Bolivia).

Durante el siglo XXI, la hipermigración 
asociada al proceso de globalización, ha reac-
tivado y reestructurado el Sistema Migrato-
rio Hispano-Americano: desde 2000 a 2016 
se han registrado más de 4 millones de mo-
vimientos entre los dos lados del Atlántico, 
inclinándose la balanza a favor de los flujos 
procedentes de Latinoamérica con dirección 
a España en casi dos tercios. La crisis eco-
nómica iniciada en 2008, significó un viraje 
en la intensidad y dirección de esos flujos, 

pero también en los orígenes y las caracte-
rísticas sociodemográficas de las personas 
que los protagonizaron en cada momento. 
Así, con la llegada de la crisis, el retorno y 
la reemigración de latinoamericanos gana 
protagonismo –representando el 48% de los 
flujos-, junto con la emigración de españoles 
nacidos en España –que se incrementa en 
un 250%-. Mientras las entradas en España 
cayeron del máximo de 313.928 personas 
en 2007, a un mínimo de 80.685 en 2013. 
Sin embargo, y eso es lo más importante, el 
Sistema Migratorio, como tal, no ha desapa-
recido, se ha transformado.

La principal causa de esa reactivación 
se situó en los factores de atracción y, muy 
concretamente, en la demanda de mano de 
obra generada en el mercado laboral espa-
ñol, en el contexto de la globalización. Es 
decir, en una progresiva desregularización y 
dualización de los mercados y en el incre-
mento de la facilidades de transportes y co-
municaciones. Esa demanda laboral, tendrá 
como característica principal la preponde-
rancia del sector servicios y, especialmente, 
el relacionado con el trabajo reproductivo, 
lo que explicará en parte la singularidad de 
la feminización de los mismos, tanto en su 
número –el 54% de todos los movimien-
tos de entrada desde Latinoamérica serán 
protagonizados por mujeres-, como por 
el papel pionero de las mismas. Junto con 
las razones económicas deberemos consi-
derar también otras de carácter legislativo, 
especialmente la discriminación positiva 
del acceso a la nacionalidad española de la 
población latinoamericana, que facilita la 
movilidad, pero también los programas de 
migración selectiva. Y, en tercer lugar, los 
factores demográficos, que más que en el 
juego de las complementariedades estructu-
rales de la población española y latinoameri-
cana, con la progresiva escasez relativa de jó-
venes españoles en el mercado de trabajo, y 
de españolas también en el mercado matri-
monial, deberá relacionarse con las mejoras 
en los niveles de instrucción de las jóvenes 

6. Conclusiones: el aleteo de 
una monarca en la frontera… 



130F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 
18

generaciones y con los cambios acaecidos en 
los papeles de género en España y en Lati-
noamérica.

Hubo, claro está, factores de expulsión, 
económicos y políticos, en cada uno de los 
diferentes países latinoamericanos, desde la 
dolarización de la economía ecuatoriana en 
2000, hasta la inestabilidad política actual 
de Venezuela, pasando por el impacto de 
los sucesivos ajustes estructurales, empezan-
do por el llamado “Corralito” en Argenti-
na en 2001, o por la creciente inseguridad 
ciudadana en El Salvador o Honduras. Pero 
esas causas de expulsión –que se repetirán 
en España con la aplicación de políticas de 
austeridad a partir de 2012-, deben contar 
asimismo con los efectos de las decisiones 
políticas tomadas por países terceros, sin-
gularmente por la política migratoria de 
los Estados Unidos, que es el mayor polo 
de atracción del Sistema Migratorio Latino-
americano en su conjunto. Las restricciones 
adoptadas en USA a la inmigración latinoa-
mericana en 1996 tuvieron un claro efecto 
en el incremento de los flujos de ecuatoria-
nos, colombianos o dominicanos dirigidos 
a España, del mismo modo que, a partir 
de ahora, parece que lo va a tener sobre los 
países centroamericanos, especialmente El 
Salvador, Honduras o Guatemala. El ale-
teo de una mariposa monarca al atravesar 
la frontera mexicana… puede producir un 
pequeño maremoto en las costas españolas, 
en forma de migrantes centroamericanos en 
España, muchos de ellos demandantes de 
asilo y que acabarán en situación irregular. 
Dicho de forma más prosaica: el sistema es 
caótico, escapando a la planificación, de 
modo que el cúmulo de circunstancias polí-
ticas y económicas que actúa restringiendo 
la migración centroamericana que se diri-
ge a los Estados Unidos, aparte de engro-
sar la centralidad de México en el sistema 
migratorio americano, acaba incluyendo 
y modificando el papel del nodo español. 
La demografía actuó como en el caso de 
la atracción ejercida por España como un 

potencial, pero en ningún caso como factor 
determinante.

Recordemos que el intercambio de co-
rrientes migratorias es sólo una parte de la 
trama de flujos –de bienes y servicios, e in-
formación-, que constituye el Sistema Mi-
gratorio, y cómo este conduce a áreas de in-
tegración económica y social, pero también 
política y cultural. En este texto hemos que-
rido aproximarnos a la constatación empíri-
ca de los flujos migratorios, lo más impor-
tante quizás, es la población incluida y ge-
nerada por esos mismos flujos, poblaciones 
transnacionales que, sin lugar a dudas, ten-
drán un papel relevante en el futuro: más de 
2,4 millones de latinoamericanos residentes 
en España según datos provisionales a 1 de 
enero de 2017 (55% de ellos nacionalizados 
españoles) y sus descendentes, pero también 
los alrededor de 1,35 millones de españoles 
residentes en Latinoamérica, a parte de los 
latinoamericanos retornados de la experien-
cia migratoria en España. Junto al análisis 
de esas poblaciones, quedan tres interrogan-
tes principales por responder. El primero, 
analizar la diversidad de los flujos, más allá 
incluso del nacionalismo metodológico: lo 
que nosotros asumimos como homogéneo, 
el conglomerado “Latinoamericano”, se 
compone de poblaciones y dinámicas muy 
heterogéneas. El segundo, queda abierta la 
discusión de si el sistema migratorio hispa-
no-americano conduce a una integración 
regional, o si, por el contrario, acrecienta las 
desigualdades que concurren en el mismo y 
que propiciaron los movimientos iniciales. 
Y, por último, el tercero, aunque implícita-
mente los sistemas migratorios cuenten con 
la reproducción de la desigualdad en su pro-
pio seno y en la sociedad de destino, o sea, 
con el impacto en la estratificación social, 
no obstante, no se recoge una perspectiva 
unificadora en la que, Sistemas migratorios 
y Sistemas de reproducción demográfica y 
social, sean entendidos de forma interco-
nectada. Esa es la asignatura pendiente, so-
bre la que les invitamos a reflexionar.
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Hoy en día, para mejorar nuestra calidad de vida y ayudarnos a hacer reali-

dad la definición que realiza la OMS sobre el término salud: “es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afec-

ciones o enfermedades”, podemos apoyarnos en las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para establecer nuevas reglas en el SNS.

Pacientes, familiares, profesionales, proveedores de servicio, empresas… en de-

finitiva, la persona, la sociedad son agentes activos de este nuevo sistema que 

se plantea. La Salud Digital pasa por la utilización de las nuevas tecnologías y 

la mejora de la comunicación entre todos. Un nuevo procedimiento, más cola-

borativo, en el que compartir información se convierta en el factor decisivo y 

por el que, gracias al Big Data, podamos obtener datos más precisos y específi-

cos sobre la salud de cada persona.

Parafraseando a Gro Harlem Brundtland, “Invertir en la Salud Digital, produ-

cirá enormes beneficios” para el individuo, para la sociedad. La Fundación 

Ramón Areces promovió una Jornada, organizada por la Asociación Salud Di-

gital, para reunir a expertos que, con casos concretos, mostraron nuevos cami-

nos para enfrentarnos al gran reto de la sociedad del siglo XXI: la cronicidad. 

CRONICIDAD Y
SALUD DIGITAL

POR JAIME DEL BARRIO
Presidente Asociación Salud Digital
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El aumento de la esperanza de vida, 
las mejoras en Salud Pública y Atención 
Sanitaria, así como la adopción de deter-
minados estilos de vida condicionan, en la 
actualidad, un patrón epidemiológico do-
minante representado por las enfermedades 
crónicas. 

Estas enfermedades crónicas son de larga 
duración, generalmente de progresión lenta 
y afectan a cualquier edad. Conllevan una 
limitación en la calidad de vida de las perso-
nas a las que les afecta y de los familiares y 
personas que les cuidan, además, son causa 
de alta morbilidad y mortalidad prematura 
y ocasionan efectos sociales y económicos 
importantes en las familias, las comunida-
des y la sociedad. 

La atención a la cronicidad supone el 
80% del gasto sanitario, por eso, se impone 
un abordaje integral de la misma. La trans-
formación digital que nos invade está con-
tribuyendo, decisivamente, en el desarrollo 
de un modelo socio-sanitario mejor prepa-
rado en todos los sentidos y que además 
permitirá afrontar la prevención y la gestión 
integral de todo lo que conlleva el ecosiste-
ma de las enfermedades crónicas. 

La contribución de la Salud Digital es 
ahora imprescindible si pretendemos que 
nuestro Sistema Nacional de Salud, pensa-
do inicialmente para procesos agudos, siga 
manteniendo los principios que le han he-
cho único y sea, además, sostenible.

Lo podemos decir más alto, pero no más 
claro: la única vía para que nuestro siste-
ma socio-sanitario sea sostenible y viable, 
no en el futuro, sino en el presente, es a 
través de la transformación digital en toda 
su extensión e intensidad. La Salud Digi-
tal es tecnología, organización, procesos, 

recursos… pero también es formación y, 
principalmente, un cambio cultural.

La Salud, como bienestar o como ausen-
cia de enfermedad, es un pilar estratégico 
de una sociedad moderna como la nuestra 
y entre todos debemos ir contribuyendo a 
su consolidación y desarrollo, no solo man-
teniendo nuestros resultados en Salud, sino 
mejorándolos, dado que todavía hay mar-
gen de mejora y las nuevas tecnologías van a 
contribuir de manera decisiva a ello.

En este momento, no es necesario ci-
tar diferentes fuentes con datos, puesto 
que todos sabemos que la cronicidad, tal y 
como la entendemos en la actualidad, afec-
ta a millones de personas que han de hacer 
frente día tras día, no solo a los síntomas 
de una enfermedad que no tiene cura, pero 
que gracias a los avances terapéuticos ha sa-
lido del carril de una muerte segura y a cor-
to plazo, sino al impacto que esta produce 
en sus vidas, por la dedicación y cuidados 
que requiere: su importante impacto nega-
tivo en la economía familiar, el riesgo más 
que probable de la pérdida de su puesto de 
trabajo, la necesidad de contar con una in-
formación adecuada sobre su enfermedad, 
la obligación de enfrentarse a ella en el día 
a día, y la formación del paciente y de su 
entorno más cercano, para afrontar la nueva 
situación con la fortaleza necesaria.

Una consecuencia de la cronicidad es 
el empobrecimiento de quienes la padecen 
y de sus familias. Como antes comentaba, 
una persona con un padecimiento crónico 
en una familia se traduce inexorablemente 

"La Salud, como bienestar o como ausencia de 
enfermedad, es un pilar estratégico de una sociedad 

moderna como la nuestra y entre todos debemos ir 
contribuyendo a su consolidación y desarrollo"

Cronicidad
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en menos ingresos y muchos más gastos. 
Hay gastos no cubiertos por nuestros siste-
mas sanitarios y sociales, por citar algunos: 
desplazamientos frecuentes a consultas, per-
sonal que debe contratarse para el apoyo 
en servicios domésticos o especialistas en 
fisioterapia, apoyo psicológico, además de 
multitud de productos farmacéuticos no 
cubiertos por el Sistema Nacional de Salud.

Actualmente, España invierte en Sani-
dad Pública el 6,15% de su PIB, o el equi-
valente a 1.350 euros por habitante y año, 
cifras inferiores a las de países europeos de 
nuestro entorno (Francia, Alemania, Países 
Bajos o Dinamarca), donde no se ha produ-
cido reducción en el gasto público, aunque 
sí se ha estabilizado en torno al 9% del PIB.

Si analizamos las cifras del gasto en Tec-
nologías de la Información y las Comunica-
ciones (TIC), vemos que la Administración 
General del Estado destina un 3,87% de 

su presupuesto (según el Informe Reina de 
2013) a las TIC. Sin embargo, si analizamos 
la cifra total que el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, más las Con-
sejerías competentes de cada Comunidad 
Autónoma, destinan para las TIC en Sani-
dad en nuestro país, vemos que únicamente 
es del 1,19%. 

En otros sectores, donde el uso de las 
TIC es al menos tan intensivo como en 
Sanidad, este gasto es mayor al del sector 
sanitario: 2,8% en las compañías de banca y 
seguros; 2,4% para las empresas de servicios 
y el 1,9% en las de telecomunicaciones. 

La conclusión es que, a pesar de ser una 
herramienta fundamental en la optimiza-
ción y en la mejora de la productividad del 
sector sanitario y social, las TIC todavía no 
están jugando el papel que se les presupone, 
ya que la Administración Pública no las está 
apoyando de forma suficiente. 

Sigue existiendo un abismo, entre los 
que estamos preocupados porque las nove-
dades tecnológicas se implanten en tiempo 
y forma adecuados, para obtener resultados 
en Salud y aportar beneficios a quienes más 

La Salud Digital
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lo necesitan, y quienes tienden a la resisten-
cia, preocupados por la robustez, calidad y 
fiabilidad de las diferentes soluciones. Aquí, 
también, abriríamos un debate en el que no 
serían ajenas las características de un tradi-
cional esquema de resistencia al cambio.  

Posiblemente, la situación económica 
vivida recientemente dé una baza para jus-
tificar lo injustificable y, así, perderemos el 
tren de la modernidad que traen las nuevas 
tecnologías. Pero el tiempo presente y fu-
turo ha de cambiar, necesariamente ha de 
cambiar y nuestra Salud y la de la comu-
nidad en la que nos asentamos ha de verse 
beneficiada por estos avances.

La penetración de las tecnologías móviles 
e internet en la población y el nuevo estilo 
de vida conectado terminarán ejerciendo 
presión positiva, más temprano que tarde, 
para que el Sistema Nacional de Salud se 
adapte, igual que ha sucedido en otros or-
ganismos del Estado. Está en nuestras ma-
nos poder situarnos a la cabeza de las nece-
sidades de la población, ofreciendo así una 

Sanidad moderna y adaptada a los nuevos 
tiempos y requerimientos.

España es uno de los países más enveje-
cidos del mundo, con una población mayor 
de 65 años superior al 25% y que podría lle-
gar a ser más del 30% en 2020 (según esti-
maciones del Instituto Nacional de Estadís-
tica) y cercana al 40% en 2050. Además, la 
incidencia de la cronicidad, debido en parte 
a este envejecimiento poblacional y desde un 
punto de vista del impacto socioeconómico, 
es realmente importante, ya que supondrá 
cerca del 75% del gasto sanitario español.

Por todo esto, es necesario realizar, ur-
gentemente, un cambio en el modelo asis-
tencial de los servicios sanitarios y sociales, 
implantando un nuevo modelo de atención 
integral que extienda los cuidados más allá 
de los centros de salud y de los hospitales, 
que garantice la continuidad asistencial y de 
cuidados y que permita gestionar, de mane-
ra mucho más eficiente, la cronicidad.

Las TIC, por tanto, son la palanca cla-
ve y necesaria para poder llevar a cabo esta 

Transformación digital en salud
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transformación a través de las soluciones de 
Telemedicina y lo que se ha venido denomi-
nando eHealth o Sanidad Electrónica. Los 
beneficios de la implantación son múltiples 
y afectan principalmente a: Prevención y 
Educación, Resultados Clínicos, Gestión, 
Satisfacción y Ahorros.

Diferentes analistas coinciden en que 
el futuro de las TIC, en el sector sanitario, 
pasa obligatoriamente por las soluciones de 
eHealth y mHealth, con un enorme poten-
cial de crecimiento empresarial y generación 
de empleo en los próximos años y, más im-
portante todavía, con resultados medibles 
en la Salud individual y colectiva.

El impacto económico es muy impor-
tante y se estima que en Europa tiene un 
potencial de ahorros cercanos a los 99.000 
millones de euros. A todos nos preocupa la 
sostenibilidad del actual modelo sanitario y 
social.

El sector sanitario siempre se ha carac-
terizado por la toma de decisiones en base 
a resultados y evidencias objetivas, para lo 
cual, la medición y la evaluación han sido 
siempre imprescindibles. Ahora, con las 
nuevas tecnologías, hay un salto cualitati-
vo y cuantitativo desconocido que hemos 
de saber gestionar. Por eso, es clave medir 
lo que realmente nos importa para conocer 
la realidad, evaluar su evolución y plantear 
medidas de ajuste, mediante la propuesta de 
proyectos singulares, colaborativos, comu-
nicativos o relacionales que impacten en la 
sociedad y en la industria.

La transformación digital en el Sistema 
Nacional de Salud aún no ha llegado pero, 

sumando entre todos, podremos recuperar 
el tiempo perdido y situarnos en el lugar 
que nos corresponde como sociedad y como 
país.

Y hablando de transformación digital, 
llevamos un tiempo, poco para unos, dema-
siado para otros, entre los que me cuento, 
hablando de la revolución que nos ha to-
cado vivir, me refiero a la digital, y que ya 
afecta a nuestras vidas. 

En la creación y difusión del conoci-
miento, en el acceso a la información y en 
la usabilidad de productos y servicios, pero 
cuando miramos a nuestro alrededor y nos 
preguntamos: ¿ha llegado a todos los ámbi-
tos y sectores por igual?, ahí sí que vemos 
que en lo relativo a su implantación en todo 
lo referente a la Salud, todavía falta bastan-
te. Por eso, me parece “demasiado”, tenien-
do en cuenta que a nivel global, el desarrollo 
y la innovación en Salud Digital está siendo 
el motor de economías similares a la nuestra 
y su impacto en resultados en Salud de las 
sociedades en las que se asienta es incues-
tionable. Es más, quedarse fuera de estos 
avances, no significa pararse, sino claramen-
te retroceder.

Hace exactamente treinta años que veni-
mos hablando, en el marco de aplicación de 
nuestra Ley 14/1986, de 25 de abril, Gene-
ral de Sanidad y sucesivas normas de desa-
rrollo, del acceso a los recursos sanitarios en 

"Las TIC, por tanto, son la palanca clave y necesaria 
para poder llevar a cabo esta transformación a través 

de las soluciones de Telemedicina y lo que se ha venido 
denominando eHealth o Sanidad Electrónica. Los 

beneficios de la implantación son múltiples y afectan 
principalmente a: Prevención y Educación, Resultados 

Clínicos, Gestión, Satisfacción y Ahorros"

La transformación digital
que no llega
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función de la necesidad de pacientes y ciu-
dadanos, lo que entendemos como equidad 
en salud o, dicho de otra manera, que cual-
quier persona residente en nuestro país pue-
de y debe desarrollar su máximo potencial 
en Salud independientemente de cualquiera 
que sea su posición social u otras circuns-
tancias determinadas por factores socioeco-
nómicos, incluido su lugar de residencia.

Pero, ¿en qué situación estamos realmen-
te? siendo rigurosos, no lo sabemos. Las ba-
ses de datos que manejamos dejan mucho 
que desear, los indicadores utilizados tienen 
importantes sesgos, no existen registros de 
pacientes por patologías, por no existir, 
tampoco los hay de profesionales sanita-
rios…, sí ya sé, unos de esta fuente, otros de 
otra, pero quiero recordar que estamos en 
un único Sistema Nacional de Salud (SNS), 
independientemente de que esté constitui-
do por diecisiete servicios regionales de sa-
lud, o precisamente por eso. Lejos todavía 
de ser “único”, es múltiple, con lo que eso 

significa de pérdida de eficiencia y de opor-
tunidad de una mejor gestión, en cualquier 
área de la salud.

En la era digital en la que estamos, y que 
nos permite ser protagonistas en prime-
ra persona de cambios trascendentes en el 
abordaje de la salud y la enfermedad, he-
mos empezado a utilizar la expresión Salud 
Digital, cuando nos referimos al conjun-
to de servicios que teniendo la Salud y el 
Bienestar como fin último, se sirven de la 
revolución de Internet y la irrupción de las 
Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) para establecer unas nuevas 
reglas en las que confluir y avanzar juntos 
desde la investigación y la innovación.

Cuando hablamos de Salud Digital se 
nos agolpan multitud de conceptos, herra-
mientas y tecnologías que pueden englobar: 
la capacidad de almacenar, clasificar y ges-
tionar una cantidad de datos actualmente 
inconmensurable generados a partir de in-
tervenciones sanitarias, tanto en investiga-

Transformación digital en salud

Education

Government State/Regional

Manufacturing
Retail

Banking

Healthcare

Other

Oil & Gas

Consumer Goods

Insurance

Utilities

Transportation

Telecommunications

Pharmaceuticals

Mining

Construction

Professional Services

Government Country/Federal

Digital Maturity Benchmarking Score

0 5 10 15 20 25 30 35



138F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 
18

ción como en asistencia y el sinfín de apli-
caciones que de su uso se podrían derivar, lo 
que conocemos como Big Data. Y, especial-
mente, evaluar diagnósticos y tratamientos 
y en mayor medida, planificar los recursos 
y la inversión en innovación, así como pre-
venir la aparición de determinadas enferme-
dades (Data analytics).

Gracias a la secuenciación masiva del 
genoma de los individuos y de las enfer-
medades, estamos en el umbral histórico 
de ver cumplido el viejo sueño de ¨no hay 
enfermedades, sino enfermos”, obteniendo 
diagnósticos más certeros y tratamientos 
más seguros y eficaces de las enfermedades 
más prevalentes. Pero también, de las deno-
minadas raras. Lo que hasta hace muy poco 
conocíamos como Medicina Personalizada 
y ahora conocemos como Medicina de Pre-
cisión, dentro de nada la denominaremos 
Medicina Exponencial.

La Medicina de Precisión, es una medi-
cina basada en datos digitalizados exactos e 
integrados, procedentes de fuentes diversas, 
para una cuantificación precisa de las mag-
nitudes del funcionamiento de la fisiología 
y la biología. El siguiente paso, la Medicina 
Exponencial, es la aplicación de la Inteli-
gencia Artificial y los algoritmos de aprendi-
zaje de Machine Learning a la ingente canti-
dad de datos e información que se recolecta, 
integra y gestiona. 

Mientras la tecnología avanza, en los sis-
temas sanitarios como el nuestro, la realidad 
cotidiana dista todavía mucho de alcanzar 
el grado de madurez deseable que permita 
solucionar los problemas de la gente. Para-
dójicamente, en otros sectores, en principio 
menos innovadores, la penetración es mayor 
y su usabilidad alcanza a dar esas respuestas. 

En esta época, de gestión de las grandes 
bases de datos, es más fundamental que 
nunca evaluar índices de calidad y eficiencia 
aplicados a resultados en Salud, para poder 
optimizar recursos, siempre limitados. Para 
poder planificar, eficazmente, necesitamos 
registros de pacientes y proyecciones de 

Salud en diferentes escenarios, hasta hace 
poco impensables, pero ahora imprescindi-
bles. Las TIC aplicadas a la Salud son nues-
tro mejor aliado.

La cronicidad, polimedicación, adhe-
rencia al tratamiento, etc… son abordados 
en todos los sistemas sanitarios, sea el mo-
delo que sea en países de nuestro entorno, 
informando cada vez mejor al paciente y 
al ciudadano y facilitando que sea prota-
gonista de su propio cuidado desde múlti-
ples aplicaciones, que le permitirán abordar 
muchos de los problemas derivados del en-
vejecimiento de la población o el aumento 
de la esperanza de vida, desde su entorno 
(Telemedicina).

De manera reiterada, vemos cómo desde 
los responsables sanitarios se pone el foco 
en el gasto en medicamentos, sobre todo en 
los de alto coste relativo, sin tener en cuenta 
los beneficios para la salud del individuo y 
de la sociedad en la que se asientan. Sigue 
habiendo grandes bolsas de ineficiencia en 
los sistemas sanitarios, baste como ejemplo 
recordar que todavía hay retos pendientes 
para todo el SNS como son: la tarjeta sani-
taria electrónica, la historia clínica digital, la 
imagen médica digital…, además de proce-
sos, estructuras, modelos de relación laboral 
y retributivo…, sí, ya sé que se está en ello, 
e incluso que hay comunidades autónomas 
con un desarrollo muy elevado. Pero, insis-
to, estamos hablando de un “único” Sistema 
Nacional de Salud y la conectividad sigue 
siendo una asignatura pendiente, demasia-
dos compartimentos estancos.

Hay iniciativas públicas, otras privadas y 
otras privadas sin fin de lucro como la que 
pusimos en marcha, hace unos meses, unos 
profesionales de la Salud preocupados por 
todo lo anterior y que bajo el paraguas de 
la Asociación Salud Digital, www.salud-
digital.es vamos poniendo nuestro granito 
de arena para que la transformación digital 
llegue también a la Salud lo antes posible.

La transformación digital en Salud es 
cosa de todos y será una realidad cuando el 
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80%  (hasta el 87% según otros estudios) 
de la población española que ya cuenta con 
algún tipo de smartphone pueda acceder 
desde este dispositivo, y en tiempo real, a su 
propia historia clínica electrónica, sus prue-
bas complementarias (ECG, imagen, pato-
logía…) o a contactar con su profesional 
sanitario..., como ya lo hace para gestionar 
un viaje, una cuenta bancaria o la compra 
de un artículo o servicio, entre otros.

La principal asignatura pendiente en la 
transformación digital en Salud, es la inte-
roperabilidad. Hoy en día, es impensable 
que no esté conseguida de cara a optimi-
zar recursos, siempre limitados pero, por si 
acaso hay dudas de que es el único camino 
para conseguir una atención socio sanitaria 
coordinada, podemos destacar algunos de 
sus beneficios: mayor efectividad y menor 
coste de los servicios prestados a crónicos 
y dependientes; integración de los siste-
mas y datos sociales y sanitarios sin apenas 
cambios; información de salud y servicios 

sociales compartida de cada ciudadano y su 
actualización en tiempo real; planificación, 
análisis activo y toma de decisiones en base 
a todos los datos del ciudadano, su entorno 
y los recursos disponibles; interoperabilidad 
con otras entidades que presten servicios 
sociales y sanitarios; integración de las ne-
cesidades de salud y de cuidados sociales de 
cada persona; normalización de los conteni-
dos de los sistemas sanitarios y de servicios 
sociales (qué se ve, cómo se ve y para qué); 
comunicación entre pacientes/dependien-
tes, cuidadores y profesionales; disposición 
del resumen de historia socio-sanitaria, plan 
terapéutico y objetivos terapéuticos, plan de 
cuidados socio-sanitarios, citas pendientes, 
etc.; monitorización del entorno habitual 
del paciente desde el hogar en tiempo real; 
prevención individual y colectiva.

Ante una situación diferente, hemos de 
hacer cosas diferentes buscando resultados 
diferentes.

Interoperabilidad

Innovación en el abordaje
de la cronicidad
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La aplicación de las TIC a la cronicidad 
es una prioridad estratégica que debe ser 
liderada por los sanitarios. El sector Salud, 
independientemente de un Servicio, es un 
motor económico y de desarrollo en una so-
ciedad y las TIC son su elemento innovador 
por excelencia. 

Las TIC aportan un beneficio directo a 
todos los actores implicados en cuidar del 
bienestar y de la salud de las personas: ciu-
dadanos, profesionales, proveedores de ser-
vicio y empresas.

Actualmente, contamos con elementos 
como: Conjunto Mínimo Básico de Datos  
(CMBD), registro existente en los hospi-
tales del SNS desde principios de los años 
noventa; estratificación de la población; 
historia clínica electrónica compartida; di-
gitalización de la imagen; receta electróni-
ca; telemedicina y teleasistencia; gestión de 
las IT; historia clínica electrónica propia de 
cada entidad y ámbito de atención; etc.

Pero todavía nos falta dar el paso del e-
Health al i-Health, o lo que es lo mismo: 
adaptar los servicios y la información a las 
características de la población; promover la 
participación de la persona y su familia en 
el cuidado de su salud; inmediatez en el ac-
ceso a la información y los servicios; mayor 
seguridad y transparencia en la atención y 
en las intervenciones; compartir datos con 
entidades privadas, mutuas y servicios de 
prevención laboral. 

En este punto, es importante resaltar 
que, contrariamente a diferentes postulados 
al respecto, los datos son del paciente, de la 
persona y su consentimiento expreso debe-
ría ser suficiente.

Las TIC, al servicio de la cronicidad, 
proveerán de una atención integral e inte-
grada a los pacientes crónicos, a sus familias 
y al conjunto de la sociedad, porque van a 
permitir compartir la información entre to-
dos, desde cualquier sitio y en tiempo real 
siempre que se precise. Serán instrumento 
facilitador del proceso de atención conti-
nuada y, para ello, las TIC deben ser pen-

sadas y centradas en el paciente y su familia 
y útiles para los profesionales y entidades 
permitiendo la identificación de pacientes 
por condiciones de salud y morbilidad y 
participando en programas de atención es-
pecíficos.

La información aumentará la seguridad 
y garantizará la continuidad: prescripción, 
diagnósticos, alergias, adherencia, etc., al 
permitir compartir datos sociales y sanita-
rios entre profesionales.

También las TIC van a facilitar la existen-
cia de una historia clínica en atención pri-
maria, que facilite la participación activa e 
informada de los pacientes, canalizando ante 
los profesionales sanitarios la información 
que recibe el paciente y su familia a través 
de internet y redes sociales, asegurando su 
adecuación y rigor. Podremos llevar las TIC 
a la atención domiciliaria, a las residencias y 
a los diferentes dispositivos de atención so-
cio-sanitaria: atención virtual, accesibilidad, 
utilización de las TIC, con especial énfasis 
en la “C” de Comunicación bidireccional, e 
inversión en prevención 2.0.

Y también podremos planificar la aten-
ción a las personas por grupos de riesgo. 
Será posible la evaluación de resultados en 
salud, promoviendo la calidad y la mejora 
continua desde la transparencia. Y, como 
valor añadido, su uso entre los profesio-
nales que garantiza la accesibilidad a todos 
los pacientes y sus familias desde cualquier 
lugar.

Cuando abordamos la cronicidad desde 
la innovación tecnológica, hemos de tener 
en cuenta que los datos son de la persona 
y con su consentimiento los podemos com-
partir entre profesionales autorizados. Los 
profesionales de cada ámbito son quienes 
tienen que hacer el diseño funcional de las 
TIC y los expertos en TIC han de crear la 
respuesta tecnológica capaz de cubrir sus ex-
pectativas, normalmente encaminadas a dar 
respuesta a las necesidades de sus pacientes. 
Los pacientes, sus familias y las personas en 
general, también han de participar en definir 
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qué necesitan y qué pueden gestionar a tra-
vés de las TIC. 

El Sistema Nacional de Salud ha de ofre-
cerles la respuesta tecnológica, útil y sencilla 
y sus datos sanitarios han de compartirse en 
un mismo repositorio con la autorización 
de los pacientes, provengan de donde pro-
vengan.

La atención sanitaria está focalizada en 
el abordaje de la enfermedad, y no en la 
promoción de la Salud, y por lo tanto se 
encuentra muy medicalizada. El gasto sani-
tario es el determinante de la Salud que me-
nos contribuye a disminuir la mortalidad, 
y es el momento de ir adecuando estas rea-
lidades apoyados en las nuevas tecnologías.

Por promoción de la Salud 2.0 entende-
mos el arte y la ciencia de ayudar a la gen-
te para que descubra las sinergias entre sus 
principales emociones y una salud óptima, 
favoreciendo su motivación para esforzarse 
en alcanzarla y asesorándoles en el cambio 
de estilo de vida para avanzar hacia un esta-
do de salud óptimo. 

Salud óptima es un equilibrio dinámico 
de salud física, emocional, social, espiritual 
e intelectual. Utilizando el potencial de la 

Salud Digital conseguiremos una mayor 
personalización que la conseguida a través 
del necesario plan terapéutico y asistencial.

El cambio de estilo de vida puede ser fa-
cilitado a través de una combinación de ex-
periencias de aprendizaje para sensibilizar, y 
motivar en la adquisición de habilidades de 
autocuidado; y, más importante aún, median-
te la creación de oportunidades que abran el 
acceso a entornos que hagan, de las prácticas 
de salud positiva, la opción más fácil.

De entre los grandes cambios en el área 
de la Salud, determinantes en nuestra socie-
dad, destacamos: internet, TIC / Big Data, 
Data Analytics, Open Data y Small Data, 
herramientas de comunicación digital, tec-
nología 3D y sus aplicaciones, robótica / 
prótesis biónicas, diagnóstico por imagen, 
conocimiento del genoma humano.

Y todo ello, precisa de un cambio 
en el modelo asistencial que pasa por la 
ampliación del ámbito de atención al 

La era digital,
la salud digital

Condicionantes
biológicos humanos

Entorno

% REDUCCIÓN
DE MUERTES

Estilos de vida

Servicios de salud

27%

19%

43%

11%

% GASTO
EN SALUD

7%
1,6%
1,7%

90%
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paciente: la atención convencional, pasan-
do de la atención a procesos agudos a cróni-
cos, buscando una atención integral incluso 
extrahospitalaria y dando más importancia 
a la atención a la Salud, a través de la pre-
vención y comunicación con el paciente; 
transversalidad de la atención: paciente 
“único” en todo el sistema sanitario y social, 
construcción de la historia clínica electróni-
ca sobre el paciente y no sobre el episodio, 
procesos asistenciales transversales y con-
tinuidad de la atención fuera del entorno 
de los centros; y optimización del trabajo: 
coordinación de circuitos y roles clínicos, 
automatización de procesos y vías clínicas, 
autogestión del paciente (paciente activo) y 
servicios no presenciales de atención al pa-
ciente y de colaboración.

La Salud Digital permite tener mejor ac-
ceso y, por lo tanto, mejor asistencia médica 
continuada, mejor comunicación entre los 
profesionales de la Salud de diferentes nive-
les asistenciales, educación continuada para 
el paciente, mejora de la adherencia al trata-
miento, acceso a una información más com-
pleta sobre su enfermedad, mayor eficiencia 
en la utilización de los recursos, menores 
costes por proceso..., en una palabra, soste-
nibilidad del sistema sanitario, algo posible 
desde la transformación digital de la Salud e 
imposible fuera de ella.

Los e-pacientes representan la nueva 
generación de consumidores de Salud in-
formados que usan Internet para recopilar 
información sobre una condición médica 
de especial interés para ellos e incluso, en 
algunos casos, que conversan en la redes so-
ciales sobre ella. El término comprende a los 

que buscan una guía online para su propia 
enfermedad y a los cuidadores, amigos y fa-
miliares que visitan el sitio en su nombre. 

Los e-pacientes presentan dos efectos en 
su búsqueda de información médica onli-
ne. El primero es la mejor información de 
Salud y sus servicios. No podemos, ni de-
bemos frenar al Dr. Google, sino conseguir 
que la información relevante inunde la red y 
que la búsqueda dé como resultado una vi-
sión del término buscado sobre Salud, más 
real y rigurosa. La Salud Digital debe incluir 
una prescripción de apps, información, di-
vulgación digital, marketing de salud y pre-
vención personalizada. Y el segundo efecto 
es cambiar el modelo de relación médico 
– paciente. Los pacientes quieren y deben 
participar en la toma de decisiones que a 
ellos les atañe, principalmente, conocer al-
ternativas. Al no ser, solo elementos pasivos, 
desarrollamos la autonomía del paciente.

Cada persona es única e irrepetible, y en 
el mundo digital cada persona será una cate-
goría en sí misma (se acabó la segmentación, 
estratificación, etc.). La única diferencia 
entre un e-paciente agudo y un e-paciente 
crónico, es que estos últimos utilizan la red 
para conformar grupos de apoyo, al ser un 
proceso más largo en el tiempo y en el que 
la experiencia vivida es el mejor aliado, para 
uno mismo y para quienes, como colectivo, 
se pueden beneficiar de ello.

El mundo digital está cambiando la Sa-
lud, y por lo tanto a los pacientes, y estos a 
su vez están revolucionando el sistema sa-
nitario y social, haciendo que este mejore. 
Los profesionales sanitarios no tienen todo 
el tiempo de atención a la persona que qui-
sieran, los pacientes buscan información 
por otras vías y la comparten con su mé-
dico y/o enfermera. La forma más efectiva 
de mejorar en Salud es hacerla más colabo-
rativa y las nuevas tecnologías contribuyen 

e-Pacientes
ante la Cronicidad

"Cada persona es única e irrepetible, y en el mundo 
digital cada persona será una categoría en sí misma"
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de manera decisiva a ello. Porque, la Salud 
Digital, entendemos que no es más que par-
te del mundo digital en el que estamos in-
mersos y su centro no será el paciente, sino 
la persona.

El centro de todos los sistemas lo ocupa-
rán las personas, con sus proyectos vitales. 
El concepto de paciente ha venido existien-
do en contraposición al de sistema sanitario. 
El espacio socio-sanitario quedaría así supe-
rado también por un espacio que tiene que 
ver con la persona.

Los e-pacientes son consecuencia del 
cambio de paradigma. La Salud Digital per-
mitirá mejorar la Salud de las personas de 
forma individualizada, personalizada. No 
solo los tratamientos, la adherencia, etc.. 
sino la prevención, la formación, el empo-
deramiento del paciente, el entorno… serán 
mucho más eficaces, y se acercará mucho 
más a la definición de Salud de la OMS: 
“La Salud es un estado de completo bien-
estar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Las e-personas harán que el sistema sani-
tario y social vaya más allá de la incorpora-

ción de nuevas tecnologías. La Salud Digi-
tal debe incorporar el mundo digital y todo 
su potencial al servicio de las personas. La 
Salud nos permite poder desarrollar nues-
tro proyecto vital. Debemos cuidar nuestra 
Salud, ya que es nuestra y no de nuestro 
sistema sanitario, quien sin duda es nues-
tro gran aliado para alcanzarla, y quien debe 
proporcionarnos las herramientas para ello.

Hasta ahora, solo hemos visto ventajas, 
pero hay algún que otro peligro. Estamos 
en un mundo muy individualizado, donde 
cada vez hay más pacientes que comparten 
su vivencia con otros que padecen la mis-
ma enfermedad. Esto tiene una parte muy 
positiva, porque es importante esa visibili-
zación de las enfermedades crónicas, pero 
hay una línea roja evidente y es que los pa-
cientes se conviertan en prescriptores. Por 
eso, es importante respetar el rol de cada 
uno dentro del sistema sanitario, que me-
jorará en la medida que avancemos con de-
cisiones compartidas y total transparencia 
y confianza. 

Estamos ante un cambio de paradigma, 
debemos pasar de ver a las personas como 

IoT > IoP

Service Design

Paciente, hogar, hospital...
¿Están conectados?

Estrategia: ¿Otra forma
de hacer?

Plataformas
¿Es viable “Agile”?

Marketing
Digital
¿Aplica?

Analítica
Avanzada
...de la estratificación
a la predicciónPACIENTE
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consumidores de recursos de atención de 
Salud a verlos como lo que realmente son: 
sus principales proveedores, los protagonis-
tas de su salud y las nuevas tecnologías las 
mejores aliadas de todos los que compone-
mos el ecosistema socio-sanitario.

De las experiencias adquiridas, en el des-
pliegue de diferentes estrategias digitales de 
abordaje que gestionan la cronicidad, va-
mos aprendiendo y de entre ellas podemos 
citar: aquellas cuyo despliegue se hace ‘des-
de arriba’ y no consiguen aglutinar el gran 
número de iniciativas ya existentes; proyec-
tos aislados – laboratorios – que presentan 
grandes dificultades para el despliegue pos-
terior en todo el territorio; exceso de análisis 
y definición – parálisis por el análisis; exce-
sivo foco en la tecnología e infravaloración 
del proceso de transformación, falta de una 
red integral de gestión del cambio; falta de 
abstracción del día a día, factor de canali-
zación externa; falta de rigor metodológico 
durante el despliegue y el seguimiento; difí-
cil equilibrio entre la transformación digital 
a largo plazo y la consecución de resultados 
a corto plazo.

Analicemos cada elemento de este esque-
ma: service design: diseño centrado en el pa-
ciente y teniendo en cuenta las capacidades 
digitales; analítica: basada en predicción de 
casos, soporte a decisiones del paciente y 
del profesional; plataformas: resultados en 6 
meses y ciclos trimestrales de resultados tan-
gibles y movilidad nativa; marketing digital: 
redes sociales, conocimiento del paciente, 
avatar; IoP, internet de la gente, mejor que 
no solo el IoT, internet de las cosas.

El papel de la transformación digital ha 
de tener como centro al paciente, estando 
su estrategia basada en un enfoque multi-
disciplinar con la coordinación entre niveles 

sanitarios y con servicios sociales. Oportu-
nidad en business case, centrado en la gestión 
del cambio y un nuevo modelo operativo, 
apoyados en tecnologías digitales (Protoco-
los/Coordinación /Integración).

Existen diferentes abordajes en la ges-
tión de los enfermos crónicos pero en to-
dos ellos hay cuestiones comunes y que 
podemos resumir: en primer lugar, la fase 
de enrolamiento, caracterizada por reposi-
torio de datos clínicos (CDR) y/o sociales, 
algoritmos de identificación de candidatos, 
clasificación / estratificación del Candidato, 
información al paciente, explicarle lo que se 
espera de él, implicación / motivación, for-
mación, y todo ello tras conseguir su con-
sentimiento informado. En segundo lugar, 
la fase de asistencia, con guías clínicas, guías 
de enfermería, interoperabilidad con SI, 
primaria, especializada, urgencias, emergen-
cias, atención telefónica, asuntos sociales, 
herramientas de colaboración, evaluación 
del riesgo de episodio agudo (Plataforma 
ER) y otras herramientas clínicas de Data 
Analytics / AI. Y, por último, la tercera fase 
o de seguimiento,  monitorización: manual 
(Portal, IVR, APP), automatizada (Platafor-
ma IoT),  externalizada (Cloud); dispositivo 
del Paciente BYOD; sensores: vitales y/o de 
entorno, algoritmos de “sensing”, detección 
de anormalidades; alarmas integradas con 
todos los S.I. Asistenciales; Tele-asistencia y 
optimización de Guías Clínicas a través del 
Data Analytics. 

Los retos a los que se enfrenta, en este 
momento, la gestión de enfermos crónicos 
desde el punto de vista de los proveedores 
de soluciones pasan por la necesidad de un 
nuevo impulso público a la implantación 
de los Planes Estratégicos de Gestión de 
Enfermos Crónicos. Entre los retos a corto 

Atendiendo a la cronicidad, 
desde la visión de los 

proveedores

Sistemas de Gestión de
Enfermos Crónicos (SGEC)
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plazo: homogeneizar las Guías Clínicas y de 
Enfermería, potenciar la Tele-consulta, pro-
mocionar la vida saludable y los pacientes 
expertos, continuar con la integración de 
los SI además de la conveniencia de una ini-
ciativa pública coordinada de Transforma-
ción Digital del Sistema Socio-Sanitario y 
la necesidad de incrementar el Presupuesto 
TIC a niveles equiparables a otras organiza-
ciones del mismo nivel de complejidad.

La Salud Digital es fundamental en la 
transformación social y sanitaria de los ac-
tuales sistemas de salud de los países avan-
zados. Es Innovación en sí misma, y la he-
rramienta que hará posible los necesarios 
cambios organizativos que posibiliten la 
gestión de los nuevos modelos de cuidados 
que den respuesta a las nuevas necesidades. 
Aunque reconocemos que no es suficiente 
y han de darse al mismo tiempo que otras 
circunstancias como el desarrollo cultural y 
formativo. En paralelo a la innovación tec-

nológica, evolucionan diferentes aspectos 
organizativos que irán dando respuesta a los 
retos del cambio demográfico.

En el diseño de una experiencia de Sa-
lud Digital centrada en el paciente hemos 
de tener en cuenta diferentes aspectos, en-
tre ellos: no complicar la vida a la gente; 
la atención ha de ser interdisciplinar con 
activadores inteligentes (alertas-acciones); 
los mundos real y virtual deben converger; 
debemos ser sensibles a la sobrecarga de da-
tos; los pacientes deben ser los “hubs” de sus 
propios datos de salud; la convergencia de 
datos para las interacciones debe ser segura 
y significativa; debemos ampliar el rol de los 
equipos de cuidado con base en los nuevos 
activadores; integrar las interacciones tecno-
lógicas y humanas en el mundo físico y por 
último, incrementar el foco en la seguridad 
de los datos de los pacientes.

Invito a quienes lean este artículo a seguir 
trabajando, cada uno en el ámbito de sus 
responsabilidades, para que la transforma-
ción digital origine, lo antes posible, bene-
ficios para los más vulnerables, los pacientes 
crónicos, pero también para todos los ciuda-
danos, en definitiva, para toda la sociedad.

Corolario
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En el siglo XIX se produce, como nunca antes, la gran eclosión de 

la cartografía. Ya no se trata de poder dibujar un mapamundi com-

pleto, sino de cartografiar cada territorio, de tener la imagen del 

mundo y de cada una de sus partes con el mayor detalle y precisión 

posible: una ambición que el siglo XXI hereda, llevando la cartogra-

fía a límites que pocos intuían y en cuya ambición son reconocibles 

las propuestas de la cartografía decimonónica.

CARTÓGRAFOS
EXPLORADORES

EN LOS INICIOS DE LA ECLOSIÓN
DE LA CARTOGRAFÍA

POR JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ ESTEBAN
Sociedad Geográfica Española

Departamento de Geografía
Universidad Autónoma de Madrid
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De las diversas muestras de esta eclosión 
decimonónica, resalto tres: la exploración y 
colonización de las zonas desconocidas del 
planeta; la obsesión por medir la esfera te-
rrestre con un grado de precisión sin prece-
dentes; y algunos de los proyectos cartográ-
ficos globales gestados en esos momentos. 

Como las cartografías coloniales son 
causa y efecto, al mostrar que es posible ha-
cer mapas de los lugares más ignotos, una 
segunda parte de este texto se centra en la 
extraordinaria obra de un cartógrafo explo-
rador, olvidado en la actualidad, el Auxiliar 
de Minas Enrique D’Almonte, porque nos 
permite entender el desarrollo y los méto-
dos de las manifestaciones cartográficas de 
las que estamos hablando.

Exploraciones y colonización
La exploración y posesión de las zonas 

desconocidas del planeta, singularmente en 
África, es el motivo que lleva a la fundación 
de las Sociedades Geográficas: las primeras 
serán la de París (1821), Berlín (1828) y 
Londres (1830), alcanzando las 150, repar-
tidas por todo el mundo, a finales del XIX. 
No sólo serán las impulsoras de los viajes 
de exploración, proponiendo y estudiando 
rutas o dando reconocimientos y premios 
a exploradores y viajeros, como continúa 
haciendo la Sociedad Geográfica Españo-
la, sino que también se convertirán en un 
motor importante en la realización de las 
cartografías de los lugares involucrados. Las 
Sociedades Geográficas pondrán, con ello, 

las bases de la carrera colonial y del repar-
to de África, el Scramble for Africa como lo 
caracterizan las naciones más activas. Jeffrey 
Stone (1995) ha concretado en lo que deno-
mina las tres C, lo que en el fondo subyace 
en todo el proceso: comercio, cristianismo 
y civilización. 

La confluencia de la Geografía con el 
colonialismo moderno se concreta en la dé-
cada de 1870 con el inicio de los Congresos 
Internacionales de Geografía organizados 
por las Sociedades Geográficas, celebrando 
el primero en Amberes en 1871. De la ac-
tividad congresual saldrá, en 1876, la Aso-
ciación Internacional para la exploración y 
civilización del África Central, promovida 
por Leopoldo II y secundada inicialmente 
por Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Alema-
nia, Austria-Hungría y Rusia, y a la cual se 
unirá pronto España, que había creado ese 
mismo año de 1876 la Sociedad Geográfi-
ca de Madrid, conocida como Real Socie-
dad Geográfica desde 1901. Tres objetivos 
se señalan explícitamente en la Asociación 
Internacional: explorar científicamente las 
partes desconocidas del continente africa-
no, facilitar la apertura de vías que posibili-
ten penetrar la civilización en su interior y, 
finalmente, buscar medios para suprimir la 
trata de esclavos.

Junto al proyecto internacional, se crean 
comités nacionales que establecen los luga-
res que cada nación establece como prefe-
rentes para dirigir sus exploraciones. España 
creará su comité nacional en 1877, alentada 
por el cartógrafo Francisco Coello, alma de 
todo este asociacionismo geográfico, quien 
será muy claro al señalar los motivos para 
incorporarse a este movimiento de explora-
ción:

I. LA ECLOSIÓN DE LA 
CARTOGRAFÍA DEL S. XIX

Junto al proyecto internacional, se crean comités 
nacionales que establecen los lugares que cada 

nación establece como preferentes para dirigir sus 
exploraciones
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"España debe adherirse al pensamien-
to de la Asociación Internacional or-
ganizada en Bruselas para explorar y 
civilizar el África Central, no solo por 
haber sido especialmente invitada para 
ello y por secundar el humanitario 
proyecto de las otras naciones de Eu-
ropa, sino, principalmente, por ser una 
de las que más pueden ganar cuando 
se logren aquellos resultados. Se obser-
va ya, en las expediciones actuales, que 
se atiende tanto a los descubrimientos 
esenciales científicos como a las investi-
gaciones de los recursos comerciales en 
las comarcas recorridas y a los medios 
de establecer cambios ventajosos con 
ellas. Si, como es de esperar, se da ahora 
gran impulso a las exploraciones, pue-
de considerarse próximo el día en que 
se abran al comercio extensas y ricas 
regiones, y es necesario no descuidar-
se y acudir antes de que los otros paí-
ses lo monopolicen completamente" 
(Coello, 1877).

La sucursal española de la Asociación In-
ternacional realizaría dos expediciones pro-
pias. Una, en busca de Santa Cruz de Mar 
Pequeña (Sidi Ifni), que se haría por mar 
desde el Blasco de Garay, mandando por 
tierra, y en secreto, al explorador Joaquín 
Gatell (Kaid Ismail). El enclave, había sido 
español siglos atrás durante un breve perio-
do de tiempo y en el armisticio de la guerra 
con Marruecos de 1860 se concretó su de-
volución a España. La otra a Abisinia (Etio-
pía), con el objetivo de adquirir un enclave 
en el Mar Rojo que sirviera para establecer 
depósitos de carbón en los viajes a Filipinas, 
temiendo ya futuras disputas.

Iniciada la carretera, se vio pronto la 
necesidad de establecer unas normas que 
impidieran los conflictos de interés, para lo 
cual el Canciller Bismark convoca una Con-
ferencia en Berlín que durante los últimos 
meses de 1884 y los primeros de 1885 pone 
las bases de lo que, por extensión, llevó al 

reparto colonial, consagrando las áreas de 
influencia y el principio de la ocupación 
efectiva, frente a los derechos de ocupación 
histórica: algo que perjudicaría en adelante 
a España. Esto tendría implicaciones carto-
gráficas, puesto que, al consagrar el reparto, 
hacía imprescindible el establecimiento de 
frontera y su delineación. La conferencia de 
Berlín estuvo presidida por un gran mapa 
mural de África, lo que viene a mostrar nue-
vamente el carácter central de la cartografía 
en los procesos coloniales.

El reparto de África va a implicar, pues, 
la delimitación y el amojonamiento de fron-
teras, lo que llevará a la creación y progresi-
va ampliación de los cuerpos de topógrafos 
militares. A unos mojones distanciados, le 
sustituye tiempo después una red más den-
sa, como sucedió en la demarcación entre 
Rhodesia del Norte y el Congo Belga. La 
propia frontera demandará cartografías 
cada vez más precisas y con mayor detalle. 
Entre 1889 y 1913 Gran Bretaña estuvo 
involucrada en 39 comisiones de límites en 
África cubriendo una distancia de aproxi-
madamente 16.000 km.

Otra de las pasiones cartográficas del 
siglo XIX es el conocimiento de las medidas 
exactas de la Tierra: para los mapas topográ-
ficos del XIX una base trigonométrica preci-
sa era un requisito necesario, pero también 
lo será para el buen trazado de las fronteras 
y para el posterior reparto de los lotes de 
tierra. Para poder conocer el tamaño exac-
to de la Tierra, se requería medir con gran 
precisión un arco de meridiano. Entre 1816 
y 1855 se emprende el desafío de medir un 
gran arco de 2.820 Km entre el océano Ár-
tico y el mar Negro, a través de 10 países: 
el denominado Arco Geodésico de Struve 
(hoy Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco). Las exploraciones cartográficas en 

La obsesión por medir
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el conteniente africano y asiático buscaban 
complementar estas mediciones. En 1830 
el ingeniero militar y geodesta británico, 
George Everest (1790-1866), mide el arco 
de la India y elabora un elipsoide de referen-
cia para esa zona de la Tierra, completando 
su medición trigonométrica en 1843.

Por su parte, el Arco Africano del meri-
diano 30, desde cerca de Port Elizabeth, en 
Sudáfrica, hasta El Cairo, fue iniciado por 
el astrónomo David Gill en 1879, aunque 
no se terminaría de medir hasta 1954. Es-
paña participó en estos proyectos midiendo 
en 1879 la distancia entre Europa y África 
mediante el enlace visual de los picos Mul-
hacén y Tetica en España con y M'Sabiha y 
Filhaoussen en Argelia, tarea diseñada por 
Ibáñez de Ibero.

El XIX es el siglo en el que la Geografía 
alcanza uno de sus momentos culminantes, 
tratando de ordenar y racionalizar el cau-
dal de conocimientos geográficos que las 
exploraciones estaban proporcionando. La 
cartografía se convierte en una de las formas 
de recoger este caudal de información ha-
ciendo presente las Geografías lejanas. Dos 
grandes proyectos cartográficos se plantean 
a finales del XIX mostrando los puntos cul-
minantes de esa eclosión: la construcción 
de un gran Globo Terráqueo que permitiese 
acercar la Tierra a las personas y el mapa del 
mundo a escala 1:1.000.000.

El XIX es también el momento en que 
los geógrafos empiezan a sospechar de tanta 
perfección cartográfica, porque se decía, no 
es eso lo más imprescindible para entender 
mejor el mundo. Élisée Reclus fue uno de 

esos geógrafos y, por ello, ha sido calificado, 
nos recuerda Federico Ferreti (2007), como 
el geógrafo que no amaba los mapas, al ale-
jarse cada vez más sus "visiones geográficas". 
En realidad, esta frase trata de resaltar lo 
que Reclus decía: que la cartografía, en su 
representación plana, limita y fragmenta la 
percepción de la Tierra, proponiendo la re-
presentación de la misma mediante globos 
terrestres, para la enseñanza y para los ciu-
dadanos. Élisée Reclus, como señala Vicen-
te Mosquete (2008) fue sin duda el geógrafo 
que amaba la Tierra y, además, luchaba por 
la libertad de los hombres en ella.

Reclus hace, en 1895, un proyecto inicial 
de Globo Terráqueo a escala 1:100.000, lo 
que lo que implicaba una circunferencia de 
400 metros, aunque llevará una propuesta 
más factible a la Exposición Universal de 
París de 1900.

El mapa del mundo a escala 
1:1.000.000

A finales del siglo XIX se consideraba que 
había suficiente información cartográfica 
del planeta como para intentar la creación 
de un mapa completo bajo unos mismos 
criterios y una misma escala. El proyecto de 
disponer de ese mapa a escala 1:1.000.000 
se había ya propuesto en el mencionado I 
Congreso Internacional de Amberes, en 
1871. El geomorfólogo Albrecht Penck re-
tomó la idea en el V Congreso, celebrado en 
Berna en 1891, creándose una Comisión de 
notables entre los que se encontraba tam-
bién Coello. En el VI Congreso de Londres, 
en 1895, se alcanzaron algunos acuerdos 
relativos a su construcción, aceptándose 
el meridiano de Greenwich como origen 
de los mismos y el sistema métrico como 
medida. Estaría formado por 2.100 hojas, 
aunque 500 eran las requeridas para repre-
sentar continentes e islas, 12 a Europa y 4 a 
España. La forma en que se debía mostrar el 
relieve y las desavenencias sobre la ortogra-
fía de los nombres geográficos, impidieron 
mayores avances. 

Grandes proyectos
cartográficos del XIX

El globo terráqueo
de Eliseo Reclus
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No fue hasta 1914, tras los importantes 
acuerdos de sucesivas Comisiones y de los 
Congresos Geográficos de Londres de 1909 
y París de 1913, cuando se concreta el Re-
glamento para su ejecución, pero tuvo que 
ser aplazada por causa de la Gran Guerra. 
Al terminar esta, se hizo cargo de su puesta 
en marcha, así como de todo lo referente 
a los Congresos geográficos, la Unión Geo-
gráfica Internacional, que poseía una oficina 
central en Southampton para solucionar las 
cuestiones relativas a su correcta ejecución.

La cartografía colonial del XIX y prin-
cipios del XX es un producto militar. Solo 
los ejércitos tenían capacidad para despla-
zarse por selvas y desierto con aparatos de 
medición. Pero cuando la cartografía mili-
tar no podía llegar, por distintos motivos, 
aparecían cartógrafos civiles. En España, el 
proceso de exploración contemporáneo es 
más tardío porque las rentas no provenían 
de la industria (necesitada de materias pri-
mas y marcados), sino de la propiedad de 
la tierra (refractaria por otra parte a que la 
cartografía tasase el valor de sus impuestos). 
La principal preocupación de España en 
este sentido era, en especial tras la Confe-
rencia de Berlín, no perder sus colonias ul-
tramarinas, americanas y asiáticas, viviendo 
también con preocupación que Francia se 
pudiese asentar en Marruecos. lo estaba ya 
en Argelia, rodeando por el norte y el sur a 
la Península, el recuerdo de Napoleón esta-
ba aún muy presente. Por eso, su otro pro-
blema principal a principios del siglo XX 
era el marroquí, donde fue apostando a sus 
cartógrafos militares.

En este contexto surge la labor cartográ-
fica de Enrique D’Almonte y Muriel (1858-
1917), apenas conocida hoy en día, aunque 
lo fue en su momento. Se puede decir que 

era un cartógrafo explorador, como conse-
cuencia de sus destrezas como dibujante y 
cualidades como explorador, a las que unía 
otras capacidades intelectuales especialmen-
te útiles para estas tareas.

Enrique d’Almonte nació en Sevilla el 
7 de enero de 1858. Cuando tenía cuatro 
años su familia se traslada a Madrid, em-
prendiendo pocos años después su padre el 
camino de la emigración a América. Cursa 
sus estudios en la escuela pública de la calle 
Tetuán, sobresaliendo desde el primer mo-
mento por su asiduidad y constancia en el 
estudio. Obtiene la medalla de oro y varios 
diplomas honoríficos en las Exposiciones de 
El Fomento de las Artes por sus dibujos y 
mapas, como se relata en el Diario oficial 
de avisos de Madrid en 1871. Su mapa de 
África fue enviado en 1871 a la Exposición 
Internacional de Viena, donde obtuvo una 
medalla de bronce. Igual recompensa ob-
tendrá en las oposiciones generales entre 
todas las Escuelas públicas de la capital por 
sus notables exámenes, que merecieron el 
ser presentado al rey Amadeo como modelo 
de estudiante español. A los obsequios reci-
bidos por el rey respondió D’Almonte con 
un mapa de Italia.

Uno de sus profesores, Baldomero Don-

II. UN EXCEPCIONAL 
CARTÓGRAFO: ENRIQUE 

D’ALMONTE 

Enrique d'Almonte

Isla de Luzón y sus 
adyacentes.
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net, Inspector General del Cuerpo de Ca-
minos y director de una academia prepara-
toria, toma a su cargo al joven D’Almonte 
en sus estudios para Ingeniero de Caminos. 
Antes de terminar la carrera sobreviene la 
muerte de su padre en Brasil, lo que le in-
clina a presentarse, en octubre de 1878, a 
una convocatoria de plazas vacantes para el 
Cuerpo de Auxiliar Facultativo de Minas, 
en las que obtiene por unanimidad el nú-
mero uno. Su destino será la Comisión del 
Mapa Geológico de España donde aportó 
sus destrezas en la construcción del bosque-
jo del gran mapa geológico de España a es-
cala 1:400.000, recibiendo por ello comen-
tarios encomiásticos de Manuel Fernández 
de Castro, que presidía el proyecto.

Filipinas
Quizá alentado por Fernández de Castro y 
el interés que este tenía por la cartografía 
colonial, al quedar vacante una plaza de Au-
xiliar Facultativo de Minas en la Inspección 
General del ramo en Filipinas, solicitó su 
traslado, que se produce en marzo de 1880. 
Allí pasaría 18 años, trabajando a las órde-
nes de los ingenieros de Minas José Centeno 
y Enrique Abella, a los que se deben los me-
jores estudios españoles sobre la geología del 
Archipiélago (Ordaz, 1995). De esa colabo-
ración salieron, de la mano de D’Almonte, 
los mejores mapas topográficos realizados 
sobre la colonia española. El primero de 
ellos fue el mapa de la Isla de Luzón y sus ad-
yacentes (1883), editado a cuatro tintas y en 
cuatro hojas a escala 1:400.000, con puntos 
acotados para las principales alturas y con 
el relieve bellamente sombreado en el que 
resalta la representación de los abundantes 
conos volcánicos de la isla, de los que se 
conservan, además algunos grabados.

Los reconocimientos geológicos de las 
más importantes islas le permitieron reali-
zar muchos otros mapas, croquis y dibujos, 
que se fueron incorporando a las Memorias 
del Mapa Geológico de España, estudiando 
además su flora, agricultura, etnografía, le-

yes e historia del Archipiélago y sus habitan-
tes, para lo que consiguió llegar a traducir 
del chino y conocer del tagalo, el ilocano y 
otros idiomas oceánicos. Recorrió, además, 
las islas de Sumatra, Java, Borneo, Célebes, 
Ceilán, Nueva Guinea, Molucas, Malasia, 
Malaca, Indochina, Formosa y Japón.

Cuando estalló la revolución filipina, en 
1896, la sublevación tagala de las crónicas 
españolas, D’Almonte colaboró con el go-
bierno colonial cartografiando en escalas 
grandes los lugares de la contienda, para 
luego, como voluntario, sumarse de prácti-
co en la división Lachambre del ejército es-
pañol. Primo de Rivera elevará un informe 
en el que comenta sobre D’Almonte: “te-
niendo una modestia desconocida, ha sido, 
sin duda, a quien debo los resultado de mi 
corta campaña: en todo el país, y a ningún 
precio encontraba un guía, un conocedor 
del terreno en que tenía que operar, no lo 
era D’Almonte como práctico de él; pero 
sus conocimientos científicos, sus estudios 
en planos que él se agenciaba, hacían que, 
cual práctico del terreno, llevase siempre las 
vanguardias de las columnas por los sitios 
donde no éramos sorprendidos, y desde los 
que sorprendíamos nosotros”.

Cuando los americanos entraron en Fi-
lipinas, se encontraron con toda esta carto-
grafía. Warren du Pré Smith, jefe del Servi-
cio Minero de la oficina en Manila del Ame-
rican Bureau of Mineralogy, al informar so-
bre los trabajos geográficos en Filipinas en 
el boletín de la Royal Geográphical Society, 
reconocía toda esta labor:

“Entre todos los que han trabajado 
en la formación de mapas de aquellas 
islas durante la dominación española, 
sobresale d'Almonte en primera lí-
nea. Sus mapas, que en muchos casos 
no han podido basarse en los medios 
usuales de comprobación son, dadas 
las condiciones del país recorrido, 
por extensión y por ejecución, senci-
llamente maravillosos. Ningún otro 
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hombre, en verdad, rayó a tal altura en 
esta materia en Filipinas. Don Enrique 
d'Almonte estaba agregado a la Ins-
pección General de Minas como Au-
xiliar facultativo, lo que simplemente 
significa asistente científico; él y Don 
Enrique Abella y Casariego, jefe del 
Cuerpo de Ingeniero de Minas, tra-
bajaron en conjunto con frecuencia, 
D'Almonte como topógrafo y Abella 
como ingeniero de minas y geólogo. 
Conociendo, como yo conozco, las 
naturales dificultades del país, el ex-
tremado salvajismo de las tribus que 
habitan en algunas comarcas de las 
islas y las muy difíciles condiciones cli-
máticas, debo considerar a D'Almonte 
como uno de los grandes exploradores 
de la vigésima centuria. No sé si ha 
merecido siempre el merecido testimo-
nio de aprecio por sus colegas geógra-
fos en otras partes del mundo. Si no es 
así, este reconocimiento tardío debería 
ser pronto realizado” (Du Pré, 1909).

Los mapas de Guinea
El final del dominio colonial español en Fi-
lipinas coincidió con el inicio del impulso 
de la colonización española en el Golfo de 
Guinea, donde gobernaba desde hacía tiem-
po la isla de Fernando Poo (Bioko), con pe-
queños intereses en la parte continental. En 
1900 se firma el tratado de París por el que 
se reconocía a España un pequeño territorio 
de 28.000 km2 en la franja continental. El 
Ministerio de Estado enviará a la zona una 
expedición regia de delimitación y estudio a 
cargo del diplomático Pedro Jover y Tovar 
como comisario regio, para tomar posesión, 

demarcar y estudiar los nuevos territorios. 
En ella participará D’Almonte, aunque no 
como cartógrafo, si no como geólogo con 
el objetivo de examinar la zona montaño-
sa al norte de la desembocadura del Muni. 
Como resultado de sus exploraciones, y 
sobre todo de compilar de las informacio-
nes de los demás comisionados y de toda 
la obtenida por las órdenes religiosas y via-
jeros españoles, compondrá un mapa de la 
Guinea continental a escala 1:200.000, en 
dos hojas, que durante mucho tiempo será, 
con sus lógicos defectos, el mapa único de 
referencia.

En 1906 fue designado como único 
miembro por la parte española para demar-
car la frontera con Camerún, teniendo que 
obrar de acuerdo con el comisionado ale-
mán capitán Oscar Foerster. Ambos propu-
sieron la adopción de una frontera natural, 
en lugar de la marcada con coordenadas en 
los acuerdos diplomáticos, siguiendo el cau-
ce del río Campo o N’Tem, estableciendo 
compensaciones por los territorios dejados 
a uno y otro lado de la frontera. Para reali-
zar esta tarea, D’Almonte se embarcó en la 
realización de un nuevo mapa más preciso, a 
escala 1:100.000 y para su realización, em-
prendió una nueva expedición en 1911.

Pero su dedicación a Guinea no fue sólo 
cartográfica. Fue albacea de una compañía 
de colonización y realizó diversas propues-
tas para mejorar las condiciones de la colo-
nia, entre ellas, el proyecto de un ferrocarril 
centroafricano que partiendo de un puerto 
en el río Muni, atravesase Guinea hasta el 
Ubangui para alcanzar el río Nilo en Uade-
lai y empalmar con lago Victoria y el ferro-
carril inglés de Uganda.

El final del dominio colonial español en Filipinas 
coincidió con el inicio del impulso de la colonización 

española en el Golfo de Guinea, donde gobernaba 
desde hacía tiempo la isla de Fernando Poo (Bioko), con 

pequeños intereses en la parte continental
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El mapa del Sáhara español
Pero los planes se torcieron. Francia entre-
gó primero a Alemania en 1911 parte del 
Congo francés y las nuevas preocupaciones 
del gobernador español, Ángel Barrera, im-
posibilitaron la realización de los proyectos 
de D’Almonte. El nuevo foco de interés se 
trasladó entonces al Sáhara español tras los 
acuerdos entre Francia y España para decla-
rar en 1912 el Protectorado en Marruecos, 
lo que revalorizaba la colonia Española del 
Sáhara.

D’Almonte viajó a la zona en 1913 y 
al año siguiente publicó un excelente bos-
quejo cartográfico en cuatro hojas, a escala 
1:1.000.000, realizando algunos recorridos 
y recopilando todas las noticias que pudo. 
Cuando tres décadas después, el Servicio 
Geográfico del Ejército emprendió la rea-
lización de un mapa con mediciones su 
jefe, Manuel Lombardero, señalaría que las 
“Cartas del interior, se resumen todas en el 
mapa D'Almonte…compendiando… to-
dos los viajeros anteriores, así como las car-
tas marinas: su mapa es también la base de 
todos los posteriores hasta la fecha”.

Formación y evolución de las 
subrazas Indonesia y Malaya
En 1915 D’Almonte dejó todos sus afanes 
en África y regresó a Filipinas con la in-
tención de completar los apuntes sobre la 
región tomados en los viajes realizados du-
rante su primera estancia. Producto de este 
nuevo afán es el libro Formación y evolución 
de las subrazas Indonesia y Malaya, editado 
en 1917, donde analiza, recurriendo a la 
etnografía y a la lingüística, las relaciones en-
tre los pueblos del sureste de Asia y Oceanía, 
donde cuenta, con un estilo muy personal, 
de sus teorías sobre los procesos migratorios 
que pudo deducir de las observaciones reali-
zadas en los lugares explorados. 

Precisamente, uno de los viajes a Asia 
fue la causa de su muerte, al chocar en Ciu-
dad del Cabo el barco en el que viajaba, en 
1917, el vapor Eizaguirre de la Compañía 
Transatlántica, con una mina.

(Para más detalles sobre D’Almonte, 
revista electrónica Scrpta Nova: “El cartó-
grafo Enrique d’Almonte, en la encrucijada 
del colonialismo español de Asía y África”, 
2018).

De izq. a dcha y de arriba a abajo: Hoja 
africana; Libro de d'Almonte de 1917;  
El arco geodésico de Struve de 1816 y 
1855; Élisée Reclus y su proyecto de 

Globo Terráqueo, Coello, 
Enlace entre Europa y 
África en 1879; Trabajos 
topográficos en África.
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CIENTÍFICOS
ESPAÑOLES

EN REINO UNIDO
Y EL BREXIT

Desde la distancia
La opinión de los científicos españoles en el extranjero

Con el Brexit como telón de fondo, una nutrida representación de científicos 

españoles, que desarrollan su carrera en Reino Unido, ha debatido, en la Fundación 

Ramón Areces, sobre la situación que están viviendo. "Es imperativo que, cuanto 

antes, se concreten las garantías ofrecidas sobre los derechos de los ciudadanos 

europeos residentes en Reino Unido y se establezcan acciones que mantengan 

y favorezcan la colaboración en investigación entre Reino Unido y otros países 

europeos". Así lo ha expresado Estrella Luna, investigadora de la Universidad de 

Sheffield y presidenta de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido 

(CERU). Esta comunidad ha organizado, junto con la Fundación Ramón Areces, y 

en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 

el taller: “La carrera investigadora y otras profesiones científicas en Reino Unido”. 

La mayoría de los participantes han destacado cómo la incertidumbre aumenta, 

al tiempo que confían en que el Brexit afecte lo menos posible a la excelencia 

investigadora del Reino Unido. 

"La incertidumbre está haciendo 
que proyectos de desarrollo 
estratégico de algunas univer-
sidades se hayan quedado en 
pausa por una posible crisis 
económica en los próximos 
años", ha añadido la presidenta 
de CERU. Esta sociedad acaba 
de cumplir su quinto aniversario, 
fue pionera entre las asociacio-
nes de científicos españoles en 
el exterior y cuenta con más de 

700 socios. Según ha indicado 
Luna, las negociaciones para 
la salida de la UE ya están 
teniendo sus primeros efectos. 
"Algunos programas de financia-
ción británicos han recibido este 
año casi el doble de solicitudes 
que en otras ocasiones. Esto 
puede ser debido a que los 
investigadores en Reino Unido 
hayan apostado por fuentes de 
financiación nacional robustas 

que no se vean interrumpidas en 
unos años cuando el país salga 
de la UE", ha comentado.  

Según una encuesta llevada 
a cabo por CERU, más del 
30% de estos investigadores 
españoles en Reino Unido han 
decidido cambiar sus planes 
futuros después del resultado 
del referéndum sobre el Brexit. 
El 43% de ellos asegura que 
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La opinión de los científicos españoles en el extranjero

abandonaría el Reino Unido si 
no se ofreciera urgentemente 
seguridad a los ciudadanos de 
la UE que ya se encuentran en 
ese país. Además, esa encuesta 
ha permitido conocer que más 
del 70% de los miembros de 
CERU no cumplen las condi-
ciones para solicitar la tarjeta 
de Residencia Permanente o 
desconocen el proceso para 
solicitarla. En el caso de que, 
finalmente, tuvieran que aban-
donar Reino Unido, más del 
30% volvería a España, el 60% 
se trasladaría a otro Estado 
miembro de la UE y el 10% 
saldría del viejo continente. 

Para la agregada en Ciencia e 
Innovación en la embajada bri-
tánica en España, Sara Cebrián, 
"en el proceso de salida de 
la Unión Europea, uno de los 
objetivos prioritarios del gobierno 
británico es alcanzar el mejor 
acuerdo posible en ciencia e 
innovación". "Un acuerdo único, 
que garantice que la excelente 
colaboración científica con nues-
tros socios europeos no sólo 
continúe, sino que se vea refor-
zada y crezca cada vez más", ha 
añadido en la Fundación Ramón 
Areces.

Experiencias personales 
Sin embargo, la mayoría de los 
investigadores que han partici-
pado en esta jornada se mues-
tran esperanzados en que el 
Brexit sea lo más blando y suave 
posible. Alejandra Sel, investiga-
dora principal en la Universidad 
de Oxford, ve "imposible que 
en el tiempo acordado creen 
leyes nuevas que sustituyan las 
europeas". Esta investigadora 

cree que la política 
migratoria y las 
condiciones económi-
cas empeorarán lige-
ramente y expresa su 
deseo de, dadas las 
circunstancias, intentar 
lograr un "soft Brexit", 
aunque el curso de las 
negociaciones parece 
apuntar a que esto no 
va a ser así. Recuerda 
Sel que "Reino Unido 
es el país de la Unión 
Europea con el mayor 
número de becas de 
financiación europea 
concedidas (en concre-
to, becas ERC y Marie 
Curie). El gobierno del 
Reino Unido ha dicho 
que va a compensar 
económicamente la fal-
ta de esta financiación 
después del Brexit. 
Lamentablemente, esto 
es virtualmente impo-
sible", ha añadido. Aunque por 
circunstancias familiares ya no 
se ve fuera de Reino Unido, 
esta investigadora 
sí reconoce que el Brexit le 
creará problemas y trabas para 
su futuro profesional, al tiempo 
que recuerda que su actual 
contrato es temporal. 

Una gran potencia 
científica
Por su parte, Miquel Costa, 
cofundador y director de la com-
pañía Aglaris Ltd, que trabaja 
en medicina regenerativa, ha 
reconocido que cuando solicitan 
financiación a algún programa 
de la Unión Europea lo hacen 
a través de su filial española. 
"Desde nuestro punto de vista, 

creemos que al final la situación 
será parecida a otros países 
como Noruega, y por lo que 
se refiere a la circulación de 
personas, todo apunta a que 
no habrá ningún problema, sí 
más papeleo, para profesionales 
que cumplan ciertos requisitos". 
Coincide con otros ponentes 
en este taller en el alto nivel 
científico de Reino Unido y 
cómo el Brexit producirá unos 
años de crisis, para después 
recuperarse. "Sea parte de la 
Unión Europea o no, el Reino 
Unido es una potencia mundial 
en el sector al que nos dedi-
camos. En cualquier caso, ya 
cambiamos de país una vez y 
estamos dispuestos a cambiar 
de nuevo si después del Brexit 
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la situación se torna desfavora-
ble para nuestros objetivos", ha 
advertido. En este sentido, Judit 
García, investigadora predoctoral 
en la Universidad Queen Mary 
de Londres, ha reconocido que 
hasta ahora el Brexit no ha afec-
tado a su trabajo, "quizás debido 
a que las negociaciones están 
transcurriendo muy lentamente". 
"Sin embargo, creo que la incer-
tidumbre a la que nos estamos 
enfrentando no beneficia al sis-
tema científico, especialmente a 
la hora de establecer colabora-
ciones para pedir subvenciones 
de proyectos europeos", ha 
añadido. Preguntada sobre el 
futuro, asegura que "muchos 
investigadores europeos vinieron 
atraídos gracias al buen sistema 

científico establecido en 
Reino Unido". "Aunque 
es cierto que el Brexit 
podría limitar la partici-
pación en programas 
europeos, creo que 
este país seguirá 
siendo un país puntero 
en I+D, abierto al inter-
cambio y la colabora-
ción", concluye. En la 
misma sintonía, Sandra 
Esteras, gestora de 

colaboraciones con empresa e 
innovación del Imperial College 
London, ha afirmado que "Reino 
Unido tiene una larga tradición 
histórica de ciencia e innova-
ción". "Confío en que se llegue 
a un acuerdo que siga permi-
tiendo la colaboración con la 
Unión Europea en este campo 
y esperemos también que en 
muchos otros", ha añadido.

Apoyo público y privado
Según han manifestado los 
científicos españoles que han 
participado en esta jornada, en 
algunos casos son sus empre-
sas las que se han comprome-
tido con los investigadores para 
asegurar su estancia en Reino 
Unido. Es el caso de Patricia 

Forcén, tecnóloga Sénior en Zo-
tefoams Plc.: "La compañía para 
la que trabajo ha demostrado el 
compromiso con los empleados 
que somos miembros de la UE, 
ofreciéndonos servicios para 
afrontar la situación post-brexit". 
Estrella Luna, presidenta de 
CERU, ha confirmado que las 
universidades públicas también 
están apoyando a los investiga-
dores. "Mi universidad ofrece 
ayuda para solicitar el permiso 
de residencia permanente 
y constantemente organiza 
jornadas informativas sobre el 
Brexit y las negociaciones en 
materia de investigación". En 
referencia a estos acuerdos, 
Patricia Forcén añade que "la 
UE se ha mostrado bastante 
consolidada en su decisión de 
no optar por una negociación 
sencilla, y la respuesta británica 
a día de hoy ha sido de espera, 
de sopesar sus opciones y no 
tomar decisiones precipitadas". 
Lamenta esta investigadora que 
desaparezcan las posibilidades 
que le han permitido realizar el 
doctorado entre dos países y 
realizar estancias en empresas 
en distintos países.

Desde la distancia

Para la agregada en Ciencia e 
Innovación en la embajada británica 
en España, Sara Cebrián, "en el 
proceso de salida de la Unión 
Europea, uno de los objetivos 
prioritarios del gobierno británico
es alcanzar el mejor acuerdo posible 
en ciencia e innovación"
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"Es necesario apostar 
por jóvenes y por ideas 
innovadoras.
Hay que asumir ese riesgo"

Entrevista a María Jiménez,
investigadora principal en el King's College de Reino Unido

Desde la distancia
La opinión de los científicos españoles en el extranjero

Por Carlos Bueno
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María Jiménez Sánchez, (Cartagena, 1978) es uno de 

los 5.000 investigadores españoles que desarrollan su 

carrera científica en Reino Unido. Tras dos estancias en la 

universidades de Basilea (Suiza) y de Duke (Estados Unidos), 

llegó al campus de Cambridge en 2008 para investigar la 

enfermedad de Huntington. Durante los próximos cinco años, 

dirigirá a su propio equipo en el King's College de Londres 

gracias al Career Development Award que le ha adjudicado 

el Medical Research Council de Reino Unido. Valorada en 

más de un millón de euros, esta ayuda solo la consiguen el 

9% de quienes la solicitan. Con esta aportación investigará la 

enfermedad de Alzhéimer a través de unas células, las de glía, 

que ya identificó otro español, en este caso Santiago Ramón y Cajal. La doctora Jiménez 

ha presidido la Comunidad de Científicos Españoles en Reino Unido (CERU), con la que la 

Fundación Ramón Areces colabora desde su constitución en 2012.

¿Cómo empezó su carrera 
investigadora fuera de Espa-
ña? ¿Cómo recuerda aquel 
momento en el que decidió 
hacer las maletas?
Reconozco que no me costó 
nada porque durante el docto-
rado ya tuve la oportunidad de 
realizar dos estancias en Basilea 
y Duke. Me apasiona la ciencia 
en sí y también otros aspec-
tos que conlleva esta carrera 
como la flexibilidad del trabajo, 
la posibilidad de organizarte tu 
tiempo y, por supuesto, esa 
internacionalidad. Es una suerte 
poder ir donde quieras a hacer 
lo que quieras ya que siempre 
vas a tener la excusa de que vas 
a aprender una nueva técnica. 
Me encanta viajar y tener esa 
experiencia de vivir en otro lugar. 

¿Qué encontró en 
Cambridge, que hace 
distinto a este campus de 
cualquier otro?
Tenía claro que quería continuar 
mi carrera con un 'postdoc', 
que deseaba irme fuera cuando 
acabara el doctorado. Vi en 
qué campo quería trabajar y 
escribí a Cambridge, que atrae 
siempre por esa masa crítica 
tan importante que representa. 
Lo cierto es que encajamos y 
me hicieron un contrato por dos 
años. Pensaba que con ese 
tiempo sería suficiente, pero 
luego llegaron las prórrogas... 
y así permanecí allí ocho años 
trabajando en la enfermedad de 
Huntington.

Desde la distancia

"Cuando empiezan 
a salir las publica-
ciones todo cambia. 
A los seis años te das 
cuenta de que tienes 
un CV competitivo y 
te planteas nuevos 
retos y te dices: ahora 
puedo dar el paso"
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La opinión de los científicos españoles en el extranjero

¿Qué ofrece Reino Unido 
para que en la actualidad 
5.000 investigadores espa-
ñoles trabajen allí? 
Este país era muy apetecible 
para perfeccionar el inglés, 
pero también por la cantidad de 
laboratorios entre los que poder 
elegir. También hay que recono-
cer que se encuentra cerca de 
casa, que puede considerarse 
como una provincia más de 
España, y que en investigación 
es uno de los países líderes... 
No veía la necesidad de irme a 
Estados Unidos.

¿Qué ha sido lo más duro en 
todo este tiempo? 
Me incorporé a un grupo que 
recibía una buena financiación, 
por lo que no he experimenta-
do altibajos económicos. Tuve 
mucha suerte en ese sentido, 
pero también hay momentos 
duros porque los resultados 
siempre tardan en llegar... 
Cuando empiezan a salir las 
publicaciones todo cambia. A 
los seis años, te das cuenta de 
que tienes un CV competitivo 
y te planteas nuevos retos y te 

dices: ahora puedo dar el paso. 
He podido solicitar muchos tipos 
de ayudas y lo cierto es que 
valoran muchas cosas más allá 
del propio CV.

¿La concesión del Career 
Development Award que 
le ha adjudicado el Medical 
Research Council de Reino 
Unido supone la consolida-
ción a todo el trabajo?
Es la posibilidad de ir más allá. 
Yo hasta ahora era investigadora 
postdoctoral, que dependía de 
un supervisor, estaba limitada. 
Esto me ha dado la oportunidad 
de independizarme, de dar el 
salto, de crear un grupo propio.

¿Se puede decir que ahora 
viene el momento más 
difícil?
Sí, claro. Lo bueno de esta 
ayuda es su duración: cinco 
años frente a tres, que es lo  
más habitual. Muchas veces 
no incluyen financiación para 
personal como las que conceden 
las "charities", que exigen luego 
buscar más recursos. El Medical 
Research Council es de la opi-
nión de que o lo da todo o no da 
nada. Prefieren entregar toda la 
ayuda y que el científico se de-
dique de verdad a investigar, no 
a ir de despacho en despacho 
solicitando más ayudas. Así no 
me tengo que preocupar de bus-
car más fondos por mi cuenta. 
Incluso te eximen también de ser 
docente si no quieres, aunque a 

mí me gustaría, y estamos ha-
blando de cinco años completos. 
Es una gran oportunidad y tengo 
que aprovecharla trabajando muy 
duro.

Por lo que comenta, en esas 
circunstancias, no va a tener 
excusas tampoco para no 
dar resultados...
Esta ayuda financia proyectos 
que tienen un cierto riesgo. Esto 
significa que ellos son conscien-
tes de que pueden no obtenerse 
resultados... Obviamente, me 
van a medir por las publicacio-
nes que consiga, pero también 
me van a valorar por el trabajo 
realizado. Es necesario apostar 
por jóvenes y por ideas inno-
vadoras. Hay que asumir ese 
riesgo y el Gobierno británico lo 
tiene claro. Hay otras institucio-
nes que no pueden permitirse 
ese lujo.

¿Es habitual sentir ese 
respaldo?
Una vez que conceden esta 
ayuda a un investigador, ellos ya 
entienden que esa persona tiene 
la autonomía e iniciativa para 
sacar el máximo partido a ese 
dinero. Como es lógico, tendré 
que justificar en qué he gastado 
el dinero. Es un respaldo a tu 
capacidad de enfrentarte a un 
problema científico. En este 
sentido, también eres libre 
de ir modificando la línea de 
investigación desde distintas 
aproximaciones.

"En Reino Unido los 
científicos asesoran 
a los políticos y hay 
una comunicación 
contínua entre ellos"
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Y después de estos cinco 
años, ¿cuál sería el próximo 
reto? ¿Qué se plantea?  
Tendré que buscar una plaza 
permanente en algún sitio o una 
nueva financiación.

¿Su caso demuestra que 
los científicos españoles 
pueden mirar cara a cara a 
los científicos británicos, 
estadounidenses...?
Completamente. Creo que 
los españoles nos tenemos 
que creer que podemos llegar 
allí y que tenemos CV muy 
competitivos cuando salimos del 
doctorado. También en Reino 
Unido está aceptado que estas 
ayudas las conceden a quienes 
de verdad la merecen, no sólo a 
mí, como española, sino a otros 
investigadores de otras naciona-
lidades.

En su opinión, ¿en qué situa-
ción se encuentra la política 
científica española?
Bueno, Reino Unido tiene una 
historia científica más avanzada 
y unas instituciones mucho más 
consolidadas y maduras. Eso 
le falta a España, desde las 
universidades a otras institu-
ciones, faltan academias como 
la Royal Society. Allí existe una 
estructura mucho más consoli-
dada. Es cuestión de tiempo. Y 
esto no surge solo, sino que hay 
que fomentarlo y concederles 
una autonomía. Una diferencia 
importante: estas universidades 

e instituciones están dirigidas 
por científicos y se les da a ellos 
la capacidad de administrar 
los recursos de la manera que 
mejor se adecúa a las necesi-
dades de la ciencia. También la 
ciencia tiene mucho papel en el 
propio Gobierno. Los científicos 
son asesores de los políticos y 
hay una comunicación continua.

Concluye un informe de 
la Royal Society que solo 
el 3,5% de los doctores en 
Ciencias acaba ocupando 
una plaza de investigación 
permanente. ¿Qué mensa-
je se puede lanzar al otro 
96,5%?
No es un aspecto negativo. 
Lo veo como algo positivo: la 
formación que da el doctora-
do es una buena formación y 
puede abrir muchas puertas en 
la investigación, pero también 
más allá, en otros espacios 
alternativos. Es uno de los 
mensajes que queremos lanzar 
desde CERU, desde la Comuni-
dad de Científicos Españoles en 
Reino Unido.

Hablando sobre su campo 
de especialización, ¿qué 
similitudes encontramos 
entre investigar la enfer-
medad de Huntington y el 
Alzheimer? ¿Hay muchas 
conexiones?
Observamos que en el cerebro 
de los pacientes con enfer-
medades neurodegenerativas 
se acumulan agregados de 
proteínas. Es algo similar para 
Alzheimer, Huntington, Par-
kinson... Existen diferencias 
sobre la composición de esos 
agregados, pero sabemos 
que hay muchos mecanismos 
similares de la enfermedad. 
Estudiando una de ellas, en un 
futuro podremos extrapolar esos 
resultados a otras patologías. 
No son compartimentos estan-
cos. Hasta ahora trabajaba en 
un aspecto de la enfermedad de 
Huntington muy global, usán-
dola como modelo y, a partir de 
ahora, estudiaré mecanismos 
similares en el Alzheimer.

En concreto, se fijará en las 
células de glía, identificadas 
por otro español, Ramón y 
Cajal.

María Jiménez Sánchez

Desde la distancia

"A lo mejor tenemos 
que intentar atacar 
al Alzheimer desde 
estadios más 
tempranos"
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Sí, hay varios tipos, como la 
astroglía, que es la mayoritaria 
y que cumple una función de 
soporte metabólico y protección 
de las neuronas. También en-
contramos la microglía, que es 
una célula inmune del cerebro... 
No se conoce exactamente 
cómo se comportan durante la 
enfermedad. Los investigadores 
se han centrado en investigar las 
neuronas y por qué degeneran 
en esos procesos así como en la 
búsqueda de terapias. No se ha 
podido ver bien el papel de las 
células de glía: si contribuyen a 
la enfermedad porque se vuel-
ven agresivas o porque pierden 
esa capacidad de protección de 
las neuronas.

¿Cómo calificaría el estado 
del arte de la investigación 
en Alzheimer?
En la actualidad, no hay fárma-
cos para el Alzheimer ni para 
el Parkinson... Solo se trata 
de intentar aliviar los síntomas. 
Cada vez encontramos más 
terapias que pasan los ensayos 

clínicos, lo que nos indica que 
estamos en el buen camino. 
Muchos ensayos están fallando 
y es cuestión de tiempo. A lo 
mejor lo que tenemos que inten-
tar es atacar a esta enfermedad 
desde estadios más tempranos. 
Estas terapias funcionarían pero 
se están aplicando en pacien-
tes en los que la enfermedad 
ya está muy avanzada y que 
igual ya no se puede conseguir 
mucho. Necesitamos entender, 
primero, cómo se está desarro-
llando la enfermedad para ver 
dónde hay que actuar. Mi inves-
tigación se centra en estudiar 
los mecanismos básicos, con la 
idea de buscar una terapia pero 
entendiendo la biología básica.

¿Quizá hay que hablar más 
de prevenir? ¿Es posible 
anticiparse al desarrollo de 
la enfermedad o el compo-
nente genético puede con 

todo lo demás?
No es mi campo, pero muchas 
investigaciones hablan de la 
detección de marcadores. Es 
importante saber quién tiene 
esa predisposición a padecer 
la enfermedad y en qué estado 
se encuentra. Lo cierto es que 
podríamos combinar ambas 
partes.

Como investigadora espa-
ñola en Reino Unido, ¿qué 
influencia cree que tendrá el 
Brexit en la ciencia?
Respeto la decisión que han 
tomado los británicos, pero 
sería una pena que se perdieran 
tantos proyectos de colabora-
ción conjunta como hay entre 
Reino Unido y el resto de la 
Unión Europea. Aún es pronto 
para saber qué sucederá.

"Sería una pena que
por el Brexit se 
perdieran tantos 
proyectos de 
colaboración conjunta 
entre el Reino Unido y 
el resto de la UE"

La opinión de los científicos españoles en el extranjero

María Jiménez Sánchez
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¿Y si la causa de la desigualdad económica social en Europa y Estados Unidos se 

debiera a los derechos de propiedad intelectual? ¿Y si apostar por la innovación fue-

ra en perjuicio de la igualdad social? ¿Qué tipo de políticas económicas deberían 

emprender los Estados, al ser conscientes de que puede ocurrir que al fomentar la 

innovación generen mayor desigualdad social? ¿Cuánto y cómo deben las empresas 

invertir en I+D? El profesor Santaeulalia-Llopis, basándose en estudios realizados en 

Estados Unidos, nos plantea preguntas realmente interesantes en estos tiempos de 

cambios sociales y tecnológicos tan profundamente unidos.

Por Raúl Santaeulalia-Llopis, Universidad Autónoma de Barcelona

DESIGUALDAD,
INNOVACIÓN Y DERECHOS

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Ágora BLOG



164F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 
18

El aumento de la desigualdad es un fenómeno 

global que se observa, particularmente, en Europa y 

Estados Unidos, desde la década de los setenta. Es 

un fenómeno particularmente acentuado dentro del 

mundo industrializado. 

Este crecimiento en la desigualdad no es solo 

evidente a nivel microeconómico (Piketty 2014), 

sino también a nivel macroeconómico con una caí-

da agregada de la proporción de las rentas totales (o 

Producto Interior Bruto, PIB) que reciben los traba-

jadores (Elsby et al., 2013, Karabarbounis y Neiman 

2014). Además, el aumento de la desigualdad no se 

restringe a las rentas, sino que también se manifiesta 

en la riqueza en el ámbito individual (Quadrini y Ríos-

Rull 2015) y a nivel macroeconómico en el aumento 

del ratio entre el capital agregado y la renta (Piketty 

y Zucman, 2014).

Causas y consecuencias económico-
sociales  
Sin una clara identificación de las causas y los de-

terminantes de la desigualdad, cualquier discusión 

sobre sus consecuencias, futura evolución, así como 

los posibles efectos de políticas redistributivas di-

señadas para contrarrestarla producirán resultados 

poco fiables. A pesar de ello, un conjunto específico 

de políticas económico-sociales que consisten en im-

puestos más altos y progresivos sobre el capital pri-

vado (Piketty 2014) son ya parte del debate político, 

incluyendo las pasadas campañas presidenciales de 

Estados Unidos y España. 

El argumento que se ha utilizado para justificar 

este tipo de políticas impositivas se basa en la si-

guiente lógica: los datos muestran que una tercera 

parte de la riqueza total es nueva riqueza, mientras 

que la mayoría, dos terceras partes, provienen de 

herencias. En este contexto, se argumenta que la 

asignación actual de la riqueza es socialmente inefi-

ciente porque los herederos, capitalistas rentistas, no 

ponen su propia riqueza en los usos más producti-

vos (Piketty y Saez 2013). Desde este punto de vista, 

el bienestar social mejoraría con una redistribución 

de la riqueza desde herencias hacia manos más pro-

ductivas. Esta redistribución se podría conseguir 

mediante más altos impuestos sobre herencias o 

mediante una carga impositiva más alta y más pro-

gresiva sobre el capital en general. 

Aunque no existe consenso entre economistas 

sobre la validez o no de este argumento, el argumen-

to está ganando terreno en la población general así 

como en el debate político y, por tanto, es crucial ha-

cer una valoración cuantitativa y precisa de la misma. 

Ese es el objetivo primordial de nuestra investigación. 

Una respuesta
En nuestro trabajo de investigación, primero, nos 

centramos en la búsqueda de las causas de la des-

igualdad a nivel macroeconómico, i.e., de la caída 

en la proporción del PIB que reciben los trabajado-

res en Estados Unidos (véase la línea naranja en la 
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figura 1, etiquetada como “Aggregate”). Encontramos 

que esta caída está estrechamente vinculada con el 

crecimiento de las rentas de capital generadas por 

los productos de propiedad intelectual (PPI) que 

incluyen investigación y desarrollo (I+D) y software 

(véase, Koh, Santaeulalia-Llopis and Zheng 2016). Lle-

gamos a esta conclusión calculando la proporción del 

PIB que reciben los trabajadores en Estados Unidos 

en un escenario alternativo en el que las rentas de ca-

pital generadas por PPI se excluyen de la contabilidad 

nacional (véase la línea naranja en la figura 1, etiqueta-

da como “Traditional”). Nuestro resultado principal es 

que, tal y como se puede ver en la figura 1, la caída de 

las rentas de los trabajadores (en proporción al PIB) 

se puede explicar en su totalidad por las rentas del 

capital generadas por PPI.

Con un poco más de detalle, el escenario alter-

nativo (o “counterfactual”) se calcula sustrayendo 

las rentas de capital generadas por PPI tanto del 

numerador (i.e., de las rentas generadas por el tra-

bajo) como del denominador (i.e., el PIB). Este esce-

nario alternativo es interesante per se por el hecho 

de que es consistente con las reglas de la contabi-

lidad nacional aplicadas hasta 1999. Antes de 1999, 

el Bureau of Economic Analysis (BEA), que se encar-

ga de construir las series oficiales de la contabilidad 

nacional de Estados Unidos, contabilizaba el capital 

procedente de PPI (e.g., I+D y software) como gastos 

intermedios en bienes no duraderos con lo cual no 

tenían ninguna implicación contable para la distribu-

ción de la renta. Dos recientes revisiones del sistema 

contable mueven esta partida de gastos intermedios 

a inversión. Esto significa el reconocimiento de PPI 

como capital y por tanto como generador de rentas. 

Específicamente, en 1999 se capitaliza el software, y 

en 2013 se capitaliza la investigación y desarrollo (así 

como las creaciones artísticas). Esta revisiones con-

tables, basadas en cambios del sistema de cuentas 

nacionales (en inglés, “System of National Accounts”, 

SNA) de Naciones Unidas, exige una reconstrucción 

histórica de todas las series temporales de las cuen-

tas nacionales. Un cuidadoso estudio de estas cuen-

tas implica que el crecimiento más alto de la inversión 

en PPI así como su más alta depreciación con res-

pecto a otras formas tradicionales de inversión (i.e., 

Proporción de rentas del capital 
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El argumento que se ha 

utilizado para justificar este 

tipo de políticas impositivas 

se basa en la siguiente lógica: 

los datos muestran que una 

tercera parte de la riqueza 

total es nueva riqueza, 

mientras que la mayoría, dos 

terceras partes, provienen de 

herencias
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estructuras y equipamiento) generan, en práctica-

mente su totalidad, la caída de la proporción de las 

rentas totales destinada al trabajo.

De este modo, el hecho de que los trabajadores 

estén perdiendo su parte de rentas en el PIB, simple-

mente refleja que estamos en un proceso de cambio 

estructural hacia una economía más intensiva en ca-

pital de PPI (véase la Figura 2). De este modo, la des-

igualdad a nivel macroeconómico se debe a la inno-

vación, es decir, al proceso que genera los productos 

de propiedad intelectual. Y no hay signos de que vaya 

a parar ni en el corto ni el medio plazo, más bien lo 

contrario. El hecho de que la innovación esté detrás 

de la desigualdad, a la vez de que sea un motor de 

crecimiento, genera un efecto compensatorio (“tra-

de-off”) que implica un sacrificio de más desigualdad 

por más crecimiento. Este es un argumento novedo-

so carente en discusiones anteriores sobre desigual-

dad, por ejemplo, en Piketty 2014.

Aunque los resultados que hemos discutido se 

basan en Estados Unidos, estamos encontrando 

que este proceso está presente en otros países de 

la OECD, incluyendo España (véase Aum, Koh y San-

taeulalia-Llopis, 2016).

Preguntas sin Respuesta
El hecho de que la subida de las rentas del capital, 

generadas por los productos de propiedad intelec-

tual, explica la caída de las rentas del trabajo en el PIB 

genera nuevas preguntas científicas directamente re-

lacionadas con los derechos de propiedad intelectual.

 

Primero, a nivel microeconómico, ¿está el aumen-

to de la desigualdad individual también generado por 

la innovación? Para poder responder a esta pregunta 

debemos conocer quién gana las rentas asociadas 

con el capital de PPI, lo que requiere un trabajo em-

pírico sustancial, incluyendo análisis de nuevos datos, 

tanto de hogares como de empresas que incluyan 

patentes, y su retorno. Por una parte, si la innovación 

está generada por incentivos puramente competiti-

vos (Boldrin y Levine, 2008, Lucas, 2009) y no por la 

creación de monopolios clasificados como derechos 

de propiedad intelectual (en inglés, “Intellecutal Pro-

perty Rights”, IPRs), esto implicaría que el aumento 

de la desigualdad no está generado por la propia ac-

tividad de innovación sino por patentes, copyrighs y 

mecanismos monopolísticos similares. Si este es el 

caso, políticas que reduzcan poder de monopolio, i.e., 

IPRs, pueden reducir desigualdad y al mismo tiempo 

mantener poder de crecimiento económico. Por otra 

parte, si los incentivos para innovar dependen estric-

tamente de derechos de monopolio (Romer, 1990, 

Jones, 2005), políticas destinadas a la reducción de 

la desigualdad, vía la eliminación de IPRs, pueden da-

ñar al crecimiento económico. Para poder contestar 

a esta dicotomía, planeamos construir un modelo de 

crecimiento e innovación que anide estas dos posi-

bilidades y que nos permita testarlas en un marco 

unificador. En este marco, evaluaremos el papel de la 

legislación que protege IPRs.

Segundo, ¿cuál es el efecto de créditos (subsidios) 

a la innovación y de los impuestos en capital de PPI 

en la determinación de la inversión en innovación e 

I+D? Estos códigos impositivos pueden además tener 

implicaciones para la asignación en la producción de 

ideas. Por ejemplo, ¿está la inversión en innovación, 

dentro de cada país o entre países de la Unión Eu-

ropea, eficientemente asignada? Es decir, ¿están las 

empresas realizando inversiones óptimas en innova-

ción o están los créditos/subsidios a la inversión, im-

puestos sobre el capital o restricciones al préstamo 

impidiendo una asignación eficiente? Esto requiere, 

primero, una investigación empírica de la heteroge-

neidad de créditos/subsidios e impuestos dentro de 

cada país y entre países. Finalmente, con la ayuda de 

un modelo de innovación, valoraremos, cuantitati-

vamente, el impacto de estas políticas. Otra política 

interesante que este marco puede permitir es, por 

ejemplo, la valoración de impuestos de la herencia 

sobre capital condicionados a que este sea invertido 

en innovación. Implicaciones para la movilidad de la 

riqueza también serán estudiadas.
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En este artículo abordaremos los aspectos intencionales (actitudes e intenciones de 

los que intervienen) y contextuales (marco del diálogo y contexto de los participan-

tes) que caracterizan a toda intervención discursiva y que, en consecuencia, no deben 

escamotearse a la hora de abordar cualquier discurso/diálogo. Las desviaciones inten-

cionales del uso ordinario del lenguaje serán caracterizadas como un tipo de mensajes 

secretos o de enigmas que habrá que abordar desde cierta competencia abductiva20.

Por Antonio Duarte Calvo,  doctor en Filosofía por la Universidad Complutense

de Madrid (UCM)

EL ENIGMA
DE LA

INTERPRETACIÓN

«En todas las cosas se alberga 

un significado cierto,

o de otro modo, todas las 

cosas valen muy poco,

y el mismo mundo redondo no 

es más que un signo vacío».

Ismael en Moby Dick19 
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El lenguaje en su uso cotidiano es, frecuentemente, 

creativo en tanto en cuanto siempre hay que interpre-

tar un mensaje. No obstante, hay casos en los que se 

exige de nosotros una interpretación más elaborada a 

partir de mensajes construidos con mimbres irónicos, 

metafóricos, sarcásticos... Estos mensajes secretos 

cotidianos requieren de nosotros una reconstrucción 

que suele ir acompañada de cierta satisfacción cuando 

se entiende lo dicho por el hablante. Así, cuando nos 

enfrentamos a una anomalía (un hecho sorprendente) 

damos la vuelta a lo dicho literalmente (buscamos una 

hipótesis): «intentamos regularlo, verlo en una nueva 

perspectiva para que la experiencia insospechada no 

aparezca como sorprendente»21.

En "A Nice Derangement of Epitaphs", Donald 

Davidson aborda la cuestión del significado habitual 

frente al significado del hablante en torno a los usos 

alterados de ciertos términos, lo que él llama malapro-

pismos (malapropism). Para aclarar este punto habrá 

que, siguiendo la interpretación de Davidson, hacer 

una distinción fundamental entre el significado literal 

y el significado del hablante.

El término significado literal hace alusión al significa-

do más evidente, el primer significado que se nos ven-

dría a la mente en una ocasión "normal", «según lo que 

encontraríamos consultando el diccionario basado en 

el uso actual de la lengua»22. Lo primero que pensamos 

en el orden de interpretaciones. El hablante quiere que 

este primer significado sea captado por su audiencia 

para que la comunicación sea exitosa. Estos primeros 

significados serían compartidos por hablantes compe-

tentes y estarían gobernados por convenciones apren-

didas o regularidades. Este conocimiento sistemático o 

competencia del hablante y/o intérprete es aprendido 

de antemano y es convencional por naturaleza.

En cualquier caso, cuando utilizamos este signifi-

cado literal como un señuelo para indicar otro signifi-

cado que estaría implicado y donde pedimos la habi-

lidad del oyente en la interpretación, es cuando surge 

un significado intencional que altera el significado 

literal (significado del hablante). No todos los mala-

propismos son intencionales, como afirma Davidson:

Los malapropismos introducen expresiones no 

cubiertas por el aprendizaje previo, o expresiones 

familiares que no pueden ser interpretadas con 

ninguna de las habilidades discutidas. Los mala-

propismos caen en una categoría diferente, que 

debe incluir tales cosas como nuestra habilidad 

para percibir una frase bien formada cuando la 

actual proferencia era incompleta o gramatical-

mente confusa, nuestra habilidad para interpre-

tar palabras que nunca hemos escuchado antes, 

para corregir patinazos de la lengua o lidiar con 

nuevos idiolectos.23

En todo caso, las intenciones comunicativas del 

hablante están conectadas con las expectativas, es 

decir, uno debe creer que con ciertos medios puede 

llegar a la meta deseada, en nuestro caso, comuni-

car esto o lo otro. Para ello, el hablante debe creer 

que su audiencia es capaz de interpretar sus palabras 

como pretende. Es decir, no podemos, como Humpty 

Dumpty, elegir lo que queremos que signifiquen las 

palabras24. Solo podemos cambiar el significado de las 

palabras si pensamos que el intérprete tiene las herra-

mientas para la nueva interpretación. De este modo 

podemos afirmar algo verdadero usando frases falsas, 

y esta es la esencia de la ironía y la metáfora. Como 

sostiene Davidson, «no hay ninguna palabra o cons-

trucción que no pueda ser convertida a un nuevo uso 

por un hablante ingenioso o ignorante»25.

Desde nuestra perspectiva abductiva, el hablante 

y el intérprete parten de una teoría y determinadas 

proferencias sorprendentes plantean un enigma para 

la interpretación del oyente, que le llevará a buscar 

nuevas interpretaciones a la luz del contexto de los 

participantes, el tipo de diálogo y las, eventualmente, 

nuevas evidencias discursivas.

    El propio Davidson distingue lo que llama teoría 

previa (prior theory) de la teoría en curso (passing 

theory). La teoría previa sería para el hablante lo que 

él cree que es la teoría previa del intérprete. Mientras 

que la teoría en curso sería la teoría que el hablante 

quiere que el intérprete use. La teoría lingüística bá-

sica compartida, la teoría previa, permite a las partes 

llegar a un intercambio lingüístico exitoso. También 

podríamos llamar a esta teoría previa, teoría conven-

cional de los participantes. Condición necesaria para 
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el entendimiento es que las teorías previas de hablan-

te y oyente coincidan, pero lo que debe compartir-

se para la comunicación es la teoría en curso, que es 

aquella que el hablante quiere que use el oyente. Solo 

si, al fin y a la postre, sus teorías en curso coinciden, 

se puede hablar de éxito comunicativo: «la asíntota 

del acuerdo y el entendimiento se produce cuando las 

teorías en curso coinciden»26.

Para poder llegar a este acuerdo sobre la teoría 

en curso que comporta las desviaciones del uso or-

dinario del lenguaje, el oyente tendría que hacer uso 

de su competencia abductiva para poder hipotetizar 

correctamente el significado intencional del hablante 

en esa ocasión. No se llega con la teoría en curso ya 

aprendida. Como dice Davidson, no se puede llegar 

a la maestría de una teoría en curso ya que se trata 

de interpretar proferencias particulares en ocasiones 

particulares y en contextos, a su vez, particulares. 

Con lo cual, ese lenguaje no puede estar determinado 

por convenciones previas. Con todo ello, queremos 

apuntar a que la teoría en curso no es aprendida pre-

viamente, se produce a partir de la teoría previa y el 

marco conceptual.

Para ilustrar lo que quiero establecer en estas lí-

neas, me gustaría recurrir a un texto ejemplar en to-

dos los sentidos de la palabra. Se trata del discurso de 

Marco Antonio tras la muerte de Julio César, en donde 

Shakespeare articula estas cuestiones con gran maes-

tría. Para poder entender toda la fuerza del texto y el 

análisis que pretendemos es conveniente introducir 

también unos elementos contextuales esenciales.

La acción se sitúa en el mes de marzo del año 44 

a. C.; poco antes César había sido nombrado por 

el Senado, máximo pontífice, concentrando el po-

der en sus manos y poseyendo todos los poderes 

de un monarca. Cayo Casio Longino se dirige a 

algunos hombres para derrocar al dictador. El ti-

ranicidio (como lo denominó Cicerón) se llevó a 

cabo el 15 de marzo en el Capitolio, en donde va-

rios senadores, entre los que se encuentra Marco 

Bruto y el ya citado Casio, apuñalan a César hasta 

en 23 ocasiones. Antes de llegar al texto que nos 

ocupa, es importante resaltar que tras el asesina-

to, se producen varios diálogos de negociación 

previos. Primero, entre los propios conspiradores 

y libertadores donde se debate si eliminar a Mar-

co Antonio, protegido y mano derecha de César, 

o llegar a un acuerdo con él. Por instigación de 

Marco Bruto, se acuerda la segunda opción. El 

siguiente diálogo de negociación se produce en-

tre los mismos conspiradores y Marco Antonio: 

se le garantiza al valido del César una parte en el 

reparto y se le autoriza a hablar en las exequias, 

siempre y cuando se comprometa a no censu-

rarles. Además, se llega también a un acuerdo en 

cuanto a las normas de procedimiento: primero 

hablará Bruto para explicar al pueblo lo sucedido, 

y con su autorización, dará la venia a Marco An-

tonio para realizar el panegírico de César, sin po-

der censurar a los conspiradores/libertadores. La 

intervención de Bruto es muy elocuente, aclara 

su posición con un discurso retórico, pero corto y 

directo, donde hay una plena identificación entre 

lo que hemos denominado teoría previa y teoría 

en curso o entre significado literal y no literal. Se 

trata de un discurso literario, si se quiere, pero 

literal. Harina de otro costal es el discurso de Mar-

co Antonio, uno de los momentos estelares de la 

literatura que ahora reproducimos:

Ant.– ¡Amigos, romanos, compatriotas, pres-

tadme atención! ¡Vengo a inhumar a César, no a 

ensalzarle! ¡El mal que hacen los hombres les so-

brevive! ¡El bien queda frecuentemente sepultado 

con sus huesos! ¡Sea así con César! El noble Bruto 

os ha dicho que César era ambicioso. Si lo fue, 

era la suya una falta grave, y gravemente la ha 

pagado. Por la venia de Bruto y los demás –pues 

Bruto es un hombre honrado, como lo son todos 

ellos, hombres todos honrados–, vengo a hablar 

en el funeral de César. Era mi amigo, para mí leal y 

sincero; pero Bruto dice que era ambicioso y Bru-

to es un hombre honrado. Infinitos cautivos trajo 

a Roma, cuyos rescates llenaron el tesoro público. 

¿Parecía esto ambición en César? Siempre que los 

pobres dejaban oír su voz lastimera, César llora-

ba. ¡La ambición debería ser de una sustancia más 

dura! No obstante, Bruto dice que era ambicioso, 

y Bruto es un hombre honrado. Todos visteis que 

en las Lupercales le presenté tres veces una co-

rona real, y la rechazó tres veces. ¿Era esto ambi-
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ción? No obstante, Bruto dice que era ambicioso 

y, ciertamente, es un hombre honrado. ¡No hablo 

para desaprobar lo que Bruto habló! ¡Pero estoy 

aquí para decir lo que sé! Todos le amasteis algu-

na vez, y no sin causa. ¿Qué razón, entonces, os 

detiene ahora para no llevarle luto? ¡Oh, raciocinio! 

Has ido a buscar asilo en los irracionales, pues los 

hombres han perdido la razón... ¡Perdonadme un 

momento! ¡Mi corazón está ahí, en ese féretro, con 

César, y he de detenerme hasta que torne a mí!…

C. prim.– Pienso que tiene mucha razón en lo 

que dice.

C. seg.– Si lo consideras detenidamente, se ha 

cometido con César una gran injusticia.

C. ter.– ¿Verdad que sí, ciudadanos? Temo que 

venga otro peor en su lugar. [...]

Ant.– ¡Ayer todavía, la palabra de César hubie-

ra podido prevalecer contra el universo! ¡Ahora 

yace ahí y nadie hay tan humilde que le reveren-

cie! ¡Oh, señores! Si estuviera dispuesto a excitar 

al motín y a la cólera a vuestras mentes y corazo-

nes, sería injusto con Bruto y con Casio, quienes, 

como todos sabéis, son hombres honrados. ¡No 

quiero ser injusto con ellos! ¡Prefiero serlo con 

el muerto, conmigo y con vosotros, antes que 

con esos hombres tan honrados! Pero he aquí 

un pergamino con el sello de César. Lo hallé en 

su gabinete, y es su testamento. ¡Oiga el pueblo 

esta su voluntad –aunque con vuestro permiso, 

no me propongo leerlo– e irá a besar las heridas 

de César muerto y a empapar sus pañuelos en su 

sagrada sangre! ¡Sí! ¡Reclamarán un cabello suyo 

como reliquia, y al morir lo transmitirá por testa-

mento como un rico legado a su posteridad!

C. cuar.– ¡Queremos oír el testamento! ¡Leedlo, 

Marco Antonio!

[...]

Ant.– ¡Sed pacientes, amables amigos! ¡No 

debo leerlo! ¡No es conveniente que sepáis hasta 

qué extremo os amó César! Pues siendo hombres 

y no leños ni piedras, ¡sino hombres! al oír el tes-

tamento de César os enfureceréis llenos de des-

esperación. Así, no es bueno haceros saber que 

os instituye sus herederos, pues si lo supierais, 

¡oh! ¿qué no habría de acontecer?

C. cuar.– ¡Leed el testamento; queremos oírlo, 

Antonio! [...]

Ant.– ¿Tendréis paciencia? ¿Permaneceréis 

un momento en calma? He ido demasiado lejos 

al deciros esto. Temo agraviar a los honrados 

hombres cuyos puñales traspasaron a César. ¡Lo 

temo!

C. cuar.– ¡Son unos traidores! ¡Hombres hon-

rados!

Todos.– ¡Su última voluntad! ¡El testamento!

C. seg.– ¡Son unos malvados, unos asesinos! ¡El 

testamento! ¡Leed el testamento!

Ant.– ¿Queréis obligarme, entonces, a leer el 

testamento? Pues bien; formad círculo en torno 

al cadáver de César y dejadme mostraros al que 

hizo el testamento. ¿Descenderé? ¿Me dais vues-

tro permiso?

Todos.– ¡Bajad!

C. seg.– ¡Descended! 

[...]

C. prim.– ¡Apartaos del féretro, apartaos del 

cadáver!

C. seg.– ¡Lugar para Antonio, para el muy no-

ble Antonio!

[...]

Ant.– Si tenéis lágrimas, disponeos ahora a 

verterlas. ¡Todos conocéis este manto! Recuerdo 

cuando César lo estrenó. Era una tarde de estío, 

en su tienda, el día que venció a los Nervos. ¡Mi-

rad, por aquí penetró el puñal de Casio! ¡Ved que 

brecha abrió el envidioso Casca! ¡Por esta otra le 

hirió su muy amado Bruto! ¡Y al retirar su malde-

cido acero, observad cómo la sangre de César 

parece haberse lanzado en pos de él, como para 

asegurarse de si era o no Bruto el que tan inhuma-

namente abría la puerta! ¡Porque Bruto, como sa-

béis, era el ángel de César! ¡¡Juzgad, oh dioses, con 

que ternura le amaba César!! ¡¡Ese fue el golpe más 

cruel de todos, porque cuando el noble César vio 

que él también le hería, la ingratitud, más potente 

que los brazos de los traidores, le anonadó com-

pletamente!! ¡Entonces estalló su poderoso cora-

zón, y, cubriéndose el rostro con el manto, el gran 

César cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, 

que se inundó chorreando sangre! ¡Oh, qué caída, 

compatriotas! ¡¡En aquel momento yo, y vosotros 

y todos caímos, y la traición sangrienta triunfó so-

bre nosotros!! ¡Oh, ahora lloráis, y percibo sentir en 

vosotros la impresión de la piedad! ¡Esas lágrimas 
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son generosas! ¡Almas compasivas! ¿Por qué llo-

ráis, cuando aun no habéis visto más que la des-

garrada túnica de César? ¡Mirad aquí! ¡Aquí está él 

mismo, desfigurado, como veis, por los traidores!

C. prim.– ¡Oh lamentable espectáculo!

C. seg.–  ¡Oh noble César!

[...]

Ant.– ¡Buenos amigos, apreciables amigos, no 

os excite yo a esa repentina explosión de tumulto! 

Los que han consumado esta acción son hombres 

dignos. ¿Qué secretos agravios tenían para hacer-

lo? ¡Ay! Lo ignoro. Ellos son sensatos y honora-

bles, y no dudo que os darán razones. ¡Yo no ven-

go, amigos, a concitar vuestras pasiones! Yo no 

soy orador como Bruto, sino, como todos sabéis, 

un hombre franco y sencillo, que amaba a su ami-

go, y esto lo saben bien los que públicamente me 

dieron licencia para hablar de él. ¡Porque no tengo 

ni talento, ni elocuencia, ni mérito, ni estilo, ni ade-

manes, ni el poder de la oratoria, que enardece 

la sangre de los hombres! Hablo llanamente y no 

os digo sino lo que todos conocéis. ¡Os muestro 

las heridas del bondadoso César, pobres, pobres 

bocas mudas, y les pido que ellas hablen por mí! 

¡Pues si yo fuera Bruto, y Bruto, Antonio, ese An-

tonio exasperaría vuestras almas y pondría una 

lengua en cada herida de César capaz de conmo-

ver y levantar en motín las piedras de Roma!

Todos.– ¡Nos amotinaremos! 

[...]

Ant.– ¡Amigos, no sabéis lo que vais a hacer! 

¿Qué ha hecho César para así merecer vuestros 

afectos? ¡Ay! ¡Aun lo ignoráis! ¡Debo, pues, decí-

roslo! ¡Habéis olvidado el testamento de que os 

hablé!27.

Desde nuestro enfoque, este discurso constituye 

un ejemplo paradigmático de la diferencia entre sig-

nificado literal y no literal. Por otro lado, clarifica de 

forma notable lo que pretendemos indicar cuando ha-

blamos de teoría previa y teoría en curso desde nues-

tro marco abductivo.

El beneplácito por parte de Bruto para que Marco 

Antonio intervenga, a la par del hecho de que percibirá 

también los beneficios de la muerte de César, ponen a 

Marco Antonio en una posición muy clara: forma parte 

de la conspiración, porque literalmente es colocado en 

ella. Por otro lado, Marco Antonio, sabe que su audi-

torio entiende que el magnicidio ha sido realmente un 

tiranicidio, a partir del discurso de Bruto. No tiene un 

pasado común con sus interlocutores, con lo cual debe 

crear la teoría en curso ex nihilo. Como acertadamente, 

desde mi punto de vista, apunta Davidson: 

Cuanto menos sabemos sobre el hablan-

te (asumiendo que sabemos que pertenece a 

nuestra comunidad lingüística) más posible-

mente nuestra teoría previa será la que espe-

ras que alguien entienda cuando oiga nuestro 

discurso [...] Sabemos tan poco de nuestro in-

terlocutor que no podemos hacer nada mejor 

que asumir que interpretará nuestro discurso de 

modo estándar.28

Digamos que la teoría en curso debe ser construida 

de una forma más cuidadosa y teniendo mucho más 

aún en cuenta los significados literales; significados 

que según el grado de conocimiento que se tengan 

de una persona, pueden ser, en seguida, alterados si 

existe un marco discursivo previo al que agarrarse. Si, 

como sostiene Davidson, un intérprete tiene diferentes 

teorías previas para diferentes hablantes, según el gra-

do de conocimiento que se posee del hablante, diga-

mos que Marco Antonio parte de un grado de conoci-

miento muy escaso por parte de su audiencia, ya que, 

aunque es una figura pública, se dirige a un auditorio 

en donde no puede haber ese grado de confianza que 

se da entre, por ejemplo, dos personas que se cono-

cen. Es decir, Marco Antonio parte del contexto previo 

del discurso de Bruto y de aquellas cosas que pueda 

saber el pueblo sobre su imagen pública.

Desde una perspectiva en primera persona de 

análisis, Marco Antonio comienza su intervención ca-

lificando a Bruto de noble y honrado, como al resto 

de los libertadores. La estrategia de Marco Antonio 

para dotar a la expresión "hombres honrados" de un 

nuevo significado es doble. La teoría previa que sos-

tiene el significado literal de "hombres honrados", está 

apoyada, además, en la evidencia anterior presentada 

por Bruto; es decir, el tiranicidio se llevó a cabo por 

el bien de Roma y sus ciudadanos. Como decíamos, 

para poder llegar a la teoría en curso, Marco Antonio 
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utiliza una doble estrategia. Por un lado, argumentati-

vamente, procede por reducción al absurdo: parte de 

la consideración de estos hombres honrados, que han 

cometido un asesinato por la irrefrenable ambición de 

César. Pero, en el primer párrafo, muestra que César 

era leal y sincero, llenó el tesoro público, era sensible 

al dolor de los pobres y rechazó tres veces la corona 

real. Como el propio Marco Antonio afirma, «la ambi-

ción debería ser de una sustancia más dura». Por otro 

lado, utiliza el leitmotiv de "hombres honrados" en su 

primera intervención hasta en cuatro ocasiones. Esta-

mos, pues, ante una contradicción: hombres honrados 

que asesinan a sangre fría a otro hombre que queda 

demostrado que no era ambicioso, sino, más bien, 

generoso (¿honrado?). Se produce una trasmutación 

en el significado del término honrado cuando Marco 

Antonio afirma: «Bruto dice que era ambicioso y, cier-

tamente, es un hombre honrado». Ya nadie entiende 

que se está calificando a Bruto de honrado. Jamás el 

adjetivo honrado ha sonado más abyecto. La innece-

saria repetición de esa expresión alerta al oyente de 

que debe encontrar una interpretación alternativa a la 

estándar. Aquí se produce la alerta, la pieza que no en-

caja y que nos lleva a buscar una solución hipotética al-

ternativa a la teoría previa. Desde el marco de la teoría 

de las implicaturas conversacionales de Grice, se viola 

la máxima de cantidad29, al reiterar innecesariamente 

la expresión de marras. El auditorio se ve obligado así a 

buscar una explicación alternativa que elimine el doble 

conflicto anteriormente apuntado. El oyente se siente 

"alertado" para usar lo que sabe de antemano más la 

exposición presente para producir una teoría en curso. 

Para ello, abandona la teoría previa, para pasar a hipo-

tetizar abductivamente una teoría en curso.

A continuación, Marco Antonio, que ha comenza-

do suavemente como el Bolero de Ravel, pero como 

en el Bolero, a mitad de intervención ya da entrada a 

la percusión y se permite ligar dos hechos que había 

mantenido a distancia hasta entonces: «Temo agraviar 

a los honrados hombres cuyos puñales traspasaron a 

César». En este momento es cuando lo que se había 

insinuado implícitamente, se pone de manifiesto de 

manera abierta. De hecho, Shakespeare hace decir a 

uno de sus oyentes: «¡Son unos traidores! ¡Hombres 

honrados!» y aquí es donde se produce la identifica-

ción postrera entre ambos términos. La hipótesis que-

da confirmada. La teoría en curso es compartida por 

hablante y auditorio.

El clímax se produce ya con una plena trasmuta-

ción de los términos digno y honrado por los de trai-

dor y asesino. De hecho, Marco Antonio ya alterna los 

contrarios como si de sinónimos se tratase: «¡Aquí está 

él mismo, desfigurado, como veis, por los traidores!», y 

un poco más adelante, «los que han consumado esta 

acción son hombres dignos». La teoría en curso em-

papa irónicamente a otras fórmulas de Marco Antonio 

que son interpretadas ya en un significado opuesto 

al literal: «¡No os excite yo a esa repentina explosión 

de tumulto!», «¿Qué ha hecho César para así merecer 

vuestros afectos?».

Nuestro análisis en primera persona trata de hacer-

se cargo de qué es lo que comparten, en última ins-

tancia, el hablante y el oyente. Otras cuestiones extra-

argumentativas tales como la entonación, la gesticula-

ción y la puesta en escena, serán esenciales para una 

adecuada interpretación. En todo caso, desde un aná-

lisis en tercera persona o "desde fuera" del acto comu-

nicativo, uno puede colegir cómo se van articulando el 

uso de ciertas estrategias: acumulándose cebos que se 

van desvelando en una perfecta progresión climácica, 

desde la visión del cuerpo de César, hasta la revela-

ción de su testamento; así como la tradicional puesta 

en escena, girándose y esperando a «que su corazón 

torne» a él, en una pausa que podría calificarse de ar-

tera y maquiavélica; la petición al pueblo para dejarle 

descender, su autodenominación como alguien llano, 

sin talento, ni ademanes, ni estilo, ni poder de la orato-

ria... Estas combinaciones de llaneza y falsa modestia 

parecen ser claros signos de manipulación, junto con 

una perversa habilidad para hacerse de rogar en lo que 

a la revelación del testamento se refiere; una cosa es lo 

que Marco Antonio quería que entendiese su auditorio, 

y otra lo que quiso promover en él. 

Pero no se trata tanto de hacer un análisis del dis-

curso, como de clarificar este tránsito que se produce 

del significado literal al significado del hablante o de 

la teoría previa a la teoría en curso. Las habilidades 

para crear teorías plausibles por parte del oyente, para 

interpretar al hablante, son previas a la competencia 

lingüística. Como afirma Uwe Wirth, «No hay un có-
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digo aplicable; tienes que adivinar lo que podría sig-

nificar, esto es, tienes que adoptar una hipótesis so-

bre su posible significado. Como consecuencia, si no 

lo logramos, no habrá comprensión»30. Y tal y como 

se cuestiona este mismo autor en otro de sus artícu-

los31, ¿qué pasa si falla la abducción? ¿Qué ocurre si 

el intérprete supone mal o elige una hipótesis irrele-

vante? La respuesta es que se produce la comicidad. 

Esto ocurriría en el caso de alguien que se hubiera ido 

al comenzar el discurso de Marco Antonio y no diera 

crédito a lo que pasó preguntando posteriormente a 

alguien del auditorio, ¿acaso él no sostenía que eran 

hombres honrados?

Como afirma Wirth en relación con la comprensión 

de un texto o una proferencia y con el trabajo de Um-

berto Eco, Interpretation and overinterpretation32, «el 

lector semiótico modelo debe ponerse en el papel de 

un detective que es guiado por su hermenéutico "olfa-

to de lo que es relevante"»33. Este "olfato de lo que es 

relevante" es, como ya hemos visto, también esencial 

para interpretar las desviaciones intencionales del len-

guaje. En este sentido, la ruptura de las máximas con-

versacionales griceanas puede llevar a situaciones có-

micas, siempre y cuando la violación de las reglas sea 

no intencional, es decir, siempre y cuando el intérprete 

sospeche que la irrelevancia no es intencional. En este 

caso, la irrelevancia se convertiría en una indicación de 

la "estupidez" del hablante.

Haciendo un inciso, en mi opinión, las agudas con-

sideraciones en torno a lo cómico de Henri Bergson 

en La risa34 encajan perfectamente con estas cuestio-

nes. Para Bergson lo que mueve a la risa, por ejemplo, 

cuando un hombre tropieza y cae, es la rigidez me-

cánica frente a la agilidad despierta y flexibilidad viva 

del ser humano. Estas dos fuerzas complementarias, 

tensión y elasticidad, son las que se ponen en juego en 

la comedia. A partir del cuerpo torpe o mecanizado o 

de la pobreza de espíritu, vendrán todas las variedades 

del envaramiento y la pobreza psicológica. Así una ex-

presión rígida en el rostro es la que nos hace pensar en 

algo ridículo frente a la movilidad que caracteriza a la 

fisonomía. Por eso, Bergson afirma que «las actitudes, 

gestos y movimientos del cuerpo humano son risibles 

en la exacta medida en que este cuerpo nos hace pen-

sar en un simple mecanismo»35. Es algo que claramen-

te explotan las caricaturas y los humoristas, en general. 

La vida, podríamos decir, frente al automatismo insta-

lado. Por eso, la imitación hace reír, porque de algún 

modo, se rescata la parte automática del imitado. Es-

tas cuestiones son transferibles al acto comunicativo. 

La interpretación mecánica, rígida, de una proferencia 

que reclama flexibilidad y viveza, es decir, el automa-

tismo en la interpretación provoca la risa.

El propio Bergson cuenta una anécdota al respec-

to: alguien comentó delante de Boufflers, oficial y poe-

ta francés del siglo XVIII, aludiendo a un presuntuoso 

personaje, «corre en pos del ingenio». A esto, parece 

que Boufflers respondió: «Apuesto por el ingenio». Si 

nos parece ingeniosa la respuesta, nos hace sonreír, al 

menos, es porque toma la metáfora "correr en pos del 

ingenio" de una forma literal, como si el tipo presun-

tuoso y el ingenio estuvieran compitiendo a ver si se 

alcanzan. Aquí Boufflers juega hábilmente con la me-

táfora reclamando de nosotros una interpretación viva 

y flexible. Otra cosa hubiera sido, y hubiera llevado a 

risa, que alguien hubiera preguntado, «¿pero cómo va 

a apostar por el ingenio? ¡Eso es imposible!». El efecto 

cómico en este último caso se debe a que se detecta 

un error en la reconstrucción abductiva. Retomando 

a Wirth, «la "abducción estúpida" ofrece una interpre-

tación que es sorprendentemente irrelevante, incohe-

rente, y, o muy compleja o muy simple –y por tanto, 

estúpida»36 (Wirth, 2014: 6). La complejidad de una 

"abducción estúpida" la caricaturiza a la perfección el 

chiste de Holmes y Watson de la tienda de campaña37, 

mientras que la interpretación simple y rígida se mues-

tra en el ejemplo anterior. Si se ha hecho mención de 

estas cuestiones es porque, en mi opinión, enriquecen 

la esencia de la abducción en relación con la imagina-

ción y la creatividad, es decir, con su rasgo esencial 

en relación con la construcción de hipótesis relevantes.

En definitiva, cuando un hablante quiere traslucir 

un significado diferente al literal de sus palabras ha de 

considerar muy diversos factores con el fin de que el 

oyente o el auditorio puedan dar el significado preten-

dido. La teoría previa estará determinada por el con-

texto de los participantes y, en general, esta tendrá 

que coincidir para los interlocutores, no solo en rela-

ción a la competencia lingüística, sino en relación al 

conocimiento que se tenga de la otra persona. La teo-
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ría en curso se establece a partir del contexto dialógi-

co en cuestión, atendiendo también a la teoría previa. 

Es dentro del contexto del diálogo, donde el hablante 

evade y desliza la carga de la prueba (generalmente 

atendiendo al sentido literal de la proferencia/aser-

ción) hacia su interlocutor con el fin de que este, en 

un ejercicio de excelencia abductiva, conecte ambos 

contextos (el de los participantes y el del diálogo) con 

las palabras pronunciadas y plantee hipótesis esto es, 

abduzca la teoría en curso que coincidirá para ambos 

participantes si se llega a una comunicación exitosa. 

Añadiré que, muchas veces, las consideraciones de 

que la teoría en curso es la aceptada por ambas par-

tes (esto es, la comunicación exitosa) queda como 

una cuestión sobreentendida por el contexto; no es 

común que ante situaciones como las que hemos des-

crito, el oyente pregunte explícitamente al hablante si 

en realidad se está refiriendo a tal cosa con el fin de 

verificar si su teoría en curso es la acertada. Por tan-

to, se podría decir que la teoría en curso siempre está 

sujeta a nuevas reformulaciones y el éxito de la comu-

nicación es, muy a menudo, una cuestión subjetiva del 

hablante y el oyente. En conclusión, la teoría en curso 

se establece abductivamente, y como la abducción, 

siempre es revisable.

19 Melville, Herman. (2000)/[1851]. Moby Dick. Planeta.
20 En sentido amplio, la abducción es un tipo de razonamiento 
cuya conclusión es una hipótesis. Este tipo de razonamiento fue 
caracterizado por primera vez por el filósofo estadounidense 
Charles Sanders Peirce (1839-1914).  En el artículo “Asesinos en 
la oscuridad” publicado en esta misma revista (N.º 12, 2014) ya 
dimos una visión general de este razonamiento.
21 Peirce, C. S. Collected Papers, 7.36, 1907.
22 Davidson, D. (2005)/[1986]. "A Nice Derangement of 
Epitaphs". Truth, Language and History, (pp. 89-108), Clarendon 
Press, Oxford.
23 Davidson (op. cit. pág. 95).
24 Humpty Dumpty, Tententieso, obsequia a Alicia con una 
lección magistral de lingüística; ver, por ejemplo la edición 
de M. Garrido de Alicia en el País de las Maravillas / A través 
del espejo. Alicia, a pesar de su juventud, parece conocer y 
compartir la teoría de Davidson: 

«−Cuando yo empleo una palabra −insistió Tententieso en 
tono desdeñoso− significa lo que yo quiero que signifique..., 
¡ni más ni menos!

−La cuestión es saber −objetó Alicia− si usted puede 
conseguir que las palabras signifiquen tantas cosas 
diferentes.

−La cuestión está en saber −declaró Tententieso− quién 
manda aquí... ¡si ellas o yo!» (Carrol, Lewis. (2006)/[1864-
1871],  Alicia en el País de las Maravillas / A través del espejo. 
Cátedra. pp. 316-317).

25 Davidson (op. cit. pág. 100).
26 Davidson (op. cit. pág. 102).
27 Shakespeare, William. (1943)/[1589-1613]. Obras completas. 
Aguilar, Madrid (pp. 989-990).
28 Davidson (op. cit. pág. 103).
29 Ver, por ejemplo, Grice, H. P. (1975)/[1967]. "Logic and 
Conversation". En P. Cole y J. Morgan (Eds.), Syntax and 
Semantics 3: Speech Acts, (pp. 41-58), New York: Academic 
Press.
30 Wirth, Uwe (1998) "El razonamiento abductivo en la 

interpretación según Peirce y Davidson". (Traducción de 
Marcela García). En C. S. Peirce y la abducción, Analogía 
Filosófica XII/1, 113-124.
31 Wirth, Uwe (2014). "Abduction, Wit, Stupidity – from Peirce to 
Freud". The Commens Encyclopedia. The Digital Encyclopedia 
of Peirce Studies.
32 Eco, Umberto (1992). Interpretation and overinterpretation. 
Cambridge University Press.
33 Wirth (2014, op. cit. pág. 3).
34 Bergson, Henri. (2003)/[1899]. La risa. Ensayo sobre la 
significación de lo cómico. Losada, Buenos Aires.
35 Bergson (op. cit. pág. 31)
36 Wirth (2014, op. cit. pág. 6)
37 Sherlock Holmes y el Dr. Watson se fueron en un viaje de 
camping. Después de una buena comida y una botella de vino, 
se despidieron y se fueron a dormir. Horas más tarde, Holmes se 
despertó y codeó a su amigo:

−Watson, mire al cielo y dígame que ve...

Watson contestó:

−Veo millones y millones de estrellas...

−¿Y eso qué le dice?

Watson pensó por un minuto...

−Astronómicamente, me dice que hay millones de galaxias 
y potencialmente billones de planetas. Astrológicamente, 
veo que Saturno está en Leo. Cronológicamente, deduzco 
que son, aproximadamente, las tres y diez de la madrugada. 
Teológicamente, puedo ver que Dios es Todopoderoso 
y que nosotros somos pequeños e insignificantes. 
Meteorológicamente, intuyo que tendremos un hermoso 
día mañana... ¿y a usted qué le dice?

Tras un corto silencio Holmes habló:

−Watson, es usted un bobo... ¡Nos han robado la tienda 
de campaña! (ver, por ejemplo, Cathcart y Klein, (2009)/
[2008]. Platón y un ornitorrinco entran en un bar... La 
filosofía explicada con humor. Editorial Planeta. pp. 38-39).
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