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DIÁLOGOS

FRANCISCO JUAN MARTÍNEZ MOJICA
Microbiólogo

"NO TENGO TIEMPO
PARA SER FELIZ"

El microbiólogo Francisco J. M. Mojica (Elche, 1963), descubridor de las herramientas CRISPR,
ha revolucionado los laboratorios de medio mundo desde su despacho de profesor en la Universidad de Alicante. Las perspectivas de esas Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Interespaciadas, de donde recibe el nombre, son realmente prometedoras. Miles de
equipos de investigación en todo el mundo han adoptado ya a su trabajo cotidiano el conocido
vulgarmente como 'corta y pega' genético. Un dato más: a diario se publican entre 10 y 15 artículos científicos sobre avances con estas herramientas. Como dice su amigo y colega el doctor
Lluís Montoliu, "en el mundo hay dos tipos de laboratorios: los que ya trabajan con CRISPR y los
que trabajarán con CRISPR". Montoliu coordinó con José Carlos Segovia, el pasado mes de enero,
en la Fundación Ramón Areces, un simposio internacional en colaboración con el CIBERER sobre 'Aplicaciones de la edición genética en la investigación y terapia sobre enfermedades raras'.
El profesor Mojica fue el encargado de la lección inaugural. La entrevista que reproducimos es
un extracto de la hora y media de conversación sosegada que mantuvimos con este científico
tenaz, modesto, sensible, bien pegado a la tierra que en otro tiempo le apasionaba cultivar.

Texto: C.B
5

Le hemos oído decir que ojalá la
sociedad aprendiera del altruismo
de las bacterias. Está usted en línea
con las teorías de Lynn Margulis…

Quienes estamos en el mundo de la
microbiología lo tenemos claro. Si observas el comportamiento de los microorganismos, se podría pensar que
son tremendamente egoístas porque
persiguen la supervivencia del individuo. Pero no es así. Ellos, los procariotas, se sacrifican para aumentar
la probabilidad de supervivencia del
resto de la comunidad. Y hay mecanismos específicos para facilitar que así
ocurra. Ante un déficit de nutrientes,
se matan; ante el ataque de un virus,
se matan; antes de que se generen más
partículas del virus e infecten a otros
componentes de la población, se matan. Lo importante es la comunidad,
no los individuos. Se suicidan para
mejorar la supervivencia del resto.
Es algo curioso, pero a fin de cuentas tampoco es tan distinto de lo que
hacemos nosotros. Es simplemente
una confección distinta de lo que es el
individuo. Hilando muy fino, uno puede preguntarse: ¿qué somos nosotros
realmente? Por una parte, somos una
comunidad de células que actúan así:
se sacrifican por ejemplo para que se
genere el espacio presináptico en el
desarrollo del tejido nervioso, para
eliminar patógenos...
Sin embargo, en la sociedad, preva-
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lece el individualismo.

Sin duda. En la mayoría de los casos,
uno no se sacrifica hasta el nivel de
poner en riesgo su vida en beneficio
del resto. Uno puede dedicar su vida
a que otros vivan mejor. También hay
que considerar que las bacterias no
tienen sentimientos. Además, noso6

tros somos altruistas porque nos genera una gran satisfacción serlo. Así
que, de una manera o de otra, seguimos siendo egoístas.
¿También en esos casos?

Tremendamente egoístas.
Igual que tener hijos, que a veces
más que un acto de generosidad
también se convierte en un acto
egoísta...

No tengo hijos, pero entiendo que en
muchos casos lo que tú no has conseguido quieres que lo intenten tus
hijos, como una continuación de uno
mismo...
¿Algo habrá que nos pueda hacer
más solidarios en una sociedad
como la actual?

Sí, a mí hay algo que me pone muy
nervioso: cuando veo a personas que
perjudican a los demás a veces por
obtener un beneficio propio y en otras
ocasiones simplemente por la tontería
de demostrar que tienen esa capacidad o poder de hacer daño. Eso se repite mucho. Es algo demencial. Ocurre con mucha frecuencia. Se da en
muchas situaciones, incluso cuando
vas en un tren y otra persona no para
de hablar con el móvil y es incapaz de
irse al descanso entre vagones... ¿No
sabes que estás molestando a los demás? Genera mucha frustración cuando compruebas que el porcentaje de
la población que no respeta al prójimo
es muy alto. Esa falta de civismo... Yo
no es que sea patriota, pero he nacido aquí. Y me duele cuando veo un
comportamiento ejemplar en otros
países y vuelvo aquí y observo que
seguimos igual. ¿Qué puñetas está

"Yo no siento que en nuestra sociedad
se demande un esfuerzo por la
investigación. En general, la gente no
ve la ciencia como una prioridad"
pasando aquí? Genéticamente no somos tan distintos, no hay ninguna
razón genética para ello, es cuestión
de educación... No es tan fácil superar
determinadas situaciones, como ese
desinterés por la ciencia.
En España seguimos dedicando el
1,19% del PIB a investigación, la
mitad de la UE. ¿Qué es lo que está
pasando?

Es muy evidente que España está muy
por debajo de donde debería de estar
en este campo. ¿La razón? Quizá sea
duro decirlo, pero los políticos inten-

tan dar a la sociedad lo que la sociedad les demanda. Las campañas electorales intentan reflejar eso: "Vamos a
hacer esto porque vosotros me lo estáis pidiendo". Otra cosa es que luego
lo hagan o no... No siento que en nuestra sociedad se demande un esfuerzo
por la investigación. En general, la
gente no percibe la ciencia como una
prioridad. Creo que falta información
para comprender la relevancia de la
ciencia para un país o una sociedad.
En Japón o Estados Unidos se venera
al científico. Aquí, evidentemente, no.
La imagen del científico es la de un se-
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ñor un poco para allá, muy extraño...
y está claro que no es así.
Alguna parte de culpa deben de
tener ustedes...
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Absolutamente. Hay que entender lo
difícil que es, al menos por lo que yo
conozco, compaginar docencia, gestión e investigación. La investigación
supone un esfuerzo tremendo. Si no
tengo tiempo para leer los 10-15 artículos científicos que se publican a
diario sobre CRISPR, ¿cómo voy a
hacer divulgación? Nunca me había
planteado hacer divulgación, nunca,
porque pensaba que no sería capaz.
Los profesores estamos acostumbrados a explicar cuestiones complejas a
personas que tienen la capacidad de
entenderlas. Y bajar el nivel para que
alguien lo entienda y no le genere frustración es un trabajo tremendo que
supone un esfuerzo adicional. Pero
hay que hacerlo. La primera charla
de divulgación que di, fue en Málaga,
incluso antes del artículo del Cell y
antes de toda esta locura CRISPR.
Fue un mes de enero. Recuerdo que
me pasé las navidades enteras en casa
preparando aquella charla. Luego reconozco que me encantó. Cuando vi
el resultado, pensé: "Esto merece la
pena". Además, el público que había
allí era de todo tipo: cocineras, un señor con un chaleco reflectante que venía de trabajar en una obra... Es algo
que funciona muy bien. Y te das cuenta de que si lo cuentas bien, la gente
se interesa.
¿En qué país o modelo se fijaría
para mejorar el sistema, para repartir mejor el trabajo del investigador...?
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No conozco exactamente cómo
funcionan esos modelos en el extranjero, sí tengo algunos detalles.
Por ejemplo, en Suecia, el profesor
imparte clases muy relacionadas con
su trabajo concreto. Eso es un lujo
porque hablas de lo que realmente
conoces. Aquí hay que impartir 220
horas al año de clases, relacionadas
o no con tu especialidad. Ello obliga
al profesor a invertir mucho tiempo
en prepararse y formarse en temas
que no le van a ayudar para hacer
avanzar sus investigaciones. Dispersar tanto los contenidos también
impide que se actualicen todo lo que
deberían... Debería de haber más
productos audiovisuales, series de
animación sobre ciencia... ¿Por qué
no se hacen?
De hecho, la mejor manera de hacer
ver esos avances de la ciencia quizá
sea recordar que en el año 1900
la esperanza de vida estaba en 40
años y en el año 2000 se había
duplicado hasta los 80.

Y en el año 2050 será de 120 años.
¿Y merecerá la pena llegar a los 120
años?

Sí, porque se llegará muy bien, con
120 igual que se llega ahora a los 80.
Basta mirar a nuestros padres. Vivieron una guerra y una posguerra.
Hubo una selección bestial. Antes de
que se desarrollaran los antibióticos,
la gente moría por infecciones. Y ha
habido una selección -me sabe mal
decirlo- natural. Mi abuela murió a los
98 años, mi madre tiene 93, mi tía también 98... Y eso es porque hubo esa
selección. Nosotros estamos viviendo
una vida de lujo, sin problema para

comer todos los días, estamos fuertes
para combatir infecciones...
Decía Lynn Margulis que la selección natural no era más que el modo
de eliminar los errores genéticos...

No necesariamente.
¿Las herramientas de edición genética CRISPR sirven en realidad para

cede ese material genético -el virus...y lo destruye. También puede reconocer secuencias de su propio genoma
y generar una autoinmunidad. Eso
hace que la bacteria se muera porque
reconoce la secuencia de la que deriva y la destruye. Si ocurre un cambio
en esa región del propio genoma de
la que tomó un fragmento, ya no va
a ser capaz de reconocerlo. Lo que

eliminar los errores genéticos?

La selección natural permite eliminar
de la población errores genéticos,
pero no exclusivamente. De hecho,
las teorías de Darwin iban más en
este sentido positivo que en el negativo. CRISPR es un mecanismo que
capta información genética del exterior normalmente y a partir de esa
información, que guarda como una
memoria, la bacteria o el procariota
es capaz de reconocer de dónde pro-

"En Japón o Estados Unidos
se venera al científico. Aquí,
evidentemente no. Aquí la
imagen del científico es la de
un señor un poco para allá"
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"Con las herramientas CRISPR
podemos corregir errores genéticos,
si queremos"

hace es seleccionar a mutantes. Ocasionalmente, ocurre un suicidio de la
bacteria y solo sobreviven aquellos
que hayan generado mutaciones. Tenemos un mecanismo que fuerza esa
selección de mutantes. La mutación
es el secreto de la evolución. CRISPR,
trasladado a células de cualquier tipo
-plantas y animales- permite hacer ya
cualquier tipo de cambio. Con CRISPR podemos corregir errores genéticos, si queremos.
¿Qué interrogantes éticos plantean

ces. Entramos así en la regulación de
transgénicos, animales modificados
genéticamente... donde se valoran no
solo los efectos sino el proceso. Es un
terreno muy complejo. Es curioso que
sí se permite modificar genéticamente plantas con químicos y con radiaciones, con cambios entre los cuales
esté el que se está buscando. En cambio, no se puede utilizar CRISPR (en
EEUU sí, en Europa no) para conseguir el cambio que cada uno desea. Si
se hace de una forma más azarosa sí
se permite.
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estas herramientas?

En agricultura y ganadería el hombre ha estado dirigiendo la evolución
durante muchísimos años. Ahora,
en lugar de dirigir esa evolución de
forma azarosa, lo que hacemos es
dirigir esa evolución modificando la
línea germinal de un individuo para
que la descendencia también tenga
esa modificación. La hacemos conscientemente. Me decía un periodista:
"Tú estás sesgando la identidad y la
carga genética de tu descendencia
cuando eliges a un compañero o una
compañera por el color de sus ojos..."
El resultado es el mismo. Llevados al
extremo: igual decidimos no tener relaciones o descendencia con una persona porque padece una enfermedad
hereditaria, o igual sí porque luego lo
voy a cambiar. Siempre tienes ese poder de hacer algo sabiendo lo que ha-
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¿Le generan inquietud estos aspectos éticos?

Hoy nos choca una barbaridad que
entre nosotros pueda haber personas modificadas genéticamente a
voluntad. Estoy convencido de que
eso cambiará. Ahora mismo lo veo
y no me gusta la idea, pero poco a
poco esa mentalidad va a cambiar.
No para mejorar las cualidades de la
gente, que igual también, pero sí para
curar enfermedades y eso creo que
poca gente estaría en contra, aunque
también la hay. Cuando no hay otra
alternativa, el código deontológico de
los médicos lo deja claro: tienes que
curar al paciente y, si hay una posibilidad de curarlo, tienes la obligación de
hacerlo. Lo que no sería ético sería no
curar a alguien cuando tienes la posibilidad de hacerlo. Aunque ello impli-

que una modificación de un individuo.
Vas a quitar una enfermedad que se ha
heredado durante generaciones, una
línea de descendencia.
¿Para cuándo será posible todo
eso?

Cuando se pongan de acuerdo los legisladores, la sociedad y los científicos, cosa que dudo. No sé quién ganará la batalla. El miedo es el que hace
que se detengan las cosas. Creo que
precisamente llevados por los intereses económicos, porque somos conscientes de que es eso lo que produce
los cambios en la sociedad, van a forzar necesariamente a que se aprueben
leyes para permitir seres vivos modificados genéticamente. Una cosa es
utilizar un agente terapéutico que se
inyecta a una persona y la cambia,
pero que no afecta a su descendencia,
y otra cosa es modificar su línea germinal. Los que saben, dicen que para
avanzar en esa segunda línea hay que
ir muy tranquilos.
Visita la Fundación Ramón Areces
para impartir la lección inaugural de
un simposio en el que se exploran
las perspectivas de las herramientas
CRISPR en la investigación de las
enfermedades raras. ¿Qué podemos
esperar en este sentido?

Cuando uno piensa en las farmacéuticas que desarrollan fármacos para
curar enfermedades uno entiende que
valoren el gasto con los beneficios
que van a conseguir. Eso hace que se
fijen en enfermedades que afectan a
mucha gente y que no se detengan
en enfermedades del tercer mundo,
porque no les van a comprar esos medicamentos. Así de triste es, pero es

así. Eso hace que no se investigue y
que no se invierta en fármacos para
enfermedades raras. Ahora tenemos
un panorama ideal: una herramienta
muy fácil a la que podría tener acceso cualquiera, incluso los países con
menos poder económico, para curar
cualquier enfermedad, incluso aquellas que afectan a un solo individuo.
La realidad es que hay una guerra
de patentes. Volvemos a los mismos
intereses económicos de siempre.
Algo que en principio podría ser muy
económico, igual no lo es tanto porque hay quienes quieren obtener un
beneficio y hay una lucha que está
retardando muchísimo la investigación y el desarrollo de terapias para
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curar enfermedades. No me atrevo a
predecir resultados. Me da mucha rabia que exista la posibilidad de curar
una enfermedad pero el medicamento
llegue a costar 500.000 euros. Algo tan
grande como la terapia CRISPR no
debería de estar en manos de fondos
privados. Es idealista, pero hay que
pedir a los Gobiernos que se pongan
de acuerdo y que financien, entre todos, estos proyectos para tenerlo a un
precio aceptable y que todo el mundo
se pueda beneficiar. Con 500.000 euros por tratamiento pasará lo de siempre: países que seguirán sin acceso a
estas curas y de los que se beneficiarán cuatro ricos.
¿Cuántos equipos calcula que hay
en todo el mundo trabajando con
las herramientas CRISPR en estos
momentos?

Podríamos hacer cuentas. Se publican 10-15 artículos al día sobre CRISPR. Muchos trabajos no se publicarán porque se van chafando unos a
otros... Muchos miles de equipos. En
España, a quien preguntes, en cualquier universidad o centro de investigación, hay personas utilizando las
herramientas CRISPR. Genera muchas aplicaciones para todo tipo de
campos.
Usted reivindica la curiosidad, la
importancia de hacerse preguntas
continuamente en la investigación...
¿Cree que el actual sistema educatiFUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 19

vo fomenta esa curiosidad?

En la universidad notamos que hay
poca iniciativa porque tenemos todo
muy fácil. El plan Bolonia intenta implicar al alumno en la docencia, que
aprenda a aprender y eso está muy
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bien, pero no se están obteniendo
resultados. Para ello hay que invertir
en educación, formar grupos pequeños y lo que estoy viendo es todo lo
contrario.
La ciencia también tiene mucho
de casualidad. Si no le hubieran
encargado que investigara en su
tesis doctoral aquellos microorganismos de las salinas de Santa Pola
no hubiera descubierto las herramientas CRISPR...

La casualidad apenas existe en ciencia aplicada. En cambio es muy habitual en ciencia básica. Miras por el microscopio. Observas unas variaciones
en el genoma y compruebas que esas
variaciones son más interesantes que
aquello que estabas buscando. Hoy
en día, el genoma de una persona se
secuencia en unas horas y lo forman
tres mil millones de letras. Entonces,
leíamos 200 letras después del trabajo
diario. En aquel momento, encontrar
algo en un trocito de un genoma de
un bicho raro fue mucha casualidad.
En 1987, un grupo en Japón encontró aquellas repeticiones, y en 1993
seguían sin hacer nada con ello. En
nuestro caso, cuando lo vimos, como
fui incapaz de encontrar otra cosa -y
te lo digo así, con total sinceridad...pues me empeciné con ello. Cuando
encuentras algo que alguien ya ha
visto antes, pero que nadie le ha dado
importancia, entonces te preguntas
por qué y resulta importante para ti.
Trabajas en ello durante unos años
porque estás convencido de que aquello puede acabar siendo una contribución importante al conocimiento. Merece la pena indagar e insistir en algo
cuyo resultado es incierto. En el 99%

de los casos no hay resultados. Ese
1% compensa al otro 99%. Hay mayor probabilidad de que encuentres
algo cuando no sigues una dirección
concreta. A veces, las circunstancias
determinan el éxito de un proyecto
o de otro. En mi caso, pedía ayudas
para continuar con mis investigaciones. Pero me las denegaban. Pero
seguí investigando. Gracias a préstamos de compañeros y al dinero de lo
que sobraba de las prácticas llevaba
a cabo algún experimentito que otro.
Seguí perserverando. Porque creía en
ello. Eso no es lo normal.
¿Y por qué estaba tan seguro de
que podía salir algo de aquello?
¿Tenía que ser una corazonada?

Sabíamos que aquello era importante porque estaban implicados dos
microorganismos, muy distintos y
muy alejados miles de millones de

años de evolución. Esos organismos
conservaban ciertos mecanismos,
lo cual significaba que esa parte era
sustancial para ellos. Estudiamos
otros procariotas y encontramos los
mismos resultados. El 50% de los procariotas actúan de la misma manera.
Desde el punto de vista biológico,
los resultados nos daban a entender
que aquello era muy importante. Y
muy bonito. Pocas veces en el ADN
te puedes encontrar algo tan bonito,
porque es algo muy monótono: AC,
GGGTTTDA C, GGA, pero cuando
encuentras esa secuencia otra vez, a
una distancia regular, con un patrón...
Dices: "¡Hombre, para una cosa bonita que me encuentro! (Risas). Luego
además, cuando acabé mi estancia
postdoctoral y volví a Alicante a formar un grupo de investigación y buscar una línea estuve viendo artículos y
durante años buscaba y buscaba algo
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que fuera más interesante que aquellas curiosas repeticiones. Como no lo
encontré, pues no seguí con ello.
Las publicaciones científicas también le dieron la espalda...

Sí. En 2003 nuestro grupo de inves-

un congreso y me preguntó que si era
rencoroso. (Risas). Le dije que depende. Sinceramente depende. Para qué
nos vamos a engañar. Resulta que yo
lo había enviado a cuatro revistas y
lo rechazaron hasta que una quinta lo
aceptó. Este señor había sido revisor
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"Algo tan grande como la terapia
CRISPR no debería de estar en
manos de fondos privados”

tigación, un pequeño grupo de la
Universidad de Alicante, afirma que
acaba de descubrir que en los procariotas hay un sistema de memoria.
Lo primero que nos dicen es que ese
mecanismo ya se había descrito. Les
pedimos que leyeran nuestro trabajo.
La siguiente respuesta fue que les demostráramos cuál era el mecanismo.
Nosotros no fuimos capaces de proporcionar ningún resultado experimental con un diseño que demostrara
sin lugar a dudas que aquello era un
sistema inmunológico. Lo intentamos
y no lo conseguimos porque utilizamos el sistema de E. coli y en E. coli
el sistema está reprimido. Y todavía
no sabemos cómo se enciende en
condiciones de laboratorio. Luego se
demostró que aquello era un sistema
inmunológico. Pero claro, lo enviábamos a Nature y era algo tan grande que decían: "O me das una prueba
de sangre o no lo publicamos". No sé
si de haberles llegado de Berkeley lo
hubieran aceptado... Nunca lo sabremos, pero entiendo que fue así. Luego
coincidí con uno de los revisores en
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de dos de las que lo rechazaron. Me
reconoció entonces que estuvo en sus
manos y que no se lo podía creer. "A
día de hoy aún no sé cómo fuiste capaz de saberlo", me dijo. "La diferencia -le comenté- es que tú eres químico y yo soy microbiólogo. Yo sabía de
lo que estaba hablando mientras que
tú no".
¿Se siente recompensado?

Me siento muy recompensado. Me
sentí muy frustrado. Veía que tenía
algo grande entre las manos y me dice
una revista que no le interesa, la siguiente tampoco y así hasta cuatro...
Evidentemente, pienso que estoy equivocado. No puede ser que todos los
demás vayan en dirección contraria:
soy yo el que estoy fallando en algo.
Pero estaba convencido de que no era
así. Me generaba una frustración muy
grande. No me sentí recompensado a
corto plazo porque pensaba que iba a
tener un impacto tremendo. Recuerdo
que se lo comenté a mi mujer, que no
tiene nada que ver con la ciencia. Le
dije que algún día a alguien le darían

un premio muy gordo, a alguien del
campo, a los que descubran o demuestren que esto es lo que yo he visto, que
es un sistema inmunológico. Pasaron
los años y lo único que se consiguió
fue llamar la atención de unos cuantos microbiólogos. La NASA financió
el primer congreso CRISPR en Berkeley. Me vi allí rodeado de estudiantes,
diez jefes de grupos, de los cuales tres
habíamos publicado cosas sobre el
tema. Entonces, pensé: ¿En 2005 publicamos esta barbaridad y en el 2008
solo hemos conseguido llamar la atención de diez? Qué desastre. Igual no es
tan grande... pero eso fue creciendo y
en 2012 ya éramos un montón de bioquímicos, genéticos y microbiólogos
metidos ahí. Lo que pasó a partir de
2013 ya fue marciano.
¿Es feliz ahora?

No tengo tiempo para ser feliz. Mis
compañeros de laboratorio, que me
conocen desde hace muchos años,

cada vez que les digo alguna muy buena noticia, me dicen que me deberían
de ver eufórico y que no me lo notan.
Estoy cansado, estoy saturado y necesito relajarme. Tengo que verlo desde
la distancia. Yo sé que desde fuera se
ve todo como espectacular y lo es,
pero cuando tienes una presión tan
grande no se llega a disfrutar. Disfruto momentos. Por ejemplo, cuando en
casa me salgo al porche a fumar un
cigarrito, consigo relajarme y en esos
momentos digo "wow, esto es tremendo". Lo voy a recordar cuando tenga
80 años como algo increíble.
O 120 años.

O 120 años. Pero creo que cuando
pase la vorágine voy a disfrutar mucho más. Y esa vitrina de trofeos que
ahora ni miro, entonces le pondré
hasta una luz y todo.
Todos esos premios y homenajes le
deben de tener cansado. Es como
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recibir el salvavidas cuando ya está
en la orilla.

No, yo soy muy tonto y me emociono con muchas cosas. (Risas) Y cada
vez que me dan un premio me pongo
como un niño.
Recuerda entonces aquellos años
duros...

En sí, un reconocimiento, incluso no
habiendo sufrido, impacta mucho.

de segundo plano, también le hubiera
costado mucho más hacerse oír. Las
mujeres por desgracia no ocupan la
posición que deberían ocupar en ciencia, en puestos de responsabilidad.
Hay muy pocas liderando grupos. Y
tienen unas cualidades que nos superan en muchísimo. En ciencia, lo más
importante es que haya diversidad.
Que se implique más a las mujeres
científicas en la toma de decisiones

"Las mujeres, por desgracia, no
ocupan la posición que deberían
ocupar en la ciencia. Implicar más
a las mujeres científicas en la toma
de decisiones va a enriquecer una
barbaridad a la ciencia”

Siempre es gratificante. Ahora bien,
los premios me agobian porque suponen prepararse un discurso y hablo
muy mal, me cuesta horrores escribir
un discurso. Me puedo pasar dos semanas dándole vueltas a una idea... Prefiero correos de ex alumnos que recibo
con frecuencia, que dicen que gracias
a usted he recuperado la ilusión por la
investigación… eso es lo mejor.

va a enriquecer una barbaridad a la
ciencia.
Ha puesto a Alicante en el mapa de
la ciencia.

Sí. En mi universidad están encantados. Dicen que nunca nos habíamos
visto en una como esta.
Le habrán llovido ofertas para marcharse fuera, ¿nunca se ha sentido

A Lynn Margulis le costó mucho ha-

tentado?

cerse oír en el colectivo científico.

No, tengo cuestiones personales. Mi
madre sufre de Alzheimer y el día
que fallezca igual me lo planteo, pero
ahora no. Para mí eso es lo primero
ahora. Necesita cuidados especiales y
tengo a mis hermanas, pero no las voy
a dejar solas en esto. Tampoco tengo
40 años. Me han ofrecido irme a sitios
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Sí, en buena parte quizá por ser mujer.
Esa era la pregunta: ¿cree que por
sus teorías, que luego se confirmaron, o por ese papel de la mujer en
la ciencia?

Y si hubiera sido de una universidad
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con los que soñaba hace 30 años. Si
me los hubieran ofrecido entonces
me hubiera ido al día siguiente, pero
ahora ya no. ¿Qué más da trabajar en
un sitio que en otro? Tengo acceso a
los mismos equipos, servicios, si incluso tengo posibilidad de seleccionar a la gente... Lo único, quizá, el
entorno, el hecho de poder recurrir a
un grupo que trabaja al lado y que me
pudiera resolver un problema... pero
estamos muy comunicados, está Skype... No es lo mismo estar en un lugar
con 1.000 personas trabajando en biología molecular que en otro lugar con
20 y cada uno con cosas distintas. Esa
sería la ventaja, pero no compensa
tampoco cambiar de ciudad, hábitos,
familia, dejar de disfrutar de los paseos por la playa en invierno, comer
una buena paella...
Al final va a resultar que es feliz...

No me puedo quejar. Dentro de lo que
cabe soy feliz.

¿Y qué otras cosas hace cuando
consigue olvidarse de CRISPR?

Soy muy cocinitas, que al final es un
poco como el laboratorio, porque se
hacen experimentos también. Me sale
muy bien cualquier arroz, el arroz con
costra.
¿Eso no es murciano?

Eso dicen los murcianos. Pero yo soy
costrero mayor de la asociación de
amigos del arroz con costra. (Risas)
Me encanta la cocina, es algo muy
gratificante, aunque también estresante. Y está esa gran satisfacción
cuando viene gente a comer que es
muy agradecida. También nos fuimos
a vivir al campo y me encantaba plantar y ver crecer las cosas... Ahora ya
no tengo tiempo y he tenido que contratar, por primera vez en 12 años, a
un jardinero. Es una frustración tremenda pagar a alguien para que toque mis plantas, con lo bien que me
lo pasaba yo.
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UNVEILING THE SECRET
of the Universe with neutrinos,

GRAVITATIONAL WAVES
and gamma rays
Por TAKAAKI KAJITA

Premio Nobel de Física 2015
Instituto de Investigación en Rayos Cósmicos, ICRR.
Universidad de Tokio, Japón.

En 1912 se descubrieron los rayos cósmicos: partículas de alta energía, como protones,
helio o núcleos atómicos más pesados. Es un misterio el cómo y dónde estas partículas han
sido aceleradas. El descubrimiento de los rayos cósmicos también ha sugerido que hay
fenómenos de alta energía que no pueden entenderse solamente a partir de observaciones
astronómicas. Se espera que los estudios sobre neutrinos, ondas gravitacionales y rayos
gamma desvelen los misterios del Universo a altas energías.
Invitado por la Fundación Ramón Areces y la Unidad de Excelencia María de Maeztu
CIEMAT-Física de Partículas, Takaaki Kajita, Premio Nobel de Física 2015, pronunció
esta conferencia en la que explicó el interés y la expectación generada por los estudios
acerca del Universo con estos mensajeros.
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Neutron stars are a kind of special stars, which typically
have a radius of 10 kilometers and a mass of about 1.4
solar masses; subsequently, very dense and very small
stars.

Even 1,000 years ago, people were interested
in new stars in the universe. In his diary, Teika
Fujiwara wrote what he had heard about a new
bright star. One of the descriptions is about
the very bright new star that appeared on May
1st 1006, more than 1,000 years ago. Another
description is about a bright new star that
appeared in May 1054. This clearly indicates
that people were interested in looking at the
universe even 1,000 years ago.
About 100 years ago, Victor Hess
discovered that there is a radiation coming
from the universe. For this discovery, he
took some kind of gondola ride and took a
flight up to five kilometer from the ground.
Then he discovered that radiation level
increases with the height, and that was the
discovery of cosmic radiation or cosmic rays.
This observation clearly indicated there are
phenomena in the universe that cannot be
observed with optical telescopes. From the
early days the question was where and how
these particles are accelerated.
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This is still a major question. And by the
way, Teika Fujiwara’s diary and Victor Hess’s
discovery might be related and I want to talk
about the phenomena related with them.
Now, I will move on to the neutrinos.
We love to understand the universe with
neutrinos, but of course, you may not know
what neutrinos are. Neutrinos are fundamental
particles like electrons and quarks, so they are
very small particles. Neutrinos are something
20

like electrons without electric charge. In
fact, this has a substantial consequence, and
neutrinos can easily pass through even the
Earth. This fact indicates that neutrinos can
bring information of the center of the stars, so
we could use neutrinos to study the universe.
The first experiment that contributed to the
neutrino astrophysics was the Kamiokande
experiment. It was located in Japan and the
experiment began in July 1983. If we look at
the inside of the Kamiokande experiment,
we can see a 3,000-ton water detector
where we can see many dots. These dots
are photodetectors, which detect photons
that are emitted by the neutrino interactions.
That way, this detector observed neutrinos.
I was a member of this experiment together
with professor Koshiba, who was my physics
advisor and also the Nobel Prize laureate in
2002. I remember when we were constructing
the Kamiokande detector. Every morning we
went into the mine and worked in the mine
1,000 meters from the surface, where the
detector was being constructed. We had to
construct the detector, which means we had
to install the photodetectors onto the inner
surface of the Kamiokande tank. We were
happy that we were successful in constructing
the detector.
Another experiment that contributed to the
neutrino astrophysics was the IMB experiment
in the United States. This experiment began one
year earlier than Kamiokande, in 1982. These
experiments were designed to detect proton

decays that were predicted
by the Grand Unified Theory
of the '70s. Unfortunately,
these experiments did not
observe proton decays,
although they were sensitive
to neutrinos.
Then, several years later
an event happened. Now we
have to think about the life
of a star. If the mass of the
star is not heavy, then the
star will continue shining
for an extremely long
period, I would say more
than 10 billion years. If the
star has the mass of about
our sun, then its life will be
around 10 billion years and
after finishing the shining,
there will be a white dwarf
remaining. But if the mass
of the star is much heavier
than our sun, its life would
be rather short. And at the
end of its life, there is an
extremely large explosion
that is called supernova
explosion. This is really
a major event. After that,
neutrons stars are typically
remaining there.
This was the expectation in the '70s and
'80s. Then in 1987, there was a supernova
explosion that happened in the Large
Magellanic Cloud, which is about 160,000 light
years away from our Solar System. We have
images that show the Large Magellanic Cloud
before and after the supernova explosion. We
can see a very bright star after the explosion.
At the time, the Kamiokande and the IMB
experiments were taking data. The total
number of neutrino events observed by these

experiments was only 24, but these numbers
were already enough to understand the basic
mechanism of the supernova explosion.
And because of this observation, Professor
Koshiba received the Nobel Prize in Physics
in 2002. We expected to observe a supernova
explosion and the neutrinos.
In 1987, it was not possible to simulate
the supernova explosion with computers.
However, this observation triggered the
theoretical community to seriously study this
supernova explosion. Finally, after almost 30
21

years, we were able to somehow reproduce a
supernova explosion by computer simulation.
Actually this computer simulation is not a
simple one. We could see a nuclear fusion
process going on and, with time, at the center
of the star, heavy elements are accumulated.
If the iron is produced, then the star can no
more shine. Then the materials surrounding
the center core come to the center, and then
the center core shrinks producing a very heavy
center core. Then there is still outer material
coming to center, but there is a bounce and
then some kind of explosion begins. This
simulation, which has not spherical symmetry,
is rather complicated. Nonetheless, you need
this kind of three-dimensional simulation in
order to make this star explode. So this kind
of detailed simulation is needed to reproduce
the supernova explosion.
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Since the detection of neutrinos is
extremely important, even after the previous
measurement that was 30 years ago, we are
trying to observe the subsequent neutrino
burst from a supernova explosion. And the
main detector is the Super-Kamiokande
Detector. It is a 50-kiloton water detector. The
diameter of the detector is about 40 meters
and the height is also 40 meters. This detector
began the operation in 1996. In the last 20
years we have been waiting for the next
supernova to happen. Unfortunately, so far,
we had no supernova detection, which means
I cannot show new data. Instead, today I want
to show you what will happen if the next
supernova happens nearby.
We have simulated supernova neutrino
interactions in Super-Kamiokande. There is
the dark noise, and then, the supernova came.
For about 10 seconds, Super-Kamiokande
should observe a lot of neutrino interactions.
If a supernova explodes at the center of
our Milky Way, Super-Kamiokande should
detect about 10,000 neutrino interactions in
22

10 seconds. That is what we are expecting
to observe. We actually continue searching
for these neutrinos. Anyway, it is true that
we have been waiting for 20 years and, so
far, we have no observation of the second
supernova neutrino burst. Therefore, in
Super-Kamiokande, we are thinking in a
different way now.
In the history of the universe, there have
always been supernovas. And with these
supernovas, neutrinos are emitted. Now, we
are thinking to detect supernova neutrinos
that were created by past supernova
explosions. This would be a very important
observation. However, the present SuperKamiokande is not powerful enough to detect
these supernova neutrinos. Therefore, we
need to improve our Super-Kamiokande
detector. And in fact, Super-Kamiokande has
decided to improve the detector in next year.
We would like to start the observation of
these neutrinos maybe two years from now.
That is our new project.
The next topic is gamma rays. Supernova
explosions were recorded in a diary. We also
have the present image of the super-explosion
that happened in 1054. And we think that
these supernova remnants are a part of the
source of cosmic rays. In that sense, all the
supernova and cosmic rays could be related.
Then the next question is how we can prove

that these supernova remnants are the source
of cosmic rays. Well, we know where the
source and the Earth are. Now, if a cosmic
ray is accelerated in the source, we also know
how the trajectory may look like. Cosmic ray
particles cannot propagate straight because
they are just particles and, as we know, there
are magnetic fields in the universe. Therefore,
even if we have a very precise measurement
of the cosmic ray coming direction, we cannot
get any information of the cosmic ray source.
Then, what shall we do? We should observe
gamma rays. If a cosmic ray is accelerated,
then cosmic ray interactions with matter
produce gamma rays and these gamma rays
go straight. Therefore, if we measure these
gamma rays and measure the direction, then
we know the source and the location of these
cosmic ray accelerators.
Of course, neutrinos can also be used
to know the source of the cosmic rays. But
unfortunately, I think gamma rays studies are
more advanced. The question is how we can
measure these gamma rays. Actually, these

gamma rays have extremely high energies.
Therefore, if these gamma rays come into the
Earth or Earth's atmosphere, they produce
a lot of particles that actually emit photons.
If we have a telescope, we can detect these
photons and from these observations we can
say from what direction those gamma rays
are coming from. That way, we detect very
high-energy gamma rays.
There are several gamma ray telescopes,
like the one located at the Roque de los
Muchachos in La Palma (Canary Islands,
Spain), which has already produced
significant scientific results. Now, what will
happen if we observe the supernova remnants
after 1,000 years by very high-energy gamma
rays? We know that gamma rays are coming
from certain locations, clearly indicating that
supernova remnants could be a source of
the cosmic rays. So it's clear that very highenergy gamma rays are a very important tool
to understand the high-energy phenomena in
the universe. In fact, there are many potential
sources that should be studied with very high23

We are in the era of multi-messenger astronomy. Neutrinos,
gamma rays, and gravitational waves play very important
roles. Thus, I believe new messengers will tell us the secrets
of the universe that cannot be studied by optical telescopes.

energy gamma rays, for instance, supernova
remnants, super heavy black holes at the
center of galaxies, and gamma ray bursts.
Finally, these gamma ray studies may also tell
us about the nature of dark matter particles.
Science is focusing on high-energy gamma
rays because it is very important. Therefore,
the world community has been thinking to
improve our gamma ray measurement. In
fact, the next-generation telescope called
the CTA is planned and the construction has
begun.
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The Cherenkov Telescope Array (CTA) will
be constructed in both the North and South
hemispheres by a collaboration of more than
1,000 scientists from 32 countries. The one at
the north is at La Palma. We are expecting a
lot of important results from this observatory.
The CTA construction site at La Palma is
in progress and, before the end of 2018, we
expect that the mirror of the first Large Size
Telescope will be installed there.
I finally move onto the gravitational
waves. The story of the gravitational waves
is a little bit different. About 100 years
ago, gravitational waves were predicted
by Einstein based on his theory of general
relativity. We made a simulation of the merger
of two black holes. It included the expected
gravitational wave signal and the deformation
of the space-time. With these black holes
orbiting around each other, the gravitational
waves are emitted, and with the emission of
the gravitational waves, they come closer and
24

begin to merge. As a result, a new heavier
black hole was formed. If we look at the
space, we can see that gravitational waves
propagate across space. This is what we
expect to observe. But you may ask how we
can detect these gravitational waves. Well, the
effect of the gravitational wave is essentially a
length change. If a gravitational wave comes,
the distance between two objects will change.
We use a laser interferometer to measure if
the relative length travelled by light changes.
By doing so, we can detect these gravitational
waves. That was the principle. Finally, last
year in February, there was an announcement
of the detection of a gravitational wave.
In fact, there were two waves overlaid
which showed a very good agreement. This
agreement showed us that this couldn’t be a
false signal. This must be true.
From this data, we get information about
what happened in the far universe. This data
told us that two black holes of 36 and 29 solar
masses respectively mashed at a distance
of 1.3 billion light years, newly forming a 62
solar masses black hole. This conclusion was
reached by analyzing this data. You may have
noticed something strange: 36 plus 29 must
be 65 but the newly formed black hole has a
mass of 62 solar masses. That means that 3
solar masses disappeared during this merger
and an equivalent energy of 3 solar masses
was converted to the energy of gravitational
waves and propagated through the universe,
and I believe this must be the most violent
phenomenon we have ever observed.

This discovery
was
awarded
with the Nobel
Prize in Physics
this year. Now,
we think that
we really are in a stage to use
gravitational waves to study the
universe. By the way, the detectors
that detected these gravitational
waves are located in United States.
They have a big laser interferometer
whose arm length is four kilometers.
That was in fact a very big
discovery. Then, a few weeks ago,
there was an announcement of
another big discovery. The same
interferometer observed the merger
of two neutron stars. Neutron
stars are a kind of special stars,
which typically have a radius of 10
kilometers and a mass of about 1.4
solar masses; subsequently, very
dense and very small stars. The
gravitational waves signal showed
the merger of these neutron stars in
August 17th this year.
The merger was actually also observed
by detecting gamma rays and later on by
observations with optical telescopes. In fact,
the data from optical telescopes suggest
that with this merger lots of heavy metals,
such as gold or platinum, were generated.
This was a mystery. Before this event, we
did not understand how these metals were
generated in the universe. So clearly, this
single event answered one of the mysteries
in the universe.
Since last year, we had several observations
of gravitational waves, but it is not so easy. We
know the distance between the Sun and the
Earth is about 150 million kilometers. Now, let

us assume that a gravitational wave comes to
the Solar System. Then of course, the distance
between the Sun and the Earth changes. The
question is how much change we expect. The
expected change is about 10-8 centimeters.
That is about the size of the hydrogen atom.
So, if a gravitational wave comes to the Solar
System, the distance between the Sun and the
Earth changes by 10-8 centimeters. Therefore,
every gravitational wave detector has to be
sensitive to this length change. Unfortunately,
the present gravitational wave detectors have
interferometer arm lengths of only 3 to 4
kilometers. That means these detectors must
be sensitive to a length change with too many
zeros, 10-16 in 3 to 4 kilometers. That is the
sensitivity these detectors must have.
25
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For science, these detectors have become
a clear target, and scientists have been
working for many years to achieve this kind
of sensitivity. Of course, we already know that
binary black holes merge. However, we know
that we do not understand something. The
gravitational waves observed with the merger
of the black holes showed us that these black
holes are a little bit heavier than we expected.
So we would like to understand how these
black holes are created. I think there could
be a very important science behind this new
question. Now, we know that binary neutron
stars merged and we also know that heavy
metals are created with this merger. Finally,
we would like to observe the supernova
explosion with gravitational waves, and
understand how the heavy stars finish their
life.
Although here I discussed gravitational
waves, in many cases it is important to
have follow-up observations by optical
telescopes. Therefore, it is very important
26

to tell astronomers the sky location of the
gravitational wave event. However, any
single gravitational wave detector does not
get the directional information. We can only
get directional information, if we have a
worldwide network of the gravitational wave
detectors. Therefore, at present, there are two
interferometers, LIGO, in the United States
and one interferometer, VIRGO, in Italy. In
addition, we are in the process of building the
KAGRA interferometer in Japan. And also,
the construction of LIGO India was recently
approved. In the next seven or eight years, we
will have this kind of detector network, and
that way we will improve the sky localization
substantially. Consequently, we can further
enhance the gravitational wave astronomy in
collaboration with optical telescopes.
Now, I just want to introduce the project
in which I am currently involved: the KAGRA
project. KAGRA is under construction in
Kamioka, Japan. In fact, it is actually located
in Kamioka’s underground mine. We think the

underground environment is very important
because underlying floors are much more
stable. For instance, seismic noises are
approximately two orders of magnitude
smaller than the seismic noises at the surface.
Therefore, we have much better working
conditions in the underground. In addition,
we are going to use cryogenic temperature
mirrors, 20 kelvin, in order to reduce the
thermal noise. Since these interferometers
require such an extremely high sensitivity,
even the thermal noise of a mirror is an issue.
Therefore, we decided to cool down these
mirrors. These are the key features of the
KAGRA interferometer, and actually, we are
in the middle of the construction.
It has a vacuum pipe of three kilometers.
The connection and dig test of the threekilometer by three-kilometer beam tubes
already finished in February 2015. Now
we are installing various elements into the
vacuum tank, for example, the beam splitter
and its seismic attenuation system, in June
this year, or the test of the suspension of the
cryogenic mirror, in July this year. This kind of
construction work is going on in KAGRA, and
we plan the first operation with reasonably
good sensitivity in 2019 to 2020. So we are
excited with this new observation facility.
Finally, I want to talk about the synergy. If a
supernova explodes at the center of the Milky
Way, then gravitational wave interferometers
should observe this signal, and at the same time
Super-Kamiokande neutrino detector should
observe a lot of neutrinos. By combining
these two pieces of information, we will get
the detailed understanding of the supernova
explosion and we could compare the data with
the simulation of the supernova explosion.
Therefore, gravitational waves and neutrinos
are related. Finally, this supernova should be
observed by gamma rays, maybe 1,000 years
later, but anyway, this is still relevant.
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We are in the era of multi-messenger
astronomy. Neutrinos, gamma rays, and
gravitational waves play very important roles.
Thus, I believe new messengers will tell us the
secrets of the universe that cannot be studied
by optical telescopes.
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Del Big Bang a los agujeros negros:

UN VIAJE POR EL UNIVERSO
DE STEPHEN HAWKING
Por JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ BARBÓN

Instituto de Física Teórica (IFT).
Universidad Autónoma de Madrid
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Stephen Hawking es uno de los héroes de la ciencia de mi generación. Pero yo creo
que es un héroe global con el que se identifica prácticamente cualquier persona. Su
discapacidad y, a pesar de todo, su enorme éxito y capacidad para alcanzar la cuotas
más altas de creatividad y trabajo lo demuestran. Si tuviéramos que defender la raza
humana en algún tipo de concurso intergaláctico, Stephen Hawking sería uno de
nuestros campeones. Además, Stephen Hawking era consciente de ese papel que tenía,
como un icono especial, y se convirtió de hecho en un icono popular.
La idea de este texto es que el lector tenga la posibilidad de calibrar cuál puede ser el
legado y la importancia intelectual de Stephen Hawking en el campo de la física.
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“Si el espacio se puede deformar, entonces la pregunta es si
hay un límite de elasticidad, es decir, un límite de rotura”

Casi todos los científicos tienen una parcela o un objeto que les obsesiona y en el que
desarrollan la parte importante de su trabajo.
Aunque el trabajo de un científico de largo recorrido, como Stephen Hawking, toca muchos
palos, siempre se puede identificar fácilmente
algo así como su problema favorito y, en este
caso, el objeto central de su carrera científica
es lo que yo voy a llamar “los sumideros de
espacio vacío retorcido”. Por supuesto, a lo
que me estoy refiriendo es a los bien conocidos agujeros negros.
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Los agujeros negros forman parte de la
cultura popular a través de la ciencia ficción
y, especialmente, los más jóvenes están muy
acostumbrados a vivir rodeados de ellos y
cosas todavía peores. En cierto modo, los
agujeros negros cumplen, en la literatura de
ciencia ficción y en el cine del siglo XX, el mismo papel que cumplían los abismos marinos
en la literatura de navegación del siglo XIX.
El Nautilus de Verne sucumbió al Maelstrom
en Noruega, que era una especie de torbellino
marino; y en las historias de ciencia ficción
del siglo XX, las naves espaciales sucumben
a los agujeros negros, es siempre el mismo
tipo de historia. Así que tienen ese carácter de
abismo final, en el sentido de que son definitivos y de que no se puede salir de ellos.
Sin embargo, los agujeros negros también
forman parte de la cultura popular en las páginas de ciencia de los periódicos. Cada vez
con más frecuencia vemos noticias acerca
de descubrimientos y resultados que tienen
que ver con su comprensión. De los agujeros
negros, hoy en día sabemos que existen ahí
fuera, es decir, que tenemos una gran confian30

za en que realmente existen aunque nunca
hemos ido cerca de ninguno.
Cuando miramos por nuestros telescopios,
la forma en que identificamos los agujeros
negros es, en términos de estructura, cuando
identificamos unos chorros de eyección que
pueden medir tanto como la propia galaxia,
100.000 años luz. Ahora ya se pueden imaginar que el objeto o motor que es capaz de
propulsar semejante emisión energética tiene
que ser algo muy especial, tiene que ser un objeto muy extremo.

Los agujeros negros
Los agujeros negros son el único objeto conocido por la física convencional —la física
comprobada— que es capaz de propulsar este
tipo de fenómenos. La idea es que los agujeros negros son objetos con un campo gravitacional tan intenso que el material, cuando cae
en él, se acelera tanto que casi llega a la velocidad de la luz. En cuanto una cosa va a la velocidad de la luz y colisiona con cualquier otra
que ande por ahí, emite radiación en grandes
cantidades. Es una fábrica de emisión de radiación simplemente porque se producen
colisiones en caída sobre un campo gravitacional extraordinariamente intenso. Ahora, la
cuestión es saber cómo de intenso puede ser
un campo gravitacional y cuáles son los límites de esta intensidad.
Esta cuestión es mucho más vieja que Stephen Hawking; de hecho, los agujeros negros
son muy anteriores a Stephen Hawking. Es
una cuestión tan vieja que se la plantearon ya
en la época de la Ilustración. Un par de ilus-

trados que trabajaron a finales del siglo XVIII,
John Michell, en Inglaterra, y Pierre-Simon
Laplace, en Francia, ya se plantearon la cuestión de si podía haber objetos con un campo
gravitacional tan intenso que la luz cayera
como si fuera una piedra. De ahí viene, de hecho, la idea de agujero negro; ni siquiera la luz
puede salir porque queda atrapada.
Es una idea un tanto sorprendente o chocante, o al menos así debería parecerles,
porque el hecho de que la luz caiga no deja de
ser bastante extravagante. Si yo enfoco un láser al techo, no tiene pinta de caer para nada;
sin embargo, si yo suelto una piedra, cae cinco metros en un segundo. Entonces, ¿de qué
estamos hablando? La razón por la que la luz
no se ve apreciablemente que caiga es porque
es muy rápida. Mientras la piedra recorre cinco metros en caída en un segundo, la luz está
casi llegando a la luna. Para poder determinar
si la luz cae como una piedra o no, es necesario hacer un experimento en el que realmen-

te comparamos la caída de los dos al mismo
tiempo. Por ejemplo, si yo enfoco un láser hacia la pared, las partículas de luz tardan aproximadamente un nanosegundo en llegar ahí.
Imaginen que lo enfoco de forma horizontal y,
a la vez que le doy al láser, suelto una piedra
a la misma altura. En un nanosegundo la piedra cae muy poquito, así que la cuestión es:
¿cae más la piedra o la luz? Cada vez que se ha
hecho un experimento equivalente a este, el
resultado es que la luz cae exactamente igual
que una piedra.
El hecho de que la luz caiga ya es plausible
si uno tiene en cuenta la teoría de Einstein.
Cuando Einstein nos dijo que la energía y
la masa son lo mismo, es decir, que la masa
es energía concentrada, eso también quiere
decir que a cualquier cosa que tiene energía le
puedes asignar una masa efectiva, por lo que
es natural que caiga. La luz tiene energía, así
que es natural que caiga; pero lo sorprendente es que cae exactamente igual que una pie31

dra. Este es uno de los principios básicos de
la física y es uno de los principios en los que
Einstein basó su formulación de la naturaleza del espacio y el tiempo. Lo que voy hacer
ahora es asumir, igual que Einstein, que la luz
cae como una piedra para tratar de deducir y
explicar qué es un agujero negro.
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Si la luz cae, quiere decir que si yo tengo
tres satélites como los de GPS y quiero dibujar un triángulo entre ellos con rayos láser,
por ejemplo, cuando apunto con el láser tengo que apuntar un poco alto —diríamos—
porque la luz cae un poco. Es como cuando
voy apuntar a una diana, como no ajuste un
poco alto, se me queda baja. Eso quiere decir
que cuando complete el triángulo, los ángulos
del triángulo van a estar un poco más abiertos
de lo habitual. Por otra parte, la luz tiene la
propiedad de que siempre escoge el camino
más corto; es otra propiedad física de la luz. O
sea, que este triángulo abierto —este triángulo curvo— está hecho con líneas de longitud
mínima, es decir, es realmente un triángulo a
pesar de que parece abierto. Es un triángulo
en el sentido de que el recorrido de la luz es
el camino más corto entre estos dos puntos, a
pesar de que está curvado.
Si esto lo hacemos de verdad para la Tierra,
el resultado es que a la suma de los ángulos interiores del triángulo —180 grados de acuerdo con lo que nos enseñaron en la geometría
griega— habría que sumarle una parte en
1.000 millones. Es muy poquita la diferencia,
sin embargo, esa diferencia es crucial para
que funcione el GPS de los móviles, porque si
no se perdería la calibración rápidamente. En
cuestión de horas, en vez de tener una precisión de metros, tendría una precisión de kilómetros. El GPS utiliza este hecho, esto no es
ciencia ficción. Es algo perfectamente incorporado incluso en la industria, es decir, que es
algo que entendemos muy bien.

32

Para ver que estos triángulos torcidos son
triángulos, y para que parezca plausible, pondré un ejemplo muy sencillo. Si imaginamos
que cogemos una pelota y un lápiz y dibujamos un triángulo sobre la superficie de la
pelota, empezaríamos en el polo norte y trazaríamos una línea de longitud mínima hacia
el ecuador. En una esfera, las líneas de longitud mínima son los meridianos. Un señor que
está constreñido a vivir sobre la esfera no se
puede ni imaginar que existe un interior de la
esfera o que hay cosas fuera de la esfera. Su
universo es la esfera y para este señor esto
es una recta, es una línea de longitud mínima.
Si ahora gira 90 grados y va por el ecuador,
el ecuador también es una línea de longitud
mínima. Si le decimos que recorra un cuadrante y gira a la izquierda otra vez 90 grados,
acaba otra vez en el polo norte y cerramos un
triángulo. Como lo único que hemos hecho es
movernos en el cuadrante todo el rato, y esto
se puede hacer con un lápiz en una pelota, resulta que el ángulo de llegada es también 90
grados. Ahora, si sumo los ángulos sale 270
grados —que es mucho más que 180—, o sea,
que el teorema de los griegos no se satisface
aquí tampoco. Esta situación es lo que los matemáticos llaman un espacio con curvatura, y
el nombre es obvio dado que el modelo es la
esfera que está curvada.
Gauss y Riemann, que desde el siglo XIX
determinaron todas las maneras posibles en
las que un espacio geométrico se puede curvar, determinaron las matemáticas generales
de la curvatura. Además, se dieron cuenta de
que la curvatura era una propiedad física, es
decir, no estaba garantizado que nuestro universo —el espacio en el que vivimos— satisfaga las leyes de la geometría de los griegos.
Cuando mides triángulos de andar por casa,
te sale que la suma de los ángulos son 180 grados, pero ya hemos visto que si el triángulo es
del tamaño de la tierra, hay una diferencia de
una parte en mil millones. Era imposible que

Gauss se diera cuenta de eso, pero ya
los matemáticos y físicos del siglo XIX
empezaron a imaginar la posibilidad de
que si tomaras triángulos gigantescos,
tal vez la diferencia sería apreciable.
Lo que Einstein hizo, realmente, fue
darnos una fórmula para calcular cuánto se desvía el triángulo de 180 grados,
dependiendo de dónde lo dibujes,
cómo lo dibujes, cómo sea de grande,
etcétera.
La idea es que la geometría de los
griegos se ve afectada cuando tienes una masa que produce un campo gravitacional –una concentración
de energía. Cuando tienes un objeto
que concentra energía, los triángulos
se abren y la geometría se curva; el
espacio es directamente como si fuera
elástico. Esta es la idea fundamental de
Einstein en el año 1915 y es, probablemente, una de las dos o tres ideas básicas de la física, de las más profundas,
de las que están en la base del edificio
y son nucleares. Así que el eslogan es
que el espacio se comporta como un
medio elástico.

Las ondas gravitacionales
Cualquiera que haya estado en este planeta, se habrá dado cuenta de que se han descubierto las ondas gravitacionales, que no son
más que lo que voy a explicar a continuación.
Un objeto curva el espacio a su alrededor, lo
deforma. Si hay otro objeto en otro punto, lo
deforma también. Ahora, si hay una situación
en la que la posición de estos objetos depende del tiempo —por ejemplo, porque están
girando uno alrededor del otro— entonces,
la deformación depende del tiempo, va cambiando. Pero el espacio es un medio elástico,
entonces si tenemos un medio elástico y una
deformación que depende del tiempo, lo que

pasa es que se forman ondas. Estas ondas son
ondas de curvatura. Esto quiere decir que si
pasara una onda gravitacional gorda, la forma
que tendríamos de detectarla sería dibujar un
triángulo e intentar comprobar el teorema de
Pitágoras: no saldría. La suma de los cuadrados de los catetos no sería igual a la hipotenusa al cuadrado; a lo mejor sería igual salvo
un 10%. Cuando la onda pasa, el espacio se
vuelve a quedar tieso y entonces el teorema
de Pitágoras vuelve a funcionar. Esa es la idea
de las ondas gravitacionales.
El descubrimiento de las ondas gravitacionales se llevó el premio Nobel de este año.
El experimento LIGO —a través del cual se
realizó este descubrimiento— es algo increíble, una especie de monumento a la ingenui33
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“Hawking te da una opción de definir cuánta información
oculta hay en el agujero negro, porque te proporciona una
manera de extraerla: esperar a que se evapore el agujero
negro y, entonces, tienes todas estas partículas que puedes
estudiar”

dad humana. Las ondas gravitacionales son
muy difíciles de detectar, mucho más difíciles que las ondas electromagnéticas, por una
razón muy simple: la gravedad es una fuerza muy débil. Hemos dicho que la curvatura
del espacio está relacionada con la fuerza
de la gravedad, por tanto, si la gravedad es
una fuerza muy débil, eso quiere decir que
la curvatura es pequeña. Es decir, el espacio
aunque es elástico, es bastante rígido en el
sentido de que cuesta mucho doblarlo. Hace
falta mucha energía para que la deformación
del espacio sea significativa, pero la fuerza de
gravedad es enormemente pequeña. Para ver
lo pequeña que es solo hay que notar que sosteniendo un lápiz con dos dedos ya le estoy
ganando al planeta entero, que está empujando el lápiz para abajo. Eso quiere decir que
para conseguir deformaciones del espacio
significativas, necesitas fenómenos súper violentos, acumulaciones de energía extremas,
mucho más grandes de las que tienes en un
planeta o en una estrella normal. Y algo realmente extremo, por definición, tiene que ser
poco común. Es decir, lo normal es que las
fuentes de ondas gravitacionales te queden
muy lejos, porque las cosas extremas no se
dan todos los días. Pero como son ondas, si
se producen lejos, para cuando lleguen aquí
están muy atenuadas porque se van diluyendo. Así que cuando llegan son pequeñísimas
y muy difíciles de detectar; primero, porque
para generarlas hace falta cosas muy raras; y
segundo, porque esas cosas raras van a estar
muy lejos. Por eso se tardaron 100 años en
poderlas detectar.
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Si el espacio se puede deformar, entonces
la pregunta es si hay un límite de elasticidad,
es decir, un límite de rotura. ¿El espacio puede aguantar cualquier carga o, por el contrario, se puede romper? Habíamos dicho que si
tenemos una cierta energía concentrada, eso
curva el espacio de tal forma que los triángulos se abren un poquito. Si metéis más energía
en la misma zona, los triángulos se abren más
y más. Pero hay un límite a la apertura de los
triángulos y ese límite es cuando los triángulos desaparecen. Si metemos más energía, llega un momento en que el triángulo se convierte en un círculo —todos los ángulos miden
180 grados— y ya no se puede abrir más, pero
yo sigo pudiendo meter cosas ahí. Si meto un
gramo más de material, tiene que pasar algo
nuevo.
La teoría de Einstein dice que lo que pasa
es que el espacio colapsa. Es decir, toda esta
región colapsa sobre sí misma como si se derrumbara el propio espacio y arrastra consigo
la luz y todo el material que hay ahí. El colapso es más rápido que la velocidad de la luz,
con lo cual no es posible salir. Se forma lo que
se llama un agujero negro, con una singularidad en el centro en la que no sabemos lo que
pasa. Ahí ya la teoría de Einstein no nos dice
lo que pasa, porque las ecuaciones dan resultados absurdos, o sea, que deja de funcionar.
La situación es análoga a la de un sumidero
o una cascada. Si estás nadando cerca de
una cascada, puedes estar nadando tranquilamente contra corriente, pero como hemos
visto muchas veces en las pelis, cuando hay

alguien que está a punto de caer en
una de estas grandes cascadas, no
se dan cuenta. Entonces a alguien
se le ocurre decir: "sal de ahí, porque como te acerques demasiado,
no te vas a dar cuenta y ya va a ser
tarde". Cuando la velocidad de arrastre de agua es superior a la velocidad
que tú puedes desarrollar remando,
entonces, por más que remes, no vas
a lograr contrarrestar la corriente y
estás condenado a caer. Es decir, que
si yo me dejo llevar hasta una zona
demasiado próxima al sumidero, no
podré salir y es posible que me pase
antes de que me dé cuenta. Pero no
hay una bandera que te diga: "eh, ya
no puedes salir"; no, en tu entorno
todo es normal, solo que ya es tarde.
Esa región, ese límite de no salida,
se llama horizonte de sucesos. Es el
borde del agujero negro y el interior
del agujero negro es la zona de la que
igual no puedes salir.
Esta era una descripción metafórica. Una descripción más precisa
es la que te da la solución matemática de las ecuaciones que escribió Einstein
para describir cómo funciona la elasticidad
del espacio. Lo que dice es que la curvatura
dentro del agujero negro —esta deformación
del espacio— no tiene límite. Lo que pasa es
que en la zona de fuera el espacio está curvado —igual que está curvado alrededor de
la Tierra-- por ejemplo. La curvatura es cada
vez mayor según te vas acercando al borde;
pero esa curvatura es estática, es decir, es
una curvatura que no cambia con el tiempo.
Sin embargo, una vez que cruzas al interior,
el espacio tiene una curvatura variable e inestable, es decir, está derrumbándose y no está
parado. Es como un túnel, se está alargando
en una dirección y se está contrayendo en
otras dos. La sensación cuando tú entras en

un agujero negro, en vez de ver el interior de
una esfera, lo que ves es que el espacio se está
alargando como si fuera un túnel, de forma
que la entrada que queda detrás se está alejando y las paredes se te están viniendo encima, está colapsando. Hay una dirección que
crece y otras dos que se achican. Y no puedes
salir porque aunque te des la vuelta y salgas
corriendo, se te cae encima antes de que lo
consigas. De hecho, todo el túnel colapsa –se
derrumba sobre sí mismo– al mismo tiempo y
eso se llama singularidad. La singularidad no
es un punto en el espacio, sino que es un momento en el tiempo, es cuando el túnel entero
se derrumba. Es decir, el espacio implosiona
y se hace de volumen cero; ahí ya no sabemos
lo que pasa.
35
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El primer gran resultado de Hawking
–cuando era joven–, fue la demostración matemática de que este fenómeno de la singularidad —el derrumbamiento del túnel— es un
fenómeno genérico, es decir, es un fenómeno
que no es el resultado de una situación muy
especial. Es la constatación de que la teoría
de Einstein tiene dentro la semilla de su propia destrucción –en cierto modo–, porque
en la teoría de Einstein, aunque al principio
puedes formar un agujero negro colapsando
un motón de vacas con sus escafandras, por
ejemplo, llega un momento en el que aparece
esto y las ecuaciones dejan de tener sentido.
O sea, que la teoría de Einstein siempre puede
seguir describiendo el espacio hasta que en
un momento dado la teoría y las ecuaciones
dejan de valer.
Esto lo hizo con Roger Penrose, de hecho,
el verdadero impulsor de este tipo de pruebas y demostraciones. Es un matemático un
poco mayor que Hawking y fue su mentor en
cierto modo. Hawking se basó en el formalismo de Penrose para hacer estas demostraciones y, de hecho, trabajaron juntos y desarrollaron juntos muchos de estos teoremas.
Básicamente, la idea es que esta idea de las
singularidades es algo robusto, es decir, las
singularidades son inevitables. Es una forma
muy nítida de representar las limitaciones
de nuestra descripción del mundo. Nuestras teorías más fundamentales, como por
ejemplo la teoría de Einstein del espacio y el
tiempo, dejan de funcionar en un minuto si
entras dentro del agujero negro. En el centro
de nuestra galaxia hay un agujero negro que
tiene el tamaño de 20 veces la órbita de la
luna, tiene cuatro millones de masas solares
y pesa como cuatro millones de soles; o sea,
que es un bicho bien gordo. Si te metes ahí
con tu nave espacial tienes que tener cuidado
porque como es grande, igual te caes dentro.
Si caes dentro, en un minuto no hay ningún
libro de física en el mundo que te diga lo que
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pasa. No a ti, porque tú ya habrás desaparecido, a las partículas elementales que te componen. O sea, que la barrera de conocimiento
que representa la singularidad es muy nítida
y muy radical, y es una forma muy clara de
decir que nuestro conocimiento de la física
es todavía muy limitado.
Estos resultados no incluyen el efecto de la
teoría cuántica. Como sabemos, la física está
basada en dos pilares fundamentales que son
la teoría de la relatividad y la teoría cuántica.
El concepto básico de la teoría de la relatividad es el concepto de espacio-tiempo, una
especie de mezcla entre el espacio y el tiempo
que se inventó Einstein en 1905. Y el concepto
básico de la teoría cuántica es el concepto de
partícula cuántica; es una noción de partícula
un poco peculiar, porque tiene una especie de
baile de San Vito, está todo el rato fluctuando. Las llamamos partículas por llamarlas de
alguna manera, porque en realidad no sabemos muy bien lo que son. Las describimos
con mucha precisión matemáticamente, pero
tal vez la mejor manera de referirse a ellas es
decir que son como átomos de información.
Son como los componentes fundamentales,
los bits fundamentales de información de la
construcción de la materia. Sabemos que interaccionan como partículas –porque cuando
tropiezan unas con otras, lo hacen como si
fueran partículas–, pero cuando van a su bola
de un lado para otro sin interaccionar, se parecen más a las ondas. Por eso hay toda esta
historia de que si son partículas o si son ondas; en realidad, no son ni partículas ni ondas.
Les llamamos partículas cuánticas, aunque tal
vez deberíamos haberles inventado un nombre un poco más peculiar.
Toda esta historia de Hawking y Penrose
no tiene en cuenta para nada la teoría cuántica, pero sabemos que si la teoría de Einstein
falla, tal vez es porque no tenemos en cuenta
la teoría cuántica.

Medio siglo más tarde, seguimos ignorando qué pasa en este caso. Aunque hemos trabajado mucho en cómo incorporar la teoría
cuántica al espacio-tiempo, este problema
particular de la singularidad es el más duro
que hay –digamos que todavía no sabemos
cómo meterle el diente. Pero Hawking dio
los primeros pasos en esta ruta a mediados
de los años 70, algunos pasitos que parecían
modestos, pero que están resultando ser bastante importantes. Un pasito significa que en
vez de preocuparse de la singularidad –que
es el problema más difícil–, se preocupó
simplemente de entender lo que pasaba en
el borde del agujero negro. Si se da un pasito pequeñito, ahí el borde del agujero negro
es un trozo de vacío y lo único que se nota
es que está empezando a crecer el tubo un
poquito. Si el agujero negro es grande, la singularidad tarda mucho en llegar y durante
un rato todo parece muy normal, solo que el
espacio se deforma un poquito con el tiempo,
pero es suave. Este es el sitio que Hawking
estudió. Si se quiere decir algo sobre la teoría
cuántica y el borde del agujero negro, tienes
que preguntarte qué dice la teoría cuántica

sobre el vacío, y la respuesta es que la teoría
cuántica dice muchísimo sobre el vacío. En
realidad, la teoría cuántica casi todo lo que
dice, lo dice sobre el vacío. Los físicos del
siglo XX estamos obsesionados con el vacío
porque hemos descubierto que no está vacío
en absoluto, sobre todo después de haber
descubierto la teoría cuántica.
La historia de la teoría cuántica está relacionada, por supuesto, con la larga historia de
investigación de la estructura de la materia, y
la profundización en los componentes básicos de la materia –de los objetos que vemos.
Lo que hemos descubierto en los últimos 100
años es que existe una estructura jerárquica
que empieza en una serie de piezas de Lego
básicas –estos átomos de información que
comentaba–, lo que llamamos las partículas
elementales. Forman una lista que no es muy
grande, y todo lo que hay y podemos identificar en el mundo físico se puede construir
a base de combinar estas piezas de Lego básicas: núcleos, átomos, moléculas, diferentes
sistemas complejos de moléculas que forman
la materia condensada, los sólidos, etc.
37
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Los aceleradores de partículas
Todo esto parece cartografía y parece simple, pero no lo es tanto. Resulta que para poder descubrir estas partículas no basta con
una lupa, hacen falta unos microscopios especiales que miden decenas de kilómetros —los
aceleradores de partículas—, como por ejemplo el LHC que está en el CERN, en Ginebra.
Esto es un poco como Lego, una especie de
monumento a la capacidad humana de construir cosas imposibles para el simple hecho
de investigar cuál es la estructura del mundo
a nivel fundamental. Es una especie de catedral del conocimiento, un objeto tremendamente difícil de hacer y tremendamente difícil
de operar. Es un microscopio que lo que hace
es básicamente estudiar estas partículas. Hay
una partícula especial que es el Higgs —que
es la última que se ha descubierto. La partícula de Higgs es como el anillo único de Sauron,
controla a todas las demás. Es la más importante de todas —en cierto modo— y por razones que no entendemos del todo. Además
tiene un halo de misterio especial que la hace
muy interesante. Pero una cosa que sabemos
desde hace mucho es que la mayor parte de
estas partículas son inestables, es decir, en
realidad solo existen en el vacío un ratito y
desaparecen. Si miras el vacío con estos aceleradores, lo que ves es que está lleno de una
especie de medio hirviente en el que hay constantemente partículas y anti-partículas siendo
generadas y aniquiladas. Es decir, las partículas junto con sus anti-partículas se generan y
se aniquilan, y están haciendo una especie de
baile coreografiado en el vacío. Se parece a
un pote de agua hirviendo, pero no es lo mismo porque hay una coreografía muy estricta.
Esa coreografía está relacionada con algo
muy misterioso que se llama entrelazamiento
cuántico. Cuando las partículas nuclean en un
punto, eso afecta a cómo nuclean las partículas en otro. Es decir, es un baile muy especial
en el que está todo muy correlacionado, pero
es un baile de partículas y anti-partículas. Si
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lo ampliases, lo que verías es que las fluctuaciones de energía en el vacío se pueden analizar en términos de estos pares de partículas y
anti-partículas.
Esto sigue de la teoría de la relatividad y de
la mecánica cuántica. De hecho, es una de las
cosas que mejor entendemos de toda la física, porque esta historia del baile cuántico en
el vacío tiene consecuencias experimentales
que podemos verificar en los laboratorios de
física de partículas. En algunos casos, esas
consecuencias experimentales están comprobadas con diez cifras decimales, es decir, no
estoy hablando de nada especulativo, esto es
algo que se entiende muy bien. Si miramos
al vacío a cortas distancias, vemos pares de
partículas y anti-partículas, son iguales, solo
que una es de derechas y otra de izquierdas.
Todos sus números están invertidos, si una
tiene carga positiva, la otra tiene carga negativa —para todo tipo de cargas que tengan—, y
desaparecen. Se crean y se aniquilan a partir
del vacío. Tienen alguna estructura y hay algunas partes de esta estructura que son relativamente fáciles de identificar. Por ejemplo,

vacío, es decir, cuál es la probabilidad de que
esa partícula se esté nucleando, qué energía
tenía, qué probabilidad hay de que antes de
que esa partícula se nuclee, nuclee otra más
y tarde un rato más, etcétera. Hay toda una
serie de procesos muy complicados que puedes estudiar de esta manera, pero para poder
estudiarlo tienes que extraer las partículas de
vacío, y para extraerlas tienes que meter energía para romper el baile. Literalmente, lo que
haces es generar la partícula anti-partícula y
luego separarlas inyectando energía; así es
como funciona el acelerador de partículas. La
energía que tú metes, la metes con otras partículas que utilizas para hacerlas colisionar
en una zona muy pequeña donde inyectas la
energía. O sea, que las partículas que tú utilizas en el acelerador es para inyectar energía y
abrir los pares del vacío.
cuando las fluctuaciones de energía son muy
grandes, cuando hay un pico de energía en
una zona pequeña, las partículas anti-partículas que responden a esa fluctuación se crean
y se destruyen en una zona muy pequeña, de
distancias muy cortas y en un tiempo muy
rápido. Por el contrario, las fluctuaciones de
baja energía, en las que el pico de energía es
mucho más pequeño, corresponden a partículas que nuclean en una región más grande,
y tardan más tiempo hasta que se vuelven a
encontrar y se vuelven a aniquilar.

Lo que Hawking descubrió a mediados de
los 70 es que el estiramiento del espacio que
hay en la garganta del agujero negro funciona igual que un acelerador en este sentido.
Es decir, el espacio se estira un poquito y entonces es capaz de separar los pares antes de
que se vuelvan a juntar. Interfiere en el baile
cuántico del vacío, lo desestabiliza y empieza a generar partículas que no se aniquilan, o
sea, partículas desparejadas. Esas partículas
desparejadas son la radiación de Hawking.

La gente piensa que cuando los físicos
decimos que los aceleradores de partículas
son microscopios, piensan que estamos ahí a
ver si vemos la partícula pasar, pero en realidad no funcionan así. Los aceleradores de
partículas son microscopios que están mirando el vacío. Tienes estos pares de partículas y
lo que haces es inyectar energía en una zona
determinada para romper el baile antes de que
se aniquilen. Le metes energía entre medias
para separarlas y entonces no se aniquilan,
salen para afuera. Así, estudiando sus propiedades, puedes deducir las propiedades del

El horizonte del agujero negro es la parte
de fuera, el espacio estático, que está curvado pero está parado. La parte de dentro es el
espacio dinámico, es la zona donde el tubo se
está alargando, el espacio se está estirando.
Hay un efecto como de deriva —es como si
fuera una corriente de espacio—, de tal forma
que si consideras fluctuaciones que corresponden a partículas que se nuclean a ambos
lados del horizonte, el efecto es que el arrastre hace que la partícula que queda dentro se
separe y entonces no se vuelva a aniquilar.
Cuando haces la cuenta —esto requiere ya
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hacer el cálculo– ves que la partícula que queda fuera, si tiene una cierta energía, la otra
tiene energía negativa. Lo que ha pasado es
que el agujero negro se ha tragado una partícula de energía negativa, a costa de sacar aquí
fuera una partícula de energía positiva. No es
que las partículas crucen el horizonte, es que
tú generas pares, energía positiva y negativa,
el negativo se lo come y el otro queda fuera.
Es decir, que el agujero negro pierde energía
a base de comer energía negativa. Como el
tamaño del agujero negro es proporcional a
su energía –a su masa–, lo que ocurre es que
después de tragar una partícula de energía
negativa, se hace un poquito más pequeño;
el horizonte cede un poquito y el cuello del
tubo se hace un poquito más pequeño. Esto
es muy lento, ocurre pasito a pasito, partícula
a partícula. Lo que ocurre es que el agujero
negro se va evaporando, emitiendo partículas
por este proceso, y como es tan lento se llama
evaporación; si fuera rápido, lo llamaríamos
desintegración. Cada emisión tiene una energía pequeñísima, o sea que al final te queda
una nube de partículas, pero el tiempo que
tiene que pasar es gigantesco. Por ejemplo,
los agujeros negros, como los que vieron los
de LIGO, tienen una masa de unas 30 masas
solares, y un tamaño que a lo mejor es del orden de 100 kilómetros. Estos agujeros negros
tardan en evaporarse unos 1080 o 1090 años. La
edad del universo es 1010 años, unos 10.000
millones de años. Entonces, tienes que decir
que tardan a lo mejor 1070 veces más que la
edad del universo en evaporarse. No es 70
veces más, es 1070, un 1 con 70 ceros veces
más que la edad del universo; o sea, que en
la práctica son eternos. Cabe pensar que antes de que los agujeros negros que hay fuera
se evaporen, cosas muchos más terribles le
pueden pasar al universo. Es improbable que
el universo dure tanto. Entonces, ¿esto es
irrelevante? ¿Por qué Hawking se hace tan
famoso por describir un proceso que es tan
minúsculo?
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Para que este proceso fuera importante a
nivel cuantitativo, haría falta que los agujeros negros fueran muy pequeñitos. Es posible
que existan estos agujeros negros pequeñitos,
pero no hay una evidencia terriblemente fuerte a su favor. Los agujeros negros de los que
tenemos buena evidencia son todos grandes,
y entonces este efecto es completamente irrelevante. De hecho, los agujeros negros están
ahí fuera ahora, no están perdiendo masa,
están todos comiendo material, e incluso
aunque los colocaras en el vacío seguirían
comiendo radiación de fondo de microondas,
que está a 3° kelvin y está por todas partes;
la temperatura de estos agujeros negros es de
microkelvin, millonésimas de grados kelvin.
Están mucho más fríos que el vacío intergaláctico, con lo cual siguen tragando todo el
rato, y aunque los colocaras lejos de cualquier
tipo de gas que pudiera caerles o los tuvieras
a dieta, la radiación de fondo de microondas
sería suficiente para mantener a los agujeros
negros creciendo. Entonces, ¿esto es irrelevante? ¿Por qué hacemos tanto ruido acerca
del hecho de que los agujeros negros se pueden evaporar?
No es irrelevante por razones conceptuales. Lo importante aquí es que el agujero negro es un bicho que está hecho de vacío, es
espacio retorcido. Pero Hawking ha descrito
una manera de transformarlo en partículas
elementales, de descomponerlo en piezas básicas de información, en las piezas básicas del
Lego de lo que está hecho todo en el mundo.
Es decir, que estudiando este proceso uno podría detectar la estructura fina de la que está
hecho el espacio-tiempo a nivel cuántico. Si
yo tengo un trozo de carbón y lo volatilizo,
toda la información acerca de la estructura
de las partículas que formaban el trozo de
carbón, en principio —aunque es muy difícil
en la práctica— está contenida en el estado
detallado de todos los fotones que están por
ahí desperdigados, como resultado de haber

volatilizado el trozo de carbón. En la práctica
es imposible hacerlo, pero es muy importante
para los principios de la física que la información no se puede destruir. Eso es un principio
básico de la física y, en particular, es como el
principio más fundamental de la física cuántica: la información no se puede destruir.
Hawking te da una opción de definir cuánta
información oculta hay en el propio espacio
curvado –en el agujero negro–, porque te proporciona una manera de extraerla: esperar a
que se evapore el agujero negro y, entonces,
tienes todas estas partículas que puedes
estudiar. Por ejemplo, una cosa muy fácil
que puedes hacer es contarlas, y cuando las
cuentas ya hay una sorpresa, inmediatamente. Entonces las cuentas, una, dos, tres, hasta
1070. Vamos a llamar “S” al número de partículas que salen de la desintegración Hawking
de un agujero negro. Por supuesto, nadie las
ha contado nunca pero Hawking te da la fórmula para calcularlas. Lo que da es que este
número de partículas es proporcional al área
del horizonte con un coeficiente, y aquí aparece la velocidad de la luz, la constante de
Newton y la constante de Planck de la mecánica cuántica. El número de componentes de
partes móviles de unidades de información
que tiene un sistema físico, está relacionado
básicamente con lo que los físicos llaman la
entropía. La entropía es el número de componentes caóticos móviles que tiene un sistema
y que dan información oculta sobre el sistema. En el caso del agujero negro, es obvio que
la información estaba oculta porque no ves
nada de lo que hay dentro. Así que, contando el número de partículas que salen, tienes
una estimación del número de componentes
del Lego que hacen el agujero negro al nivel
cuántico, y el resultado es sorprendente porque es proporcional al área del horizonte. Es
el único sistema físico que conocemos en el
que su entropía o su número de componentes
fundamentales, de alguna manera, se organi-

zan en el área y no en el volumen. En el trozo
de carbón, si yo cuento el número de fotones
que obtengo después de volatilizarlo, va a ser
proporcional –con una constante de proporcionalidad, que es un número calculable– al
número de partículas elementales —neutrones, protones, electrones– que tenía en el trozo de carbón. Pero lo que está claro es que
ese número va a ser proporcional al volumen
del carbón, porque las partículas elementales
se organizan en el volumen, en el espacio. Sin
embargo, aquí el resultado es que el número
de componentes cuánticos del agujero negro
es proporcional al área del borde del agujero
negro, como si estuviera vacío por dentro. Es
como si toda la información que contiene el
agujero negro estuviera sobre el horizonte.
Esta es una idea que le debemos a Jacob
Bekenstein, un físico genial israelí de origen
mexicano que por desgracia falleció hace dos
años. Trabajó toda la vida en Israel y tuvo esta
idea, un poco loca, de que la información del
agujero negro podría estar contenida como
unos píxeles en el horizonte. Propuso este tipo
de fórmula y lo que hizo Hawking fue tratar de
demostrar que era incorrecto, que esto era un
locura. Decía que era un absurdo porque no
puede haber cosas plantadas en el horizonte,
porque cualquier cosa que está sobre el horizonte parada tiene que ir a la velocidad de
la luz. No puede sostenerse nada ahí, el horizonte se lo traga todo para dentro; entras en
el tubo, llegas a la singularidad y ya está, en el
horizonte no hay más que vacío. ¿Cómo vas a
tener la información o las partículas ahí colocadas? Sin embargo, se puso a calcular para
demostrar que esta fórmula no tenía sentido y
no solo encontró que sí que tenía sentido, sino
que la demostró. Es decir, encontró una demostración de esta fórmula; no es una estimación, sino que es un cálculo. La contribución
de Hawking fue poner un 4, pero ese 4 tiene
un sentido muy fuerte porque quiere decir que
es el resultado de un cálculo, es decir, el resul41
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tado de una demostración rigurosa. Así, esta
idea de que la información de todos los posibles estados microscópicos del agujero negro
está sobre el horizonte parece ser correcta.
¿Pero cómo puede ser que sobre el horizonte
haya estructura o píxeles de algún tipo?
Esta es la base de la idea de mayor recorrido sobre el intento de unificar la gravedad de
Einstein con la teoría cuántica en los últimos
30 años. Es decir, que si querías saber por qué
Hawking se considera importante es, básicamente, porque en los últimos 30 años la idea
favorita de todo el mundo para seguir avanzando en este problema se basa en empezar
aquí, empezar en la fórmula de BekensteinHawking. La idea es que el interior del agujero
negro es como un holograma, esta es la idea
loca, digamos que revolucionaria. En un holograma, tenemos una figura tridimensional,
que en realidad es una imagen. Físicamente
lo que tenemos es una película que tiene unos
píxeles. La información para extraer la figura tridimensional está codificada, pero está
codificada en una película, y la película es en
dos dimensiones; es una cosa plana con unos
píxeles. Luego iluminamos con unos láseres y
unos espejos y obtenemos la figura tridimensional, pero físicamente la información está
en un píxel en dos dimensiones. Esto es una
idea parecida, la idea es que la información
está en el horizonte, pero el espacio interior
es el tubo que está creciendo y es una especie
de decodificación de la información del horizonte. La idea, digamos más avanzada, es que
todo el espacio tridimensional podría ser una
imagen de unos píxeles que están en el borde
del espacio-tiempo, en el borde exterior del
universo. Es una idea completamente loca, y
podéis pensar que esto no tiene ningún recorrido, pero esto ilustra el modus operandi de
la física teórica.
En la física teórica, en una situación ideal, la
idea puede ser verificada experimentalmente,
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y así fue durante muchas décadas hasta mediados del siglo XX. Luego, los teóricos avanzaban o profundizaban tanto que los experimentos eran cada vez más difíciles, cada vez más
caros y tardabas una década. Ahora, hay cosas
que se pueden comprobar experimentalmente, pero tal vez hace falta construir un nuevo
acelerador de partículas y tardas tres décadas.
En el caso de las ideas de Hawking, la escala
temporal puede ser de siglos para poder verificar experimentalmente estas ideas. Entonces,
¿cómo funciona realmente? La gente piensa
que con un experimento con un acelerador de
partículas que tarda tres décadas en formarse,
en el día que lo conectan, ese día van a morir
1.000 teorías y que solo va a quedar una. Parece que los teóricos, que han estado inventando
teorías todo el rato ahí, llegan por la mañana,
se inventan una nueva partícula, una nueva
fuerza, la publican, la ponen en el archivador,
y luego cuando conectan el experimento, van
ahí a mirar todo lo que han escrito para ver
si han acertado en alguna; como si fuera una
lotería. Pero no, no funciona así el negocio. En
realidad el negocio funciona de manera que
tú, cuando tienes una idea, primero la estudias
tú mismo y, normalmente, mueren todas esa
mañana. De vez en cuando, una vez al mes,
no eres capaz de cargártela en una mañana
y vas al colega del despacho de al lado, se la
cuentas, y normalmente te la mata inmediatamente. Si después de este proceso sobrevive,
entonces publicas un artículo —y aquí estoy
asumiendo que es una nueva idea, porque muchas veces publicamos artículos no con nuevas ideas, sino tratando de destrozar las ideas
de otros, que es la mayor parte del tiempo.
Así que tú publicas un artículo y entonces hay
una horda de expertos que intentan cargársela, cascándote todas tus ideas y apuntando a
donde más duele; es un proceso demoledor.
Cuando una idea sobrevive un año, te vuelves
famosillo, o sea, de pronto tu nombre empieza
a ser reconocido, y si una idea sobrevive 40
años, la gente te llama un genio. Es rarísimo

que una idea sobreviva 40 años sin haber sido
demolida teóricamente. Las ideas han de funcionar y sobrevivir al escrutinio puramente de
la lógica, y no estar en contradicción con cosas que ya sabemos, y que ya están experimentalmente comprobadas; a veces el análisis es
muy difícil de hacer y lleva tiempo. El número de ideas que sobreviven a este proceso es
pequeñísimo. Es decir, que cuando conectan
el acelerador, en realidad solo hay dos, tres,
cuatro ideas contendientes, no hay 2000. Esta
idea, aunque parece una locura absoluta, ha
sobrevivido 30 años de escrutinio; o sea, que
es una idea que tomamos en serio y que no hemos sido capaces de matar, aunque seguimos
intentándolo.
Para posicionar el papel de estas ideas de
Hawking en el mapa de la física, voy a representar con una alegoría qué es lo que sabemos
de física. Tenemos la materia, la geometría y
la información. Hay un pilar que relaciona la
materia con la geometría, que tardamos como
2500 años en construir. Los griegos descubrieron la geometría y se dieron cuenta de
que para estudiar el tiempo había que interpretar el movimiento, pero se equivocaron en
su interpretación, y hasta Newton y Galileo
no quedó claro cómo pensar el movimiento.
Ese edificio se culminó con Einstein, quien
demostró primero que la materia y la energía
es lo mismo; es decir, que ya hay una relación, porque la energía está relacionada con
el movimiento. Luego, utilizando las ideas de
la deformación del espacio a las que me he
referido, vio que la gravitación hacía que la
materia y la energía se hablaran; o sea, que
de alguna manera unificó la geometría con la
materia. Einstein culminó un pilar que llevó
muchísimo tiempo.
Hay otro pilar que se hizo mucho más rápido. Durante muchos años no teníamos ni idea
de la estructura de la materia, pero en los dos
últimos siglos, hemos básicamente resuelto el

problema de la estructura de la materia, en el
sentido de que la hemos reducido a codificar
información en partículas elementales, que
son unos objetos muy simples que tienen muy
poquitos estados. Son como una construcción
de Lego maravillosa que hemos entendido
muy bien y que son el pilar de la física cuántica. Esa es la estructura actual de la física.
Entonces, lo que hizo Hawking fue escribir
una fórmula que relaciona la información con
la geometría —el número de partículas cuánticas que tiene un objeto que es puramente
geométrico, el agujero negro. O sea, empezó
a edificar una nueva parte del triángulo que
de alguna forma unifica la física. Debería haber una forma directa de hablar de geometría
e información. Esta parte está en construcción, pero Hawking y sus amigos pusieron la
primera piedra en cierto modo. No me gusta
personalizar tampoco en Hawking, que es un
personaje icónico, porque este no es un trabajo en solitario ni mucho menos, es un trabajo
colectivo.
Como epílogo, voy a recordar que cuando
una idea en física es buena, suele ocurrir que
encuentra más de una aplicación, es decir,
es como si a la naturaleza le gustara utilizar
buenas ideas en diferentes sitios. No sabemos
muy bien por qué es esto, pero ocurre con cierta frecuencia. Así que voy a hablar de una cosa
totalmente diferente, absolutamente apasionante también y que representa probablemente el mayor misterio que tiene la física actualmente sobre la mesa, que es el problema de
la energía oscura. El mismo Einstein que nos
habló de la deformación del espacio, también
se inventó una idea un tanto loca, por razones
equivocadas en su momento, pero que al final
acabó siendo una gran idea de nuevo. Einstein
se dio cuenta de que si el vacío tuviera energía,
si tuviera sentido el concepto de energía de vacío –de que no sea cero la energía del vacío,
sino que tenga una cierta tensión o energía
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interna–, lo que pasaría es que el espacio se
dilataría y se expandiría a un ritmo constante,
de tal forma que la cantidad de espacio que se
crea, crece exponencialmente –porque al cabo
de un rato se multiplica por dos; al cabo de
otro rato se multiplica por dos otra vez, que
ya son cuatro; al cabo del mismo tiempo se
multiplica otra vez por dos, es decir, ahora ya
se multiplica por ocho, y así. En un espacio
donde tienes energía en el vacío, ese espacio
se dilata y crece en todas direcciones de manera acelerada exponencialmente. Es como
un bizcocho con pasas. Tú tienes un bizcocho
con pasas, lo metes en el horno y entonces
empieza a crecer; lo que pasa es que se crea
más bizcocho y las pasas no se mueven, pero
se separan unas de otras. Están paradas, pero
simplemente son empujadas por el bizcocho.
Esta es la manera en la que se describe hoy
en día lo que está pasando en el universo. En
el universo ahora mismo, cuando miramos las
galaxias, vemos que se están alejando todas
unas de otras, esta idea de que el universo se
expande es una cosa que sabemos desde hace
mucho tiempo, desde los años 20 del siglo XX.
Se pensaba que la expansión de las galaxias
era una reliquia del Big Bang, es decir, que
habían sido empujadas por el Big Bang y que
iban así inercialmente, simplemente a la deriva. De hecho, se esperaba que se frenaran un
poquito, muy lentamente, pero que se frenaran algo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas se
atraen gravitacionalmente. Muy poquito porque están muy lejos, pero esa fuerza de atracción gravitacional debería hacer que frenaran
un poquito, y durante décadas los astrónomos
estuvieron intentando detectar ese efecto,
comprobar que efectivamente se estaban frenando un poquito. La sorpresa fue mayúscula
hace 20 años cuando descubrieron que no solo
no están frenando sino que están acelerando.
Eso quiere decir que la expansión del universo no es solo una reliquia del Big Bang, sino
que hay un motor que está empujando ahora
mismo. Una galaxia que ves hoy alejarse de ti
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a una cierta velocidad, mañana se va a alejar
más rápido, es decir, que hay algo que está
empujando. La manera en la que describimos
eso, sin tirar la teoría de Einstein a la basura
—de hecho, la teoría de Einstein lo describe
perfectamente—, es asumir que existe una
energía en el vacío. El vacío tiene una energía
que no es cero. De hecho, la energía necesaria para explicar el movimiento en gran escala
del universo es, más o menos, un protón por
un cubo de fregona. Es decir, si consideráis el
volumen de un cubo de fregona, que son como
diez litros, y pones un protón ahí, la densidad
equivalente de un protón por cada diez litros
es, más o menos, la densidad de energía en
el vacío necesaria para explicar la expansión
acelerada del universo que vemos. Es un gran
misterio, no sabemos muy bien por qué esto es
así, pero es un hecho.
Uno podría preguntarse qué pasaría si el vacío cuántico tuviera energía, es decir, si estas
fluctuaciones en vez de promediar a cero, promediaran a una cantidad positiva –hubiera una
densidad positiva de energía–; qué le pasaría
al vacío cuántico cuando se conecta la idea de
Einstein, la gravitación –porque Einstein dice
que se tiene que expandir todo–; qué pasaría si
el vacío cuántico tuviera una energía enorme,
de forma que la expansión fuera muy rápida.
Pues lo que pasaría es exactamente lo mismo
que pasa en el tubo del agujero negro: el espacio se estiraría, ahora en todas las direcciones
a la vez –no solo en una dirección–, entonces
las partículas que se generan por fluctuaciones
cuánticas, se ven separadas y permanecen, no
se aniquilan. Así que se producen fluctuaciones de energía permanentes, grumos de energía permanentes que están siendo alejados
unos de otros constantemente, una especie de
máquina de producir fluctuaciones de energía
que permanecen. No se han podido aniquilar
cuando estaban cerca en el régimen cuántico
y ahora son grandes regiones que difieren en
densidad de energía.

Tenemos una foto del universo cuando
tenía 400 mil años más o menos de edad. A
través de un código de colores se representaron las zonas calientes y las zonas más frías.
En ellas pudimos identificar unas manchas
pequeñas, como unos grumitos. Si fuéramos
allí con una máquina del tiempo y nos colocáramos allí con nuestra nave espacial mirando por la ventana, veríamos que cada uno de
estos grumos tiene un tamaño del orden de
cinco veces la vía láctea; o sea, tienen más
o menos como 500 mil años luz —esa es la
escala real del tamaño de esos grumitos. Esa
foto fue sacada por un satélite mirando la luz
más vieja que hay —lo que quedó del Big Bang
cuando el universo estaba a 3000 grados. Esa
foto se empezó a sacar hace 20 años con un
satélite que se llamaba COBE; más tarde un
satélite llamado WMAP mejoró la resolución;
y el último fue Planck, que hace unos seis
años sacó una foto de más resolución. Ahora
tenemos un mapa de fluctuaciones de temperaturas en el cielo en el que también podemos
ver una serie de grumos, que tienen un tamaño más o menos como la luna. Sabemos que
estos grumos son el origen de las galaxias, o
sea, que con el tiempo cada uno de esos grumos forman súper cúmulos de galaxias, más
o menos. Tenemos una comprensión razonable de esto, ciertas hipótesis. Esta idea de
que las fluctuaciones que dan origen a las galaxias se originan en fluctuaciones cuánticas
en un época en que hay mucha energía en el
vacío, se llama Teoría de la Inflación Cósmica —una de estas famosas teorías acerca de
cómo funcionaba el Big Bang. Se vio una cosa
muy interesante. Al igual que dije antes que
las partículas fluctuaban con correlaciones,
como un baile coreografiado, aquí también
hay correlaciones ocultas y estas correlaciones son las mismas que aparecen en el vacío
cuántico. Es decir, que la estadística de estas
manchas es la misma que la estadística de
los pares partícula-anti-partícula. Y esa es la
idea de Hawking y Mukhanov. Finalmente,
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el efecto Hawking, esta idea de que la dinámica geométrica del espacio puede producir
fluctuaciones de partículas, acaba teniendo
aplicaciones mucho más allá de la región donde fueron inventadas, y para algo tan fundamental y tan importante como la generación
de estructuras en el universo. Las ideas de
Hawking están a una cierta distancia no muy
grande, de una posible confirmación experimental. No podemos repetir la formación del
universo una y otra vez para comprobarlo
muchas veces, pero los cálculos indican que
la estadística de esas fluctuaciones es exactamente la que resulta de aplicar las fórmulas
de Hawking y Mukhanov a una situación en la
que tienes dominación de energía oscura.
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There are at least three objectives of pension systems. The first objective, consumption
smoothing, is us in our middle years, redistributing to ourselves in retirement. The
second objective, insurance, includes things like annuities where you trade in your
pension savings for a guaranteed income for life. And the third objective is poverty
relief, making sure that no person is poor in old age.
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“Can people make rational choices? There are two problems.
The first of all is people can't. In many areas of social policy,
the model of the well-informed consumer doesn't hold”
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Simple economic theory starts by assuming
that people are rational, well-informed, and
make their own decisions well. And that's
the wrong starting point for pensions. What's
needed is what economists call "secondbest analysis", which looks at the following
problems: people have imperfect information,
which is addressed by the literature on the
economics of information for which the Nobel
Prize was awarded in 2001; people behave
in ways that are not rational, addressed by
the literature on behavioural economics, for
which the Nobel Prize was awarded in 2002
and again last year; incomplete markets and
incomplete contracts, for which the Nobel
Prize was awarded in 2016; and problems
like distortionary taxation. If you want to
have poverty relief, you have to tax richer
people more in order to redistribute to
poorer people. That causes problems that
are addressed by the literature on optimal
taxation, for which the Nobel Prize was
awarded in 1996. The reason I mention these
Nobel Prizes is to make the point that this
is not an idiosyncratic London School of
Economics view of the world.
Can people make rational choices? There
are two problems. The first of all is people
can't. In many areas of social policy, the
model of the well-informed consumer doesn't
hold. In a survey in America, 50% of the public
didn't know the difference between a stock
and a bond. Now, if you don't understand
something as basic as that, then you're not
in a position to make good choices about
your own pension. Few people realize the
significance of administrative charges for
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pensions. You've got lessons from behavioural
economics. Bounded rationality is the term
economists give when a problem is simply
too complicated for people to be able to make
good decisions.
So, a lot of people can't make good
choices. There is evidence on financial
literacy that shows just how bad it is. There's
an international study, and they asked people
three questions. The first one was: “If you
have ¤100 in a bank account and the bank
account pays 2% interest a year, how much
would you have in the bank account after
five years? ¤102? More than ¤102? Less than
¤102?” The other two questions were equally
simple, but the number of respondents who
got all three right in the United States was
about 35% of people. In countries like Sweden,
Japan, and New Zealand, only about a quarter
of respondents could answer all three of
those very simple questions correctly. And in
Russia, only 2%. So, problem one, people can't
make good choices.
Problem two, there are some people who
could, but they don't. I'm writing another
book on pensions with Peter Diamond, a
Nobel Prize winner in Economics. When
we write about this, we say people don't
review their pensions
often enough. Then
we put in a footnote
that says, "This is
true of both of the
authors of this book."
People, even if they
do understand, would

rather be playing tennis, playing with their
grandchildren, writing books, making money,
doing other things. So you've got a real
problem.

What does this tell us about pension
design?
I think it gives us four lessons. First of
all, giving people less choice is part of good
design. People can't make good choices.
Given the problems I've just talked about,
reducing choice can improve people's
welfare. So you should restrict people's
choice of pension provider by giving them a
limited menu of options. You should restrict
people's choice about how much to save.
You should either require them to save, or
automatically enrol them. Second lesson is,
don't overstate what financial education is
capable of achieving. Financial education is
enormously important. It should be taught
in every school. Lesson three, choice and
competition is the wrong model. Choice and
competition is wonderful for computers,

smartphones, restaurants, or airlines. But
it doesn't work where people are not wellinformed. So, none of you is allowed to go into
the pharmacy and buy any pharmaceutical
drugs you like over the counter. You need a
letter from your doctor to give you access
to more powerful medication. And that's
for reasons we all understand. Pensions are
much more like pharmaceutical drugs than
they are like smartphones. In Sweden, where
workers have to choose from a large number
of funds, but there is a default fund for people
who don't choose, most experts are in the
default fund. So the model of choice and
competition is the wrong one. And the fourth
lesson is, incentives matter, but not as much
as you think. Sometimes politicians say to
people, "Save for your old age, and we will
give you a tax deduction. We will give you
a tax advantage for saving." That creates an
incentive to save, and politicians think that
because of that incentive, people will save
more. And the evidence is they don't, or they
don't very much.
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“People are living longer healthy lives, which means they
need to work longer, so you need later retirement, but also
you need more flexible retirement”

Economic theory tells us a lot about
policies that don't work, and points us
towards systems that are simpler and which
give people less choice. So what does that tell
us about the way ahead? First of all, labour
markets have changed. There are much more
fluid labour market relations today than in
the past. Secondly, as we know, demographic
change and population ageing. And the third
big challenge is risk and uncertainty.
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Looking at those in turn, in 1950, most
people were employed on a full-time
contract, and they stayed with their employer
long-term. Today, labour market relations are
much more diverse. People can be employed,
or self-employed, they can be outside the
paid labour force, they can be full-time, parttime, or on zero-hour contracts. And you've

got people moving across those, people who
may be full-time for some of the time, but
then they move to part-time, or they move to
self-employed. What that means is that if you
have pension contributions tied to someone's
paid formal employment, you will get less
good coverage today than you would've
done in 1950. So the policy direction that
that points you towards is to have a system
of non-contributory pensions to provide
the poverty-relief element. So these are flatrate, tax finance pensions awarded when
you reach pension age, and based on a test
of residence. This strengthens poverty relief
because everybody, once they reach pension
age, gets the non-contributory pension. It
improves adequacy if the benefit is high
enough, and it's got good gender effects,
because women generally have less good
contribution records than men.
So there are good arguments for having a
non-contributory pension as the base element
in a pension system. This is not just a bit of
academic theory. Some countries have noncontributory pensions. Australia has an
affluence test, meaning most Australians get
the non-contributory pension, but the bestoff don't. Canada has a non-contributory
pension. The 5% of richest Canadians don't
get the pension everyone else does. Chile
has a non-contributory pension, so does the
Netherlands, so does New Zealand, so do a
range of developing countries.
So, challenge one, more-fluid labour
markets, policy direction, and noncontributory pensions. Second challenge is
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population ageing. Populations are getting
older for two different reasons. People are
living longer, and people are having fewer
children. And we need to discuss each of them
separately. People are living longer healthy
lives, which means they need to work longer,
so you need later retirement, but also you
need more flexible retirement. The historical
model was, you worked full-time until you
turned 65, and then you retired completely.
And that's a bad model in economic terms,
in political terms, and in social policy terms.
What you want is for somebody to work fulltime until they reach pension age, and then
they should be able to move from full-time
work to full retirement, along a time path of
their choosing. So, for example, in Sweden,
when you reach pension age, you can take
all of your pension, or you can take none of
your pension, or you can take 25, or 50, or 75%
of your pension. So you can get part of your
pension, and combine it with continuing parttime work.
Secondly, population ageing because of
lower fertility. The policy direction for lower

fertility is to save more. The argument is very
straightforward. If fertility is declining, the
work force in future will be smaller. If you
want to keep up national output, you need to
make each individual member of that future
smaller work force more productive. And the
way you do that is by investing in his or her
skills, and by investing in the equipment, the
physical capital that he or she will be using.
So the policy direction to counter declining
fertility is higher investment in human capital
and in physical capital, which means more
saving.
There are many ways of organizing
saving. One way of doing it is to have funded
individual accounts from competing pension
providers, which is the model in Chile and
Australia. This is, in some ways, the model
of choice and competition, which I've argued
is the wrong model for pensions. There are
other ways. You can have simpler, cheaper
individual accounts with less choice. You can
have industry plans based around saving, as
in the Netherlands. So in the Netherlands,
if a worker works for an industry, he or she
51
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pays pension contributions, it goes into the
industry pension fund. And when the worker
retires, he or she gets a pension. There's a
whole range of different ways in which you
can organize saving. Declining fertility means
you need more saving, but it doesn't have to
be done in the pension system. It can be done
outside the pension system. For example, in
Norway, they've got the Sovereign Wealth
Fund, and part of the purpose of that is to
finance future pensions. So an example of the
approach is to have simple savings and simple
annuities.
The implications for pension design are
at least three: first of all, you make pensions
compulsory, or you use automatic enrolment.
Automatic enrolment, if you join a firm, you're
automatically put into their pension plan. You
can get out of it if you want to, but you have
to do paperwork. So the default is, you're put
in. Second implication, keep choices simple,
so have a single default fund for workers
who don't make a choice. And then, outside
the default fund, have a small number of very
simple choices. And the third thing you do is,
52

you need to keep administrative costs low.
Administrative costs really matter. The only
advice I ever give people about pensions is,
look at the administrative charges your fund
charges you. If your fund charges you 1%
of your account per year, over a full career,
your pension's savings accumulation will be
20% smaller because of that 1% charge than it
would be without it.
Another example. The US Thrift Savings
plan is a plan for US federal civil servants.
If you join the federal civil service, you're
automatically enrolled in the plan. You can
choose a fund from five funds, but if you
don't make a choice, then there's a default
fund. Or the administration is centralized to
keep costs low. And the fund management
itself is outsourced to the private sector.
My argument is, you need to separate two
things. The record keeping, where pension
providers, or pension managers, have got no
particular expertise, and deciding what to do
with people's savings. That's what the fund
industry is there to do. So if you centralize the
administration, and let the fund industry do

what it's good at and it's important –namely,
investing the funds–, that's a good division of
labour.
NEST pensions in the United Kingdom
–National Employment Savings Trust. This
plan was introduced a few years ago. It was
explicitly based on lessons from behavioural
economics. Workers are automatically
enrolled. There is a default fund which is a
target date fund, where the target date is your
expected retirement age. There are four other
choices from which a worker can choose: a
higher-risk fund, a lower-risk fund, a Sharia
fund, and an ethical fund. So you've got some
very simple designs.
Peter Diamond and I were asked to advise
an Australian enquiry into the design of
default arrangements. And the approach we
took was to say that people who want to make
choices about pensions should be able to do
so, but some people won't make choices. And
choice can be costly. And some people make
bad choices. So a fundamental point was, a
well-designed pension should work well for
somebody who makes no choice, and making
no choice should be an entirely socially
acceptable thing to do. So to that end, we
recommended six recommendations: a single
default design, a simple choice architecture,
so alongside the default you have a very
small, limited number of choices. You have
one account per person. In Australia, when a
worker moves from one industry to another,
very often they start a new pensions pot, so
workers have got lots of small pensions that
can easily get lost. Fourth, you need a single
clearing house to collect contributions from
all workers, and distribute them to providers,
which is the system in Sweden. You need
a single record keeper, which again, is the
system in Sweden. And then, if you've got a
state-run default, you need to create a level
playing field with private providers, so you
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can have the state and the private providers
competing on equal ground.
Key message is, economic theory has had a
lot to say on the subject. There is not a simple
solution, but there are at least some ways
ahead that make sense.
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I would like to examine climate change —as a challenge to the way we live our lives—
and the fact that we are going to have to change the way in which we lead our lives. The
entry point is perhaps an unusual one, which is the Arctic regions, because it is been
found in recent years that these are, in fact, one of the most important drivers of climate
change. The changes that are happening very rapidly there are having an impact on the
entire planet. This is leading to an acceleration of warming, which means that we have
to take measures that are needed to try to hold back global warming, or do away with it
much more urgently than was originally thought to be the case.
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“The Arctic is warming up four times as fast as the rest of
the world. This is the key problem”

The planet is saying farewell to its ice cover.
If we start up about the role of ice and we go
back a long way in history, then the Earth
has, on the whole, been a warm planet in the
last several tens of millions of years. Only
occasionally, for reasons not yet understood,
did the Earth suddenly get cold and become
something called Snowball Earth. Other than
that, it was warmer, but gradually cooled off
until about 2 million years ago. We started to
enter a cycle of alternating cold and warm
periods, which became known as the Ice
Ages.
In Greenland and Antarctica, you can drill
a hole right through the ice sheet and you can
measure the temperatures over a period —
going back up to a million years— by looking
at the isotope ratio of the oxygen in the water
that was deposited as snow. That isotope ratio
between Oxygen-18 and Oxygen-16, tells you
the temperature at which that snow fell. So
we have a magical climate record going back
as far as the ice sheets go back.
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When we look at this, we find that these
peaks that happen about once every 100
thousand years are called the interglacials.
That's the warm period between ice ages, and
we are in one at the moment. But scientists
now think we won't get another ice age
because of what we are doing to the planet.
If we look at the last Ice Age, which started
100 thousand years ago, the temperature was
warm just like it is today, and gradually the
temperature cooled off. The Earth slid down
towards an Ice Age. Glaciers and ice sheets
grew, until we were at the depths of the last
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Ice Age about 20 to 30 thousand years ago.
Then suddenly, we came out of it and for
the last 10 thousand years we've had a warm
climate, which is longer than the interglacial
of previous ice ages, which were very short.
The Earth was no sooner out of an ice age
when it started to go into another one.
But we've had a longer warm period.
And the reasons for this happening are
entirely natural. This is nothing to do with
man's activities. This is because of, actually,
astronomical effects. Very small changes in
the angle of the Earth's orbit to the angle of
rotation of the Earth gives you a small change
in the amount of radiation reaching the
northern and southern hemispheres. And this
was discovered by a Serbian scientist called
Milankovitch, and it led to an explanation
for why the Earth goes between ice ages and
warm periods. So, we are in a warm period
and we are due to gradually slide down
towards another ice age.
At the same time as measuring the
temperature changes, it was possible with
very fine instrumentation —little syringes—
to take out air from the air bubbles contained
in these ice sheets. That tells us how much
carbon dioxide there was in the atmosphere
in past periods. We see an almost exact match
between carbon dioxide and temperature.
When the temperature was warm, there's a
high carbon dioxide level of about 280 parts
per million. When the temperature's cold and
during an ice age, it goes down to about 180.
An amazing thing not really understood is why
it goes between these two limits whichever
Ice Age you look at. You can go back a million

years and we are still looking at 280
parts per million in a warm period
like we have now, and 180 in a cold
period. Now, the difficulty is that the
280 in the warm period are not what
we have at the moment because
we've been adding more carbon
dioxide to the atmosphere. What
we have now is 406, so we've added
about 50% to the natural carbon
dioxide levels. And this has an effect
on the climate.
When we look in detail at the
temperature changes over the last
1000 years, we can see that 1000
years ago it was slightly warmer
than it was 100 years ago. 1000 years
ago you had the Vikings settling in
Greenland. It was a relatively warm
period. And then the Earth gradually
cooled off over 900 years. It was
heading very slowly towards the next
Ice Age. Around 1850, that suddenly
changed and instead of gradually
cooling, the Earth started to shoot
up in temperature and become much
warmer. And this is an expansion of that
last 100 years of warming where the Earth
warmed up rapidly, then it hovered around for
about 20 or 30 years, and then it continued to
warm again.

Why is this enormously rapid change
occurring?
People who are denying climate change
say, "Oh, it is just a natural fluctuation. The
Earth's climate is always changing, so this is
just another natural change." But you can see
that it is not. The natural fluctuations of this
scale of the last 150 years are just shooting
upwards. And, of course, the year 1850, when
this started, corresponded to the Industrial
Revolution and to a huge preponderance of

steam engines everywhere burning coal and
emitting carbon dioxide.
But when you look at that change, looking
at the last 150 years in detail, we see the
shape of this warming was in two phases. But
if you only look at weather stations from the
highest northern latitudes —this is north of
60 degrees— we see the same pattern, that
the temperature warmed up. It held back a
little bit and then it came warm again. But
the difference is that the warming between
the mid-19th century and now is something
like 3 to 4 degrees in the Arctic, while the
warming for the planet as a whole between
19th century and now is less than 1 degree. So
we are getting an amplification factor in the
Arctic of a factor of about three to four.
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The Arctic is warming up four times as fast
as the rest of the world. This is the key problem.
The place that contains a lot of the remaining
ice in the world is losing it at an unprecedented
rate, because the Arctic's warming up so fast.
This is called Arctic amplification, and there is
not, again, a complete explanation for it. But
we can see how the amplification factor varies
with latitude, and we can see that the nearer
you get to the North Pole, the more warming
you get, relative to the global average. This is
a really big factor.
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If we look forward to the end of the
century, there are various scenarios that the
Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) has used. One is called Business as
Usual, which means that if we don't do much
about climate change, this is what we'll get.
So by the end of the century, we'll have a
warming of about 4 degrees over most of the
planet, if we are not careful. But right at the
northern end, we are getting about 7 degrees.
That's the Arctic, which will continue to
warm faster than the rest of the world. And
a warming of 7 degrees is pretty substantial.
Actually, 4 degrees is substantial. That's
enough to completely mess up our food
production potential on the planet. But the
Arctic is going to be even worse.
Before this started to become serious
–which was in the 1970s and 80s, when I
started working in the Arctic– there were very
few Arctic scientists. Mostly we were devoted
to trying to understand ice and its properties,
and what a role it played, on the assumption
that everything stayed the same, that the ice
in the Arctic would always be there. And this
is like the science of oceanography. In those
days, oceanographic ships would go out, do
some oceanographic stations in a place where
nobody had been, put the results on a huge
map, joining on the results of other ships that
had been out 10, 20, 30, or 40 years earlier, on
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the assumption the oceans never changed.
And of course that was completely wrong.
We know the oceans are changing rapidly
and so is the Arctic. But the view that people
had from the 70s was that, in the winter, the
Arctic sea ice covers the entire Arctic Ocean
and lots of the seas around the Arctic –Bering
Sea, Sea of Okhotsk, Baffin Bay, and part of
the North Atlantic–, and it essentially glues
together Eurasia and North America and
makes the Northern Hemisphere into a single
land mass –we have the Land Hemisphere,
which is the Northern Hemisphere; and the
Ocean Hemisphere, which is the Southern
Hemisphere. Even in summer, in September,
the ice would retreat a little away from these
coastal seas, but still be there basically filling
the whole Arctic Basin, joining together
North America and Asia. That's what we were
used to. Then, being used to that, we could
do experiments where we would drift around
in the Arctic through the winter, and the
wind and currents moving our ships and huts
around the Arctic. And in the winter as well,
if you were working on the ice and you were
coming into land, you'd simply come off one
kind of ice and go onto another kind.
But because of this amplification factor
in warming, that was not a stable situation.
It looks as if the sea ice started to retreat
in summer in about 1950. There was very
poor evidence then because we didn't have
satellites and we didn't have regular aircraft
flights, just a few ships. In 1950, the area of
sea ice in summer started to decrease linearly,
with time. The other seasons, it didn't retreat
so fast because the ice was fixed to the land.
But as it retreated, there came a point where
suddenly it was noticed. For a long while,
nobody noticed this was happening. But once
it got unglued from the coastline in summer,
people started to notice it. 2005 was the first
year in which there was a really large water
gap between Siberia and the Arctic ice in
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summer, big enough that you could sail
through it and have a trade route, called the
Northern Sea Route. It was still close to the
coast in Canada. But suddenly, people started
to think, "Well, this is not a solid mass, after
all, connecting these two continents. It is just
a thin layer of floating ice which, in a warming
climate, can disappear." So it disappeared.
The first big area disappeared in 2005. Then
the next big jump downwards was in 2007,
when another big chunk disappeared from
the part of the Arctic called the Beaufort Sea.
So a huge sea suddenly appeared, which had
never been there before. Then the next big
jump down was in 2012, when it laid even
further back. And it is hovered since then, but
clearly it is shrinking back in a series of steps.
Since the 1970s, we can see how rapidly
it is decreasing and that it is accelerating

downwards. The Intergovernmental Panel on
Climate Change has created a family of about
a dozen models that are used for everything
in climate —for global climate predictions,
what's going to happen to Sahara, or to the
Indian monsoon. And if the models are wrong
in one big area, you have to fear that they
might be wrong in others. So this is quite a
worry, because it has been observed that
climate models are completely wrong when it
comes to predicting sea ice extent. We have
observed that ice has been retreating much
faster than any models predict. So the models
are not incorporating the physics of climate
change properly. And that's a very worrying
thing.
One of the reasons the models are not
representing retreat was that they were
not taking any account of the fact that the
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ice is getting thinner as well as shrinking.
Measuring the extent of sea ice is very easy
now. Having satellites, you just have to take
pictures and see how much there is in area.
But you can't get at the thickness from a
satellite. You have to go underneath and look
up from underneath the ice. So the way we've
got most of the good data on thickness has
come from submarines, that's British and
US submarines, which means that scientists
have to go in the submarine and use an
upward-looking echo sounder to measure the
thickness. So that's one of the things I've been
doing since the 1970s. When you look at the
bottom of the ice, it is not flat at all. There are
flat parts, which are where the ice has just
grown naturally, and then there are places
where the wind has produced a crack, and
then crushed the ice to produce a deep ridge,
which are called pressure ridges. They can be
as deep as 50 meters below the surface. So
about half the ice in the Arctic is contained in
these pressure ridges, and only half of it is just
naturally grown.
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In the most recent voyage that the Navy
did, I was able to put a multi-beam sonar on
the submarine, which instead of just giving
you a single profile of the bottom of the ice,
gives you a map. The sonar has a wide swath
which generates a three-dimensional picture.
So we can see really nicely what the bottom
of the ice looks like.
If you are a scientist on a military
submarine, you don't get a nice office. You
have to sleep in the torpedo stowage rack,
where the torpedoes normally are. And it
is also extremely crowded on a submarine.
There's no spare space. Every square inch
is taken up with various instruments. You
can't hang a picture on the wall, for instance.
Advantages are, of course, you get the data
on ice thickness which can't be obtained in
any other way, and if you are lucky, they'll
put you ashore on the ice, and then go and
submerge, so you can measure the forces
that the ice exerts on the submarine as it
comes up.

The results that came out of one of these
submarines were very surprising. I did the
first paper on ice thinning in 1990, which
was based on having the submarine go out
following the same route around the Arctic
in 1976 and in 1987. I found that in 1976,
near Greenland, the contours of average ice
thickness were 5, 6, and 7 meters. In 1987,
this had gone down to 4 to 5 meters. When
I went back again in 2004, it was only about
2 meters. So there was a huge drop in ice
thickness. The first drop was only 15%, but
it is now risen to be more than 40%. So the
thickness of the ice is now about half of
what it was 40 years ago. And if you take the
thickness, which has gone down by 50%, and
the area in summer which has gone down
by 50% as it shrank, and multiply these two
together, then the volume has gone down
by much more than 50%. It is gone down by
75%. So the volume of ice in the Arctic now,
in summer, is only a quarter of what it was at
the end of the 1970s. So three-quarters of the
summer ice has already disappeared. This is
a huge change in the state of the planet.

The Arctic Death Spiral
You can represent it by a curve, which has
been called the Arctic Death Spiral. You start
off from the middle, and for each month of
the year you measure the volume of ice that's
there, on average, that month. We start from
1979 and come around to the present day. Now
if we look at September, we can see that it is
spiraling in towards the center, which means
that the volume of ice in September is going
down to a very low value. But the volume in
other months of the year is also decreasing. If
there were no change in the Arctic, you would
just see a set of concentric circles. Instead,
you see a spiral heading for the center, which
means the ice is shrinking back every month
of the year. But September is the month that
will reach zero first.

September 16, 2012
(summer minimum)

This already has big impacts. The kind of
ice I used to work with in the 1970s was really
thick, and it is called multiyear ice. It is ice
which has been growing and sitting in the
Arctic for years. So it is very thick and it looks
like the Grand Canyon. It is a very impressive
landscape. It is hard to walk over it and even
to get through it in an icebreaker.
But today, the first-year ice is very thin. It
is only about a meter to a meter and a half
thick, with very few pressure ridges. It is
quite boring-looking. It grows during the
winter and it melts again in the summer,
and you have open water. Even when there
is ice, it is not the same as we used to know
in the 1970s, 1980s. Also, this thin ice is very
dangerous because it is very easy to break
up, given that it doesn't have much strength.
We have satellite pictures taken in the middle
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“Each time scientists study Greenland and Antarctica
more, they discover new horrible things, which means each
one leads to an increase in the predicted rate of sea level
rise”

of winter that show an event where a storm
came up, broke up all the ice, and created
channels of open water. This means that now
it is very dangerous to work on Arctic sea ice,
because scientists used to use camps where
you would supply them with aircraft landing
on the ice. But you can't land an aircraft on
this ice, because there is not a long enough
stretch that's not broken up. So we had to
abandon doing ice camps supplied by aircraft.
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Another change is that if there's a lot of open
water in the summer, it takes a long time for
that to freeze up. So if we are looking in the
autumn, like November, when normally the ice
is completely come back and we have solid ice
near the North Pole, today we don't have that
solid ice in November. This shows an anomaly
because instead of having ice with temperatures
10, 20, 30 below zero, we still have open water.
And that gives us an anomaly of plus 20 degrees,
compared to what the temperature should be
north of Siberia. So we are getting very warm
temperatures in the north of Siberia. That is
what has happened, and what is most worrying
is that has lots of feedbacks for the climate of
the planet, as a whole.
The first is that as the ice retreats, you
are replacing white surface by dark surface.
That means you are absorbing more solar
radiation. The ratio that's reflected is called
the albedo. So we are reducing the albedo of
the planet by reducing the amount of sea ice.
Equally, the warming in the Arctic is causing
snowline to retreat, and that also reduces
albedo. Secondly, the warm air that's over
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the sea ice causes the Greenland Ice Sheet to
warm more in the summer, and it is starting
to melt. And melting of the Greenland Ice
Sheet puts melted ice into the ocean, which
causes sea level to rise. So we are seeing an
acceleration of global sea level rise. Thirdly,
there's a threat of a big eruption of methane
from the seabed, which would cause us a very
rapid climate warming. There's also a threat
to food production because of the uncertainty
in weather, which is also associated with sea
ice retreat.
Finally, there's a change in ocean
circulation. The first albedo effect is the retreat
of the ice. According to their calculations,
it is equivalent to adding a quarter to the
amount of forcing by greenhouse gasses
alone. So if we add greenhouse gasses to the
atmosphere, burning fossil fuels to produce
carbon dioxide, then the direct effect is
increased by a quarter, due to the fact that it
is causing the sea ice to retreat and replacing
white surface by a dark surface. But the
people who did that calculation were actually
wrong. They were too optimistic, because
they didn't consider the fact that snow is also
retreating in the northern hemisphere. The
areas that normally would be snow-covered
in June are now snow-free. So as soon as
the snow retreats and disappears, you have
a lower albedo because you have a dark
land surface. So if you add snow, the albedo
changes. You can see how rapidly the area of
snow in the northern hemisphere in summer
has deteriorated in recent years. We have a
6-million-square-kilometer negative anomaly
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now. If you add the snow and the ice together,
the equivalent is now 50%. So every molecule,
every two molecules of carbon dioxide that
you add to the atmosphere by driving your car
around, it is equivalent to another one being
added by the retreat of sea ice and the retreat
of snow. We've got a feedback effect, which is
a 50% acceleration of warming.
We have a map of what the different
components do to climate. CO2 is the biggest
offender. Methane is still quite substantial; it
has about a third as much effect as CO2. And
then acting in the opposite direction, there
are aerosols —that's soot in the atmosphere
produced from factories— which actually acts
to cool the atmosphere, because it reflects

Andy Lee Robinson andy@haveland.com

radiation back into space. But the net result
is a radiative forcing that is the equivalent
of the sun being increased in strength by 1
to 2 watts per square meter. Now, the sun's
average strength is about 300 or 400 watts
per square meter, so what man is doing with
his climate change is actually equivalent to
strengthening the effect of the sun by about
1%, which doesn't sound much, but this 1%
change is more than enough, for instance, to
have an impact on the Ice Ages fluctuations.
There are the other effects too. Firstly, the
warm air in the summer now stretches over
the whole Greenland Ice Sheet, causing it
to melt all over its surface. Whereas in the
past, you just had a little bit of melt around
63

2012 Greenland
Surface Melt

less about sea level rise than we can about air
temperature rise, so we are going to be stuck
with these very large, accelerating sea level
rises globally for a long time to come.
The threat from methane is that if you look
at the Arctic Ocean, about a third of the area
is very shallow water —less than 100 meters
deep, while the middle of the Arctic is 4000
meters deep. This shallow water is now icefree in summer. The glacier ice retreats in
summer and we can see open water over
these shallow shelf areas. Subsequently,
open water plus shallow water plus sunlight,
together mean the water warms up. And we
find, for instance, in areas north of Alaska
temperatures of more than 5 degrees for the
water temperature in summer.
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the edges in the summer. That extra melting
is causing a big increase in the rate of global
sea level rise and Greenland is now the main
contributor to global sea level rise. This
has caused the Intergovernmental Panel on
Climate Change, which is a fairly complacent
body, to change its predictions of how much
sea level rise there'll be in the rest of this
century.
Each time scientists study Greenland and
Antarctica more, they discover new horrible
things, which means each one leads to an
increase in the predicted rate of sea level rise.
Of course, we can't do much about. We can do
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This has big effects because the seabed in
the shallow water contains a huge amount
of methane, which is trapped in the form
of methane hydrates –a solid material.
And capping it is permafrost, which frozen
ground, dating from the Ice Age, holds back
this methane, prevents it from coming out.
That permafrost has been melting because
of the warmer water, letting methane out.
Plumes of methane coming out from a seabed
at 70 meters have been mapped by a sonar
system. It is just a huge mass of bubbles of
methane. If you sail through that, you have
to be really careful because it burns and it
will explode. And this is an increasing effect.
Each year we go up there, there's more and
more methane plumes. And the fear that our
Russian colleagues have is that permafrost
will disappear completely, and then there'll be
a huge mass of methane released very quickly.
They think of about 50 billion tons.
We modeled what would happen to the
global climate if that happens. If there were a
sudden methane release, there'd be a sudden
jump in global temperatures of 0.6 of a degree,

which is nearly as much as the warming since
the mid-19th century. It would all happen very
quickly, in a year or two. That sudden impact
would just cause chaos, I think. So we have to
hope that that won't happen.
One of our colleagues was an economics
modeler, and he used an economic model that
was used by the Stern Review to look at what
the costs would be to the world of having a
methane burst like that. And he was getting
values over 100 years of $60 trillion, which,
even in terms of Trump's budget cuts, is a
lot of money. This is a fear that a methane
outbreak could happen. And we are already
seeing the methane that's coming out now,
which is affecting the global atmosphere. In
the past, the methane level in the atmosphere
rose to some level, which it seemed to stay
at a fixed level —we don't know why. But
then more recently, some German monitoring
stations found it is going up again. And it is
been going up faster ever since. Now we can
measure it from satellites, and we find that
if we look at a methane map of the global
atmosphere, there's more methane in the
northern hemisphere than in the south. It all
suggests an extra source somewhere north.
And that somewhere is thought to be the
Arctic Ocean.

events in the United States for about eight
years now. And what happens is that the
Arctic is warming faster than the rest of
the world. So the temperature difference
between the Arctic and the lower latitudes
is decreasing. The mass of air moving east
that separates these two air masses, which is
called the polar jet stream, instead of going
in more or less a straight line, it is slowing
down because this air temperature difference
is decreasing. It is reducing the strength of the
wind. So the jet stream is getting to be weaker
and as it gets weaker it takes up these big
lobes, just like a river. A river that's flowing
fast, flows in a straight line. A river that's in
a flat valley meanders is slower. And these
meanders allow Polar air to be moved further
south than it ought to be, like air on the east
coast of North America. And hot air from
the Gulf of Mexico can move right up to the
Canadian prairies.

The fact that the permafrost on land will
slowly melt as well is also involved with this.
And that will cause a similar effect, but it
won't be so sudden. The 0.6 of a degree will
be spread out over several decades. However,
the fear is that it will happen suddenly. So,
that's another horror we have to try to avoid.

So in different parts of the world, they're
getting temperatures completely different
from what they expect, very cold or very warm.
And these weather events are clearly related
to this reduction of sea ice in the Arctic and the
warming of the Arctic, relative to the rest of
the world. This year, in January and February,
when we were having extremely cold weather
in Europe, they were having extremely warm
weather in the Arctic, 20 degrees warmer than
normal. So, this was an extreme event, where
you are getting exceptionally cold air in one
place and exceptionally warm air in another
place, because of the lobes of the jet stream.
So, we got a lobe that gave us cold weather,
and the Arctic got warm weather.

The weather problem has been one to do
with the jet stream. We didn't have weather
events like the Beast from the East in Europe
until this year. It reached most of Europe,
and it was basically an extremely cold period
in Europe. They've been having this kind of

The trouble with these events —which
have only been happening for the last eight
or ten years, since the sea ice start retreated.
Apart from the uncertainty, one of the big
problems is that it is causing extremes to
happen. And these extremes and these
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“We are not going fast enough in carbon-emission reduction,
mainly because people don't really want to change the way
they live as rapidly as they should”
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uncertainties are occurring in mid-latitudes of
the north and those mid-latitudes —of North
America, Europe, and Asia— are the places
where most of the Earth's crops are grown.
So, interference with crop production due to
extremely hot or extremely cold conditions is
quite serious. This is a serious effect on food
prices. And we can already see this happening.
The Food and Agricultural Organization
produced a global food price index in the
year 2000, which was set at 100. It rose to a
peak in 2008 and 2011, which correspond to
years when there was big reductions in sea
ice in the Arctic. The weather extremes have
occurred, reduced crop production and food
prices rose to very high levels, over twice as
much as they had been in the year 2000.
People in developed countries mostly can
pay those prices, but if you are living in a thirdworld city, you can't grow your own food, and
you have to pay high prices. This means a lot of
unrest, especially with crowded, third world
cities with a lot of young people who can't
make a living. And they riot. So you have riots
and changes of government. Of course, the
first famous one was the Arab Spring, and the
Tunisian Revolt, which happened in the 2008,
coinciding with the rise in food prices. And
there's been a higher one since then, in 2011.
And so, one of the effects of food uncertainty
due to these weather events has been really
unrest in the Middle East and in many other
parts of the world, where you have a lot of big
cities with a lot of poor people.
And a part from these extreme events is
the very fact that the temperatures warming
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means that the yield of a lot of crops, the
standard crops that we depend on, is going
down. Up to a certain limit, the yield rises.
That limit is about 1 degree, which we've now
reached. But as soon as we get beyond that,
the yields diminish very rapidly. This is one
of the reasons why 2 degrees was selected
as a temperature beyond which the planet
should try not to go, because it would result
in serious disruption of crops.

The ocean circulation is changing
There is lots more horrible effects, but the
final one I'll mention is the fact that the ocean
circulation is changing. If we think about the
northern hemisphere, what keeps us warm in
Europe mainly is the Gulf Stream, which is a
wind-driven current. But on top of this winddriven current, there's a very slow current
driven by temperatures and salinity variations
called the thermohaline circulation, or the
global conveyor belt. The conveyor belt
circulates around the world, and the deep
currents do the return flow. You have a flow
on the surface, and in places where sinking
occurs, that enables the flow to continue in
the deep ocean.
We've got a sinking place in the northern
North Atlantic, and this sinking has stopped
happening in recent years. We studied this
very intensively with a European project, and
the place where we used to get sinking is in
the middle of the Greenland Sea. The ice is
coming out of the Arctic Ocean, and there is a
tongue of ice which grows out, away from the
Greenland coast, because it is sitting on top

Simulation of
Jet Stream (NASA)

of some cold water, that was called the Odden
by the Norwegians. It was a place where they
used to go and catch seals in the 19th century.
The ice in that area is called pancake ice.
There's a lot of wave action and the ice doesn't
grow as a continuous sheet; it grows as cakes.
And these cakes grow very quickly. The salt in
the water goes back into the water and makes
the water more dense, and the water sinks.
So because of these pancake growths, the
water sinks in narrow sinking columns called
chimneys. It is just like the vortex you get
when you take the plug out of the bath. So it
is sinking, rotating columns that go right from
the surface down to two-and-a-half thousand
meters below the surface, all the same water.
It is a very strange phenomenon. You don't get
these kind of small-scale things happening in
the ocean. So it is an extraordinary effect, but
it allows the surface water to sink and keep
this global conveyor belt circulation going.
Now the trouble is ice has stopped growing
in the Odden ice tongue because of warming.
We don't get these chimneys anymore,
and we are getting a real weakening of the
thermohaline circulation. And this will have an
effect on our climate in Europe. The European
Environment Agency has made a prediction of
what the temperatures will be like at the end

Temperature: Change in Mean
Annual Temperature (0C)

of this century. And we see about 4 degrees
of warming if we don't do anything about it,
which would be catastrophic, especially for
southern Europe. We see Spain here having
even more than 4 degrees, because it is turning
southern Europe into something approaching
the Sahara. But we see that Britain, Ireland,
Iceland are having much less warming, of
about 2 degrees, and that's because as this
thermohaline circulation weakens, there's
less warm water being carried up to Europe
from the starting point in the Gulf of Mexico.
In a sense, Western Europe, or extreme
west of Europe, is being protected from global
warming, but at the expense of the tropical
Atlantic. And this means that hurricanes are
going to become much more intense and
frequent, because the hurricane intensity
depends on the temperature of the surface
water. And the surface waters in the tropical
Atlantic are becoming warmer because of this
weakening.
So, the whole story says things are pretty
bad. What can we do? We have to do something
67
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and we are not doing enough to be able to
cope with this, because the conventional
view has been, "Well, if we reduce our carbon
emissions, we'll gradually get to a point where
temperature or global warming will slow down
and will be containable." But in fact, that's not
the case. Under the Paris Agreement, they're
trying to keep warming below 2 degrees.
Even considering the commitments made by
the different countries —forgetting the fact
that the US dropped out, but even when the
US was in it—, that would still result in 3.9
degrees warming by the end of the century.
And that's enough to have a very serious
effect on the planet, especially on food.
So, we are not going fast enough in carbonemission reduction, mainly because people
don't really want to change the way they live
as rapidly as they should. I mean, people still
want to drive cars, live in cities, and do all
the things that can involve consumption of
fossil fuels. So, in my view and in the view
of a lot of scientists, the only way we can
meet those climate requirements and not
have a catastrophic warming is to actually
do something technical to the climate,
either try to mask the warming by reflecting
energy back into space —now that's called
geoengineering—, or actually get rid of
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the carbon dioxide by taking it out of the
atmosphere. And that's what I think we have
to do because it seems almost impossible to
reduce carbon emissions. The carbon dioxide
level in the atmosphere is moving almost
vertically. We see huge increases in carbon
emissions by China and India, more than
offsetting small reductions in Europe and
America. So, we are not doing very well.
The two methods that we can use are
geoengineering. In one method you put
powdered aerosols into the stratosphere,
they spread round the atmosphere and reflect
radiation, putting it back into space. I don't
particularly like that method because once
you've done it, you can't do anymore until it
is all gone. So you have to accept whatever
changes in climate happen.
However, there is a more targeted method,
which was invented by a Scottish scientist
called Salter. It involves injecting very finely
divided seawater particles into the bottoms of
clouds. It is called marine cloud brightening.
So you have a mast inside a ship where you
pump water up from the ocean, inject it into
the bottom of the cloud, and if the particles
are the right size, the cloud brightens up.
There's an effect called the Twomey effect,

which is that small particles, if they're small
enough, will make a cloud whiter. And so this
will whiten clouds. So all the gray, miserable
clouds you get over Britain, for instance, will
become white and happy-looking clouds. We'll
need about 200 of those ships, and they're
unmanned. They have a Flettner rotor, which
is a form of wind-driven propulsion. And then
inside, there's the pump driving up the water
vapor and into the bottom of the cloud.
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This is a practical method. It is being
worked out how it could be done. All that's
needed is the money to start doing it. What
it does is reduce global warming —in fact,
with enough of these, you can stop global
warming—, but it doesn't do anything about
carbon dioxide levels. They keep rising and
that will ultimately have a very bad effect,
because this will result in acidification of the
oceans, which kills off marine life. So this
can only be a temporary solution, a sticking
plaster that will hold back global warming
until we can actually get rid of carbon dioxide.
I think the only thing that will save us, in
the long run, is direct air capture, where you
run air through a machine which absorbs
carbon dioxide into a chemical, and there's
amines which will do this job. Then you get
rid of the carbon dioxide by pumping it down
underground, or doing some turning into
something else. You would have to have this
system all over the planet. There are three
in existence now, which are pilot plants, one
of them in Iceland, which removes carbon
dioxide from the air and pumps it down
into rocks, deep rocks, where it reacts with
the rock to form a solid. So it works, but
the cost is enormous. And when I say we
need a Manhattan Project, what we need
is a huge project to find ways of doing this
more cheaply so that we can do it all over
the world. And then, having a way to do it
more cheaply, we have to actually persuade

Departamento de Matemática Aplicada
y Física Teórica de la Universidad de
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expertos en cambio climático y
especialista en el hielo marino. Es
presidente de la Asociación Internacional
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del Programa Internacional de Boyas
Antárticas. Wadhams ha liderado 40
expediciones de campo polar y aboga
por el uso de la ingeniería climática para
mitigar el cambio climático.

the world, the governments of the world, to
pay for this. And the amazing thing about the
three organizations that have come up with
pilot plants is they complain that nobody's
willing to pay for this development for the
system. And this is the system that will save
our planet, because in the end, the only way
to get rid of climate change is to get rid of
carbon dioxide. And yet nobody wants to
pay for it. So that's a sign of something being
wrong with the human race, but hopefully as
the situation gets worse and education gets
somewhere, we might find that we are finally
willing to pay for systems that will take CO2
out of the atmosphere and ultimately get rid
of climate change for us.
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NUEVAS TENDENCIAS
TECNOLÓGICAS
en los mercados globales de consumo
Por MAURO F. GUILLÉN

Director del Lauder Institute y Catedrático de Dirección Internacional
de la Empresa, Wharton School

El sociólogo Mauro F. Guillén, director del Lauder Institute y Catedrático de Dirección
Internacional de la Empresa en la Wharton School, ofreció en la Fundación Ramón Areces
la conferencia "Nuevas tendencias tecnológicas en los mercados globales de consumo".
Con esta sesión, la Fundación y la escuela de negocios inician una colaboración que
les llevará a programar otras iniciativas. El autor de libros como Global Turning Points
y Emerging Markets Rule, entre otros, articuló su intervención en torno a diferentes
paradojas que relacionan los cambios demográficos que se están produciendo en el
mundo con el impacto de las nuevas tecnologías que en paralelo se están introduciendo.
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“El problema al que nos enfrentamos es muy peliagudo
porque las ciudades están creciendo, sobre todo en las zonas
más desfavorecidas del mundo, a un ritmo muy acelerado”

Realizar cálculos con números y elaborar
proyecciones y pronósticos hacia el futuro es
una tarea que me apasiona. Después de seis o
siete años he concluido que el mundo se va a
terminar en el año 2030. No quiero decir, literalmente, que el mundo vaya a tocar a su fin,
sino que el mundo tal y como hoy lo entendemos, ese mundo de los mercados de consumo
y los mercados financieros se va a terminar,
quizás en algunos casos antes de ese año.
Voy a presentar una serie de paradojas,
de aplicaciones tecnológicas o de efectos de
estas tecnologías en los mercados de consumo que yo, personalmente, no me esperaba.
Lo que quiero es resolver esa paradoja e intentar dar con el factor o la variable que está
produciendo ese tipo de resultado en el mercado, a raíz de la aplicación de alguna de estas
tecnologías.
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Aparte del envejecimiento de la población
y del surgimiento de nuevos tipos de consumidores generacionales –como, por ejemplo, los
consumidores millennials–, lo que estamos
viendo en el mundo es el surgimiento de los
mercados emergentes y de sus clases medias.
Estas tienen unas prioridades y unas preferencias por el consumo que no siempre son las
típicas de la clase media que conocemos en
Europa o en Estados Unidos, o que llevamos
conociendo desde hace 50, 60 o 70 años.
Veamos cuáles son las principales tendencias demográficas en el mundo. La primera es
obvia y es el descenso de la natalidad en el
mundo. La tasa de fertilidad total ha caído de
5 niños –en término medio– por mujer, hace
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70 años, hasta aproximadamente 2,5 ahora.
Esa tendencia se mantendrá en el futuro. Sabemos que en los países más desarrollados
–incluyendo Europa y Estados Unidos– ese
número no era tan alto como 5 –esta es la media del mundo–, sino que era solamente 3 en
los años 50 y ha caído incluso por debajo del
nivel de reemplazo de la población –por debajo de 2 por cada mujer–, y esto se ha venido
produciendo también en otras partes del mundo. Encontramos diferencias entre los países
emergentes –China, India, México, Turquía,
etcétera– y los mercados menos desarrollados del mundo –África subsahariana, Oriente Próximo, partes del sur de Asia, etcétera.
Observamos, por tanto, un fenómeno global
en el sentido de que en todas las partes del
mundo este número –por término medio– de
niños o de niñas por mujer está cayendo. Pero
está cayendo a distintas tasas y desde niveles
muy distintos, con lo cual podemos esperar,
evidentemente, que va a haber mucho más
crecimiento de la población en estos países
más pobres que en los países más ricos.
Observado el problema desde esta óptica,
se aprecia también un cambio de tendencia
muy importante en los países más desarrollados, empezando en el año 2000. Hasta ese año
esta tasa estaba cayendo y, de repente, a partir
del año 2000 parece que empieza a subir un
poco. El motivo es la inmigración. Se constata
empíricamente que las familias de migrantes
suelen tener más niños. Esto es muy importante –y con frecuencia se olvida– en el análisis de
esta nueva generación que tiene ahora entre
20 y 30 años. Esta generación, los millennials,
tiene hoy un cierto tipo de características y de

patrones de consumo, pero dentro
de 20 años ese grupo de edad joven
–de 20 a 30 años– va a tener unas características distintas a las de hoy en
Europa y Estados Unidos porque va
a ser un grupo mucho más heterogéneo, en términos de sus orígenes étnicos, lingüísticos, etcétera. Esto es
así porque desde el año 2000, tanto
en Estados Unidos como en Europa,
son estas familias de migrantes las
que tienen más niños y las que están
produciendo este efecto agregado de
aumento del número de niños por
mujer.
Por otro lado, como sabemos, la
esperanza de vida está aumentando.
Está creciendo tanto en las zonas del
mundo menos desarrolladas como
en los países más ricos, incluyendo
Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, etcétera. Por otra parte, se está
acortando la distancia entre los ricos
y los pobres. Es decir, el número de
años que por término medio vivirá
una persona nacida en un año determinado se viene acortando. En los años 50 era
una diferencia de 30 años, mientras que en la
actualidad esa diferencia ya es solamente 17,
y la proyección es que continúe decreciendo.
Si sabemos cuántos niños van a nacer y también la esperanza de vida, también podemos
calcular, asumiendo niveles de inmigración
actuales, cuánta gente va a haber en distintas
regiones del mundo en el futuro.
Se han realizado estos cálculos a partir de
los datos disponibles del año 50 y de 2016, y
se han realizado una serie de proyecciones.
Se comprueba que hay dos regiones en el
mundo que van a aumentar su proporción de
población con respecto al total mundial. Claramente, una de ellas es África y la razón es
bien sencilla, porque tienen más bebés y por-

que están aumentando su esperanza de vida a
un ritmo mucho más acelerado que en el resto
del mundo, aunque empiecen desde un nivel
más bajo. El número dos es el centro y el sur
de Asia, que incluye India, Pakistán, Bangladesh, etcétera. Por el otro lado, los dos grandes declives en términos relativos son, por un
lado, China y el resto del este de Asia y, por
otro lado, Europa.

Paradojas
Veamos ahora la primera paradoja que
quiero compartir sobre la tecnología en este
contexto. Tenemos datos del año 2009 y del
año 2016 de cuántos millones de personas
emplean el teléfono móvil para realizar o recibir pagos de dinero. Vimos algo muy impor73
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tante aquí y es que durante todos estos años
la región del mundo que tenía más millones
de personas empleando el teléfono móvil con
este fin era Asia, pero claro, Asia tiene una
población muy grande. De hecho, si dividimos Asia en dos regiones, este y sur, de tal
manera que China e India queden en dos regiones separadas, entonces la región que a lo
largo de estos años ha contado con el mayor
número de usuarios de teléfono móvil para
realizar pagos sería África. No es Europa,
no es Estados Unidos, no es América Latina,
no sería el este de Asia, ni tampoco sería el
sur de Asia; y la pregunta es ¿por qué África?
Esta es una nueva tecnología, una nueva aplicación en un contexto en el cual más gente
tiene acceso al uso de un teléfono móvil. ¿Por
qué es África la región en el mundo en que en
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los últimos 10 años se ha adoptado con mayor frecuencia esta práctica del empleo del
teléfono móvil?
El motivo sería precisamente el subdesarrollo de la infraestructura bancaria. En muchos de esos países de África el habitante
medio tiene que subirse a un autobús durante
casi dos horas para llegar a la sucursal bancaria más próxima, por término medio. Claro
que si vives en la capital del país tienes una
sucursal cerca, pero tenemos que recordar
que África, fundamentalmente, sigue siendo
una región del mundo muy rural, con lo cual
esta nueva tecnología se ha adoptado muy
rápidamente. Además, gran parte de las aplicaciones más interesantes se han verificado
precisamente en África.

hijo varón —se interrumpía el embarazo e incluso se mataba al bebé nacido si no era varón.

Otro ejemplo un poquito más complicado
tiene que ver con servicios de dating. Disponemos de una serie de datos reales del mercado
para el año 2017, para Estados Unidos, China y
Europa; luego se ha realizado una proyección
para el año 2032, en términos de volumen de
negocio, en dólares que van a generar este tipo
de negocio digital. Las tres categorías estudiadas son: fines matrimoniales, online dating y
rollos de una noche. Lo que se observa muy
claramente es que el crecimiento esperado es
más grande en China, pero luego a su vez la
distribución en términos de esos tres segmentos es muy distinta en China comparado con
Europa y Estados Unidos, y ahí es donde está
la paradoja. En Europa y en Estados Unidos,
esos tres segmentos se distribuyen de manera proporcional, entre un 30% y un 35% para
cada categoría, tanto en Estados Unidos hoy y
en el futuro, como en Europa. Sin embargo, en
China la distribución es muy distinta. Entre el
80% y el 85% del total se refiere a servicios digitales para intentar conseguir alguien con quien
casarse, mientras que las otras dos motivaciones o los otros dos tipos de servicio generan
mucho menos volumen de negocio. Esto tiene
que ver con la falta de equilibrio en el número
de varones y mujeres –hay nueve millones de
mujeres menos– como consecuencia de la política del hijo único. Ha habido una preferencia
cultural, en este caso muy acusada, hacia el

Esta parte del mercado digital que tiene que
ver con ayudar a la gente a establecer relaciones románticas de cierta duración es uno de
los pocos segmentos de esta nueva economía
en la cual, sistemáticamente, las empresas tienen beneficios. En 2014, 2015, 2016, e incluso
en los tres primeros cuatrimestres de 2017, todas las empresas más importantes de ese sector, a nivel global, han tenido beneficios. Y esto
no es lo usual en la economía digital, donde se
realizan grandes apuestas por parte de las zonas de capital-riesgo.
También hay una segmentación muy grande del mercado, es decir, las empresas se han
especializado en distintos nichos. Por ejemplo, hay dos dimensiones, una es el tipo de
relación que quieres establecer, si es casual o
seria. La otra es si te diriges al mercado de
masa en su conjunto, o si te estás enfocando
en un determinado nicho, como por ejemplo puede ser aquellos que están buscando
relaciones con personas del mismo género.
Lo que vemos es que las empresas que están
operando en distintas zonas del mundo se han
posicionado en ciertos nichos de mercado, y
han encontrado una posición en la cual pueden generar beneficios, prácticamente, desde
el principio de su trayectoria empresarial.

La generación millennial
Me gustaría ahora presentar otra serie de
paradojas que tienen que ver con este segmento del mercado al que aludí anteriormente: la generación millennial. Todos sabemos
que esta generación –al menos de momento–
se está comportando en distintos aspectos
–pero sobre todo en aquellos que tienen que
ver con el consumo, en especial de bienes duraderos–de una manera muy distinta a otras
generaciones previas. No son tan propensos
a comprar una vivienda sino que, al menos de
75
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Stream music online

momento, prefieren alquilar. O también que
no son tan propensos a comprarse un automóvil o incluso a tener el carnet de conducir;
esto es algo bastante llamativo sobre esta
generación. Y es una generación bastante voluminosa. Aquellos que en el año 2015 tenían
entre 15 y 35 años, generación millennial, en
India son casi 500 millones de personas; en
China 413. Lo que quería recalcar aquí es que
en algunos países este número para ese grupo
de edad, en el año 2030 –que es el año en el
cual el mundo va a tocar a su fin– va cambiar
de manera importante. En algunos de estos
países va haber más personas todavía en ese
grupo de edad, como por ejemplo en India.
Sin embargo, en otros se registrará un descenso significativo del número de personas
en ese grupo de edad. En el contexto de un
país como China, en el cual el nivel de vida,
es decir, el poder adquisitivo está creciendo
muy rápidamente, el hecho de que entre hoy
76

Order a ride-sharing service

y el año 2030 vaya a haber aproximadamente
90 millones menos de personas entre 15 y 35
años, quiere decir que el poder adquisitivo per
cápita –por persona de ese grupo de edad– va
a subir de una manera vertiginosa, muy rápidamente.
La primera repercusión tiene que ver con
que la propensión de ese grupo de edad a participar en todo este tipo de consumo mediado
por esas nuevas tecnologías, como puede ser
escuchar música a través de streaming, o la
utilización de un sistema de transporte alternativo –Uber o Lyft– es muchísimo mayor. O
sea, la proporción a nivel global es muchísimo
más elevada en este grupo de edad que en el
de otras generaciones en estos momentos.
La paradoja que quiero presentar ahora
es la siguiente. En el terreno de la música, el
streaming ha desplazado claramente al CD;
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en el consumo de noticias de actualidad los
medios digitales han desplazado claramente a
los periódicos impresos; en muchos otros ámbitos de la economía digital, el producto servido digital ha triunfado sobre el producto tradicional. La única excepción importante son
los libros. Todavía se venden en el mundo más
libros impresos que libros digitales, y lo que
me pregunto es por qué se da esa excepción a
la regla –en la cual los formatos digitales parece que triunfan en todos los demás ámbitos.
Si nos fijamos en los datos que tenemos
sobre venta de libros –en papel, audiolibros
y digitales– entre 2012 y 2016 vemos que el
número de unidades del libro impreso sigue
creciendo en términos absolutos, no solamente relativos. Sin embargo, el formato digital en
lugar de crecer o comerle cuota de mercado
al libro impreso, está experimentando justamente lo contrario. ¿Pero por qué los libros
son distintos que la música, las revistas, los

periódicos, y otras categorías digitales en las
cuales lo que vemos es un desplazamiento
muy claro del consumo hacia el formato digital? ¿Qué es lo que es peculiar o distinto de
los libros?
Uno de los factores importantes es que los
libros son mucho más difíciles de compartir
digitalmente con alguien que una noticia o
una canción. En el mundo del libro –por lo
menos en Estados Unidos– hay tres plataformas que no se comunican entre sí: una es la
de Amazon; otra es la de Barnes & Noble, el
Nook; y otra es la de Apple y el iPad. No es posible compartirlos y hay muchos consumidores que se sienten atraídos por la opción digital precisamente porque les gusta compartir.
Ese es un motivo muy importante.
El segundo motivo es el regalo. Es decir, el
libro impreso es un buen regalo para navidad,
un cumpleaños, etcétera. Regalar un libro
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digital todavía no es algo que esté tan arraigado entre el consumidor. El libro impreso lo
puedes poner en la estantería o encima de tu
mesa, el digital nadie sabe que lo tienes y no
puede ser un elemento decorativo, esto es claro también.
El libro impreso, además, huele bien. Y
está el tacto del papel. Eso es algo muy importante que, yo creo, no es igual con el periódico
ni, evidentemente, con la música. Aparte de
que con la música hay otra cuestión, y es que
encima la calidad del sonido es mejor en el
formato digital que en el clásico.
La otra cuestión es la protección de la propiedad intelectual. Es decir, en los libros, sobre todo los que venden, está claro quién es
el autor. Hay un sistema más o menos efectivo en el mundo para defender esos derechos
de propiedad intelectual. Esto es algo que no
ocurre, por ejemplo, con las noticias, ni tampoco tanto con la música, porque la piratería
de la música es mucho más fácil que la del libro, también por el sistema de plataformas.
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Hay datos sobre los hábitos de lectura, en
Estados Unidos, que muestran que el porcentaje de la población entre 18 y 29 años que en
el último año leyó un libro en cualquier formato fue el 80%. Un libro en formato impreso,
el 72%, mientras que un libro en formato electrónico, el 35%. Al menos en Estados Unidos,
esta generación joven lee muchos más libros
que cualquier otra generación en los dos formatos. A mí esto me resulta paradójico, porque yo tenía esta impresión de que efectivamente esta nueva generación no leía libros,
adquiría conocimientos de otra manera y, sin
embargo, parece que la realidad no es así.
Tanto en Estados Unidos como en Europa,
este grupo de edad va a ser cada vez más heterogéneo porque son las familias de migrantes las que tienen más niños. Tenemos datos
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sobre Estados Unidos –desgraciadamente, no
sobre otras regiones– del nivel de participación en este tipo de servicios digitales, o de
nueva economía, por parte de hispanos, blancos –que es el grupo dominante de momento
en Estados Unidos–, afroamericanos, y aquellos que tienen una vinculación asiática. Tenemos datos sobre Uber, Lyft, AirBnB y otros
conocidos como Etsy.
Etsy es una empresa que vende adornos o
bienes. Suelen ser utensilios para el hogar de
alta calidad, hechos a mano en lugar de fabricados con una máquina, con mejores materiales. Observamos que el grupo en estos momentos mayoritario –el de blancos– es el que
aprecia más ese tipo de producto de mayor
calidad. Sin embargo, su propensión a participar en este otro tipo de servicios –como
Uber– es más bajo. Por otro lado, estos grupos que hoy llamamos minorías –que serán
mayorías dentro de 20 años en lugares como
Estados Unidos y, en menor medida, también en Europa– son los consumidores más
asiduos de servicios de la nueva economía
–Uber, Lyft, AirBnB. La variable que se correlaciona con esto y que nos permite explicarlo es su poder adquisitivo. Es decir, son más
sensibles al precio en general porque suelen
tener un poder adquisitivo más bajo. La verdad es que carezco de una conclusión final
sobre este tema, hay que realizar más investigación, pero parece que hay unas pautas de
deseo de participar en este tipo de servicios,
en la economía colaborativa, que son muy
distintas dependiendo de la herencia cultural, o del origen étnico o lingüístico de los
participantes.
En un estudio se han clasificado tres grupos
a partir de criterios lingüísticos, que desde el
punto de vista del marketing son muy importantes. El primero lo forman los denominados
“español dominantes”, aquellos que hablan el
español mejor que el inglés. El segundo gru-

Unicornios de la Economía Compartida

Compartiendo
"unicornios"de
económicos
en todo elCompartida
mundo por región / país
Unicornios
la Economía
Sharing Economy “unicorns” around the world by region / country
US (Silicon Valley)

Europe

China

airbnb
Uber
Lyft
Instantcart
Prosper
Nextdoor
Quora
Pinterest
Dropbox
SoFi
Stripe
Thumbtack
OfferUp

BlaBlaCar
Delivery Hero
Farfetch
Funding Circle
HelloFresh
Spotify
TransferWise
Adyen

Didi Chuxing
Lufax.com
Meituan-Dianping
Ant Financial
Ofo
Tujia
Ele.me
Mofang Gongyu
Zhong-An
NetEase Cloud Music
UpWork
Zhihu

US (East Coast)
WeWork
BlueApron
JetSmarter

Middle East

Singapore
GrabTaxi

Careem Networks

India

Indonesia

OLA Cabs

GoJek

Fuente: BoFa Merrill Lynch Global Research, CBInsights.
https://www.zerohedge.com/news/2017-07-24/primer-global-sharing-economy-20-charts

po son los bilingües, aquellos que hablan el
español o el inglés a un nivel muy parecido.
Y el tercer grupo lo componen aquellos que
hablan mejor el inglés que el español. Se han
analizado dos aspectos. Por un lado, cuántos
conocen o están al tanto de los servicios que
ofrecen, es decir, saben lo que es AirBnB, qué
es lo que te puede ayudar a hacer, etcétera.
Por otro lado, se ha evaluado qué porcentaje
ha usado servicios de esas empresas en los últimos 12 meses. El resultado fue que la pauta
no puede ser más distinta. Es decir, cuanto
más dominan el inglés como idioma, más al
tanto están de que existe esa empresa y de
lo que les puede ofrecer, pero la usan menos.
Efectivamente, esto se debe a una cuestión de
comunicación o de efectividad de la comunicación por parte de la empresa o de acceso,
el grado en el cual estén conectados con la

información que va produciendo esa empresa o que se va produciendo en esa empresa
sobre todo en las redes sociales, etcétera. Sin
embargo, cuando vamos a la parte del uso volvemos otra vez al tema del poder adquisitivo.

Los mayores de 60 años
Otro segmento de mercado –por tramo de
edad– es el segmento de los mayores de 60
años. En todos los países del mundo se está
produciendo, a distintos ritmos y con distintas velocidades, un proceso de envejecimiento de la población. Esto es algo sin precedentes, nunca en la historia de la humanidad
hemos tenido tanta gente por encima de 60,
70, u 80 años. Esto se debe, en términos absolutos, al aumento de la esperanza de vida,
pero en términos relativos se debe, no sola79

mente a que la gente está viviendo más, sino
que encima tenemos menos niños. Luego en
términos relativos como porcentaje del total,
ese grupo de consumidores por encima de 60,
70 y 80 años cada vez es más importante, sin
importar el país.
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En China, por ejemplo, en el año 2030 va a
haber en concreto 150 millones de personas
más por encima de los 60 años. Es un cambio
muy acelerado, 150 millones de personas adicionales por encima de 60 años en solamente
12 o 13 años. Cualquier país va a tener más
personas por encima de los 60 años, ya sea un
país desarrollado o un país pobre. Bangladesh,
por ejemplo, que hoy tiene 11 millones, va a
tener casi 22 por encima de los 60 años en el
año 2030. Entonces, ¿qué tecnología va a crecer gracias al crecimiento de este segmento
del mercado? Muchas empresas y firmas de
capital riesgo están apostando su dinero en el
desarrollo de tecnologías de robotización para
prestar servicios –sobre todo en el hogar– a
las personas mayores de 60, 70 y 80 años. Ya
se están desarrollando andadores inteligentes;
vestimentas motorizadas –pantalones, jerséis,
etcétera–, que te permitan tener más movilidad o levantar pesos del suelo, por ejemplo.
La lógica económica de esa apuesta se
basa no solo en que este grupo está creciendo, sino en el hecho de que habrá menos gente que pueda cuidarlos. Las personas que normalmente hoy cuidan de los mayores son los
inmigrantes. En Estados Unidos es más del
90%. Inmigrantes y, además, mujeres. Japón
es uno de los países donde el envejecimiento
ha avanzado a un ritmo más acelerado. ¿Cuál
es problema aquí? Japón apenas tiene inmigración, pero registra un proceso de envejecimiento muy acelerado. Por cierto, en Japón
también están experimentando con robots
para cuidar a los niños y, al menos en un par
de estudios que yo he visto, los niños prefieren estar con los robots.
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Los servicios financieros van a ser uno
de los grandes retos en el futuro. Uno de los
mayores problemas que tienen las personas
mayores de 60, 70, 80 años es el problema
del fraude financiero. Normalmente, quienes
engañan a los mayores suelen ser familiares,
amigos o vecinos porque tienen su confianza y saben cuánto tienen y de dónde viene el
dinero, dónde está la cuenta del banco etc.
Muchas empresas están invirtiendo en aplicaciones de móviles que permitan detectar este
fraude y sobre todo que avisen, por ejemplo,
a los familiares “buenos”. Es un negocio que
a nivel global puede llegar a representar 800
millones de dólares en los próximos cuatro o
cinco años.
Personalmente, hasta hace dos o tres años
pensaba que esto de la realidad virtual era
una tecnología que solamente podría tener
aplicaciones útiles en el sector del ocio y los
videojuegos. Hace unos tres o cuatro meses
empecé a leer más sobre aplicaciones de realidad virtual y la verdad es que me sorpren-

hay mucha gente con claustrofobia, o con
problemas a la hora de sedarles.

dió mucho la cantidad de aplicaciones que se
están tratando, sobre todo en el sector de la
salud y el bienestar. Una es la estimulación
cognitiva y sensorial. Uno de los problemas
más importantes para la población por encima de 60, 70 y 80 años es el declive cognitivo
y, al parecer, es bastante útil desarrollar terapias para ralentizar y controlar este proceso
gradual en, prácticamente, todos los seres
humanos de declive cognitivo y sensorial.
También se están produciendo aplicaciones
para ampliar la memoria pero, por supuesto,
también en la cirugía, en la salud móvil, y en
todo tipo de terapias. Uno de los campos más
importantes ahora es en el tratamiento del autismo, empleando técnicas de realidad virtual.
Hay también una empresa que está lanzando aplicaciones de realidad virtual para que
cuando vayas al dentista, en lugar de ponerte
las gafas protectoras que te suelen poner, te
pongan unas de realidad virtual que te relajen y te permitan estar mucho más tranquilo.
También es muy probable que se apliquen en
el tema de las resonancias magnéticas, donde

Una última cuestión sobre este segmento
de mayores de 60 años, es la propensión que
tienen a participar en la economía colaborativa. En AirBnB –para Estados Unidos solamente– se observa que, entre las personas
que ofrecen apartamentos o habitaciones de
alquiler, el crecimiento en el último año, por
grupo de edad, es mucho mayor en el de los
mayores de 60. Por una parte, tienen más disponibilidad de espacio y tiempo para poder
asegurarse de que todo esté bien, recibir a la
persona que llega, etcétera. Por otra parte,
es posible que tengan una pensión que no les
llega a fin de mes, luego también tienen la necesidad. Además, una de las lacras en estos
momentos más importantes que afectan a ese
grupo de edad es la soledad. Por cierto, la realidad virtual también se está ampliando para
ayudarles en este tema, por ejemplo, a compartir experiencias con hijos o con nietos que
se encuentran en otra localización.

El crecimiento de las ciudades
Cada semana que pasa, hay un millón y
medio más de personas viviendo en alguna
ciudad en el mundo, o sea, es un proceso de
cambio muy acelerado. Hay gente que nace
en las ciudades, pero recordemos que el número de nacimientos está cayendo, o sea, que
el crecimiento de las ciudades en el mundo,
sobre todo en los países menos desarrollados,
en estos momentos se debe fundamentalmente a la emigración desde el medio rural hacia
el medio urbano.
En 1960, solamente Tokio y Nueva York tenían más de 10 millones de habitantes. Desde
la perspectiva de hoy, es quizá difícil creer que
no hubiera ni una sola ciudad en América Latina, en China o en el resto de Asia continental
que tuviera más de 10 millones de habitantes.
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En 1970, 10 años después, tenemos una tercera ciudad que es Osaka en Japón. Pero todavía ninguna ciudad en América Latina, África,
Oriente Próximo, India o China, con más de 10
millones de habitantes. En 1990, empezamos
a ver cambios más importantes, ya tenemos
Ciudad de México, São Paulo, Buenos Aires,
Mumbai, Kolkata y Seúl. En el año 1990, una
década después de que iniciaran las reformas
económicas en China, todavía no hay ninguna
ciudad en China con más de 10 millones de
habitantes.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 19

Si realizamos una proyección para 2030, el
año en el cual el mundo va a tocar a su fin, el
número de ciudades en el mundo que van a
tener más de 10 millones van a ser 51, la mitad
de ellas con más de 20 millones –lo que llamamos megaciudades. Habrá un subconjunto de
500 ciudades en el mundo que van a tener más
de 1 millón de habitantes. En India, donde no
hay ninguna restricción a la inmigración, desde el campo a la ciudad, al contrario que en
China, en el año 2030 va a haber tantas ciudades que va a ser imposible ver dónde están
en el mapa.
Entonces, ¿cuáles van a ser las tecnologías
que van a desarrollarse? Sin duda, vamos a
encontrar aplicaciones muy importantes en
este universo urbano, en el mundo que se
está expandiendo a una tasa de 1.5 millones
de personas adicionales viviendo en ciudades
por semana. Por supuesto, uno de ellos es el
Internet de las cosas. El Internet de las cosas
tiene que ver con sensores que captan qué es
lo que está ocurriendo en la realidad. Esos
sensores están conectados con computadoras que manejan esa información para tomar
decisiones, o para ayudar a tomar decisiones
sobre distintos aspectos. Todo indica que las
ciudades van a ser, después de las fábricas,
el segundo campo más importante de aplicación de estas nuevas tecnologías del Internet
de las cosas.
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Otra tecnología que va a crecer vertiginosamente, no solamente en el mundo industrial,
sino también a raíz del crecimiento de las ciudades, es la impresión en tres dimensiones.
La tecnología todavía es rudimentaria, muy
cara y no tiene los niveles de calidad adecuados. Pero en China, por ejemplo, ya están imprimiendo casas en tres dimensiones. Puede
parecer una locura, pero yo creo que esto es
parte del futuro también. Personalmente, creo
que este tipo de tecnología para el medio urbano, sobre todo, va a tener unas implicaciones
muy importantes en términos de respuesta a
catástrofes naturales. Cuando las vías de comunicación están cortadas, cuando es importante proveer refugio a personas afectadas por
un terremoto o por inundaciones, por poner
un ejemplo. Ahora lo que se hace es montar
tiendas de campaña, o algún otro tipo de casa
prefabricada. Pero la impresión en tres dimensiones puede tener, sobre todo para algunos
elementos arquitectónicos o de construcción,
un futuro bastante importante.
El problema al que nos enfrentamos es
muy peliagudo porque las ciudades están creciendo, sobre todo en las zonas más desfavorecidas del mundo, a un ritmo muy acelerado.
En las ciudades, en general, otras tecnologías
van a tener en el futuro un desarrollo muy
importante. Un ejemplo son cualquier tipo de
soluciones de movilidad, y aquí por supuesto entrarían los vehículos autónomos. También todo lo que tiene que ver con seguridad,
porque no olvidemos que estas ciudades van
a ser duales. Es decir, va a ver clase media,
ricos, pero también un segmento de la población muy importante por debajo del umbral
de la pobreza, con lo cual va a haber más crimen. Gestión del agua, gestión de residuos,
gestión del suelo, inundaciones, agricultura
urbana de modo vertical –un modelo agrícola que puede tener muchos beneficios en las
ciudades, no solamente producir alimento si
no también el de mejorar el medio ambiente.

Las Clases Medias, 2009 y 2030
País o Región

Nº personas
Millones
2009 2030

Consumo

Consumo por persona

(2005 mil millones dólares)
2009
2030

Estados Unidos

231.8

208.0

4,401

Unión Europea

464.0

(2005 USD)
2009 2030

4,362

18,986 20,971
14,269 17,838

457.9

6,621

8,168

India

53.3 1,167.7

341

8,832

6,398

7,564

China

136.9 1,041.1

837

8,281

6,114

7,954

Japón

123.0

108.2

1,710

2,032

13,902 18,780

Resto de Asia Pacífico

180.6

541.9

1,859

5,306

10,293

América Latina

265.1

452.8

2,197

4,629

9,791

8,287 10,223

Oriente Medio & África del Norte

81.6

173.7

635

1,524

7,782

8,774

África Subsahariana

29.5

130.9

241

923

8,169

7,051

Total mundial

1,818.7 4,664.7

21,209 48,582

11,662 10,415

Notas: Using purchasing power parities. USD of 2005.
Fuente: Brookings Development, Aid and Government Indicators.
http://www.brookings.edu/research/interactives/development-aid-governance-indicators
(accessed March 15, 2015)

Un último ejemplo sobre economía compartida o digital: el de reparto de comida preparada, un sector que está creciendo mucho
en el mundo. Tengo datos de Estados Unidos,
China y Europa, para 2017, en términos de
volumen de negocio –millones de dólares–,
y la proyección esperada para el año 2022.
Nuevamente vemos que en China hay una
tasa de crecimiento muy importante, como
en Europa, pero empezando de una base más
baja. Existen dos sectores de mercado aquí,
uno son los servicios que te hacen comida y
te la pueden enviar; y el segundo, restaurantes que tienen sus instalaciones físicas donde
puedes ir a comer, pero también te ofrecen el
servicio de reparto de comida preparada para
enviártelo a tu casa. Este segundo segmento
es más pequeño pero presenta una tasa de
crecimiento mayor. Al analizar estos datos, es
importante recordar que China es, en realidad,

el único mercado emergente de cierto tamaño
en el cual, al igual que en Europa y en Estados
Unidos, se está produciendo un proceso de
envejecimiento muy rápido.

Las clases medias
En la actualidad, Europa y Estados Unidos son los mayores mercados de consumo
de clases medias del mundo. Sin embargo, la
proyección para el año en el cual el mundo se
va a acabar, 2030, es muy diferente. En solamente 12 o 13 años, el mercado de consumo
de clase media en India y en China, pero en
general en toda Asia, va a ser mucho mayor
que el de Estados Unidos y Europa, incluso
combinando los dos. El motivo es que tienen
mucha más gente y todos los años están saliendo de la pobreza millones de personas.
Los que ya han salido de la pobreza ven su
nivel adquisitivo crecer cada vez más, mien83

País

Millonarios % Mujer

Mundo 2008

24

Mundo 2010

27

Norteamérica

37

Japón

31

Asia-Pacífico menos Japón

24

Europa

18

América Latina

18

Oriente Medio

14

Mundo 2013

40*

Fuente de los datos: Capgemini/Merrill Lynch Global
Wealth Management Advisor Surveys 2009, 2011.
*Capgemini and RBC Wealth Management, World
Wealth Report (2013).
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tras que en Europa y en Estados Unidos el
nivel adquisitivo, la renta per cápita de la clase media, está más o menos estancada, sobre
todo en Estados Unidos.
Y aquí viene la última paradoja. Tenemos
datos sobre la participación de la población
en distintas regiones del mundo en la economía colaborativa, o sea, que está dispuesta a
compartir con otros los activos que tiene –su
coche o su casa o lo que sea–, es decir, la cantidad de oferta. Por otro lado, está la demanda, cuánta gente está dispuesta a participar en
esa economía colaborativa como consumidores. Si comparamos los datos para las distintas regiones, es evidente que Estados Unidos
y Europa tienen porcentajes menos elevados
que incluso una región como África. ¿Por qué
hay más gente en los mercados emergentes
–los mercados del fondo de la pirámide, los
más subdesarrollados del mundo– que está
dispuesta a participar en la economía colaborativa, tanto por el lado de la oferta como
84

por el lado de la demanda? En Europa y los
Estados Unidos estamos más desarrollados,
tenemos más gente que tiene teléfono móvil,
sobre todo inteligente, así que ¿por qué la economía colaborativa parece que encuentra una
mayor aceptación en mercados emergentes y
en mercados subdesarrollados que en mercados más desarrollados del mundo?
Un posible argumento es que europeos y
americanos tenemos una cultura más individualista. Esto es una herencia del pasado y
ahora que llega la economía colaborativa hay
un cierto porcentaje de la población que se
muestra reticente a la hora de participar en
esta nueva economía, ya sea por el lado de
la oferta o por el lado de la demanda. Es una
explicación cultural, son valores y normas que
tenemos interiorizadas y que, al menos hasta
cierto punto, determinan nuestra conducta, y
en este caso la decisión de participar en esta
economía colaborativa.
Pero, evidentemente, también está relacionado con el poder adquisitivo. Mirando
un poco desde la óptica de estos otros mercados –en Asia, África, etcétera– tienen una
tradición, precisamente por la falta de desarrollo hasta tiempos recientes, de compartir
cosas. Por ejemplo, en África es muy común
compartir el teléfono móvil, lo cual es inconcebible en Europa y Estados Unidos. En África comparten el teléfono básico entre hermanos, parientes, trabajadores, etcétera. Ya no
digamos los smartphones, que son extremadamente caros para gente de ciertos ingresos.
En realidad, la economía colaborativa, que
claramente está reconfigurando muchísimos
aspectos de la realidad económica en la que
vivimos hoy, está avanzando o creciendo a
distintos ritmos en distintas partes del mundo. En parte, no por las características de
la tecnología en sí, sino por características
demográficas o culturales.

El último ejemplo tiene que ver con mujeres y hombres, a partir de datos para Estados
Unidos de junio de 2016. Es una comparación
sobre la participación en todo este tipo de actividades de consumo entre varones y mujeres, el porcentaje que ha comprado a través
del canal online, no digital, distintos tipos o
categorías de producto –ropa, moda y calzado. Las mujeres participan mucho más que los
hombres, lo cual para mí no tiene sentido, en
principio, porque uno de los problemas con la
ropa y el calzado es que quieres que te quede
bien y la respuesta a esa pregunta suele ser
normalmente más complicada en el caso de
las mujeres que en el de los hombres. Puede
ser que las mujeres sean mucho más propensas a emplear ese tipo de canal porque ellas
tienen más experiencia con este asunto, con
lo cual han podido adaptarse a este nuevo canal de distribución, que evidentemente tiene
su limitación y es que no te lo puedes probar
en el momento, de una manera mucho más
efectiva, parece, que los varones. En la segunda, la diferencia todavía es mucho más grande
y tiene que ver con productos de belleza o de
cuidado personal.

Bio
MAURO F. GUILLÉN
es el Director del Instituto Joseph H. Lauder en Penn, un programa de investigación y enseñanza sobre administración y
relaciones internacionales. Anteriormente,
enseñó en la MIT Sloan School of Management. Es Doctor en sociología por la Universidad de Yale y en Economía Política
por la Universidad de Oviedo. Tiene doble
ciudadanía estadounidense / española. Es
miembro de la junta asesora de la Escuela
de Finanzas Aplicadas (Grupo Analistas)
y del Consejo de la Agenda Global sobre
Multinacionales Emergentes del Foro
Económico Mundial. Su investigación
actual, trata de la internacionalización de
la empresa y del impacto de la globalización en los patrones de organización y en

En comida y alimentación: 30% mujeres,
37% varones. A mí aquí siempre me gusta poner el ejemplo de McDonald's. El segmento
que proporciona a McDonald’s, tradicionalmente, más ingresos son los varones entre 20
y 35 años. Mi definición de ese segmento es
hombres que tienen hambre y no tienen ninguna alternativa, y por eso van allí.

la difusión de innovaciones.

gía per se no quiere decir que vaya a triunfar
en el mercado, tiene que haber otro tipo de
circunstancias que coincidan con el potencial
o la promesa de esa tecnología.

He tratado de presentar cuál es la importancia de la demografía y de analizar estos
mismos movimientos demográficos, cómo
están creciendo o cómo se están transformando en distintas partes del mundo, para
comprender entonces cuáles son las tasas de
crecimiento y el potencial de aplicación de
distintas tecnologías o soluciones tecnológicas. Es decir, que la aparición de una tecnolo85

ALBERT FERT
Premio Nobel de Física 2007

"El principal desafío es establecer
buenas conexiones entre
investigación pura, I+D y la
industria"
Las innovaciones descubiertas por Albert Fert (Carcasona, Francia,
1938) están mucho más presentes en nuestro día a día de lo que pudiéramos imaginar. Gracias a la magnetorresistencia gigante, que
él sacó a la luz, se consiguió multiplicar la capacidad de los discos
duros y de las tarjetas de memoria que llevamos en nuestros móviles, tabletas y cámaras fotográficas. En paralelo, el tamaño de estas
unidades se ha ido reduciendo más y más. Fert, que obtuvo el Premio
Nobel de Física en 2007 junto a su colega, el alemán Peter Grünberg,
visitó la Fundación Ramón Areces para impartir la conferencia "De
la ciencia básica a la innovación", organizada en colaboración con
la Real Sociedad Española de Física. "La creatividad es esencial en
ciencia, pero los investigadores creativos también deben de contar
con herramientas y hay que reconocer que esas herramientas son
costosas", nos explica. El octogenario investigador se declara un aficionado a la filmografía de Pedro Almodóvar, a la música brasileña,
al jazz y al flamenco. Últimamente, ha cambiado el windsurf por las
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caminatas y la bicicleta.
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¿Cómo se inició su relación con la Física?
Por lo que hemos leído, fue una vocación
tardía...
Sí, recuerdo que en la escuela secundaria
de Toulouse me atraía mucho más el arte.
Ser artista era algo que se me antojaba
mucho más creativo y apasionante que
convertirme en científico. Pero conseguí
muy buenas notas en Matemáticas y Física,
de manera que mis padres me aconsejaron
que me volcara en estos estudios. Y así
preparé el examen para ser admitido en la
Ecole Normale Supérieure (ENS) en París.
Reconozco ahora que París también me
atraía...
Y en ese ambiente creció su curiosidad...
Allí me atrajo la investigación, pero tampoco estaba muy convencido de que los
investigadores jóvenes realmente pudieran
aportar algo nuevo al conjunto de leyes y
reglas que ya había establecidas. Fue durante mi doctorado cuando me di cuenta de
que la ciencia estaba abierta a nuevos descubrimientos y que la investigación podía
convertirse también en una actividad muy
creativa en la que la imaginación juega un
papel importante.

¿Qué le llevó a iniciar las investigaciones
que finalmente produjeron ese descubrimiento de la magnetorresistencia gigante o
GMR por el que obtuvo más tarde el Premio Nobel?
Durante mi doctorado, comprendí por qué
el control de la orientación de los espines
electrónicos se puede utilizar para sintonizar las corrientes eléctricas. Esto desembocó
más tarde en el descubrimiento de la magnetorresistencia gigante.
¿Puede explicar exactamente en qué
consiste?
La GMR es la siguiente propiedad de las
multicapas magnéticas, que no son sino pilas alternativas de capas ultrafinas de metales magnéticos y no magnéticos, como por
ejemplo el hierro y el cobre. La resistencia
eléctrica de la multicapa es grande cuando
la magnetización de las capas magnéticas no
está alineada, mientras que esta cae considerablemente cuando un campo magnético alinea esas magnetizaciones. Este gran
cambio de resistencia es lo que se usa para
detectar los campos magnéticos en un disco
duro y poder leer toda esa información que
almacena en todas esas capas.
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"La espintrónica conseguirá que los teléfonos y los
ordenadores reduzcan el consumo de electricidad"
También se le considera el fundador de la
espintrónica. ¿Qué relación tiene con la
magnetorresistencia?
La GMR es la primera demostración de lo
que se puede hacer explotando la influencia del giro electrónico sobre las corrientes
eléctricas. Su descubrimiento dio lugar a
una intensa investigación de otros fenómenos que explotan la misma influencia que
experimentan los giros en las corrientes.
Este nuevo campo de investigación se llamó espintrónica y se define a menudo como
un nuevo tipo de electrónica que aprovecha
tanto la carga como el spin de los electrones.
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¿Y cómo definiría a los skyrmions, de los
que también habló en su conferencia?
Los skyrmions son pequeños nudos de
espines atómicos que se comportan como
partículas y pueden desplazarse como bolas, pero bolas que pueden ser tan pequeñas
como unos pocos nanómetros. De la misma
forma que existen los dispositivos basados
en la manipulación de electrones o la manipulación de fotones, se han propuesto
varios tipos de dispositivos basados en la
manipulación de skyrmions. La ciencia no
deja de ser una exploración: hay sorpresas y
es difícil realizar pronósticos.
Usted recibió el Premio Nobel en 2007, junto con el profesor alemán Peter Grünberg,
por el descubrimiento de la magnetorresistencia gigante. Ambos llegaron a ese descubrimiento tan importante por separado y
en el mismo año, en 1988... ¿Se conocían
desde antes? ¿Compartían sus avances?
Nunca nos conocimos antes de nuestro descubrimiento. La primera vez que entramos
en contacto fue unos meses después de haber
llegado a esas mismas conclusiones. Nuestras investigaciones que llevaron al descubrimiento de la GMR fueron completamente
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independientes. Después de aquel hallazgo,
tuvimos una muy buena relación y participamos juntos en varios proyectos de la Unión
Europea, por ejemplo, para el desarrollo de
sensores GMR para la industria automotriz.
El primer lector de discos duros con esta
tecnología apareció en seguida, solo nueve
años después. ¿Cómo transformó la industria?
La aplicación para los discos duros llevó
nueve años, en efecto. Sin embargo, los
primeros sensores GMR que se aplicaron a
la industria automotriz aparecieron incluso
antes, solo tres años después de que descubriéramos la magnetorresistencia gigante.
Un avance científico de esa magnitud y con
una aplicación tan rápida, masiva y rentable, ¿qué beneficio económico le reporta?
¿Comparten la patente? Basta recordar
que, desde 1997, se han vendido 5.000
millones de discos duros, por no hablar de
las tarjetas de memoria de los móviles o de
otros tantos dispositivos...
Peter Grünberg publicó la primera patente
y la vendió a la compañía IBM. Mis compañeros de trabajo y yo tenemos ahora una
gran cantidad de patentes no solo en GMR
sino también en muchos otros campos de la
espintrónica.
¿Puede explicar cómo es posible que en tan
poco espacio puedan almacenarse cientos
de miles de fotografías o documentos, un
terabyte en una pulgada cuadrada?
Podría decirse que el proceso es similar al
que sucede cuando escribimos con letras
más pequeñas, que entonces nos entra más
texto en una misma hoja de papel. Con bits
magnéticos a nanoescala podemos llegar a
escribir hasta un terabyte en una pulgada
cuadrada.

"Debemos desarrollar algunas reglas para controlar el nuevo
tipo de vida social que nos va a traer la inteligencia artificial"
¿Existe algún límite a esa miniaturización?
No estamos en la etapa final de los dispositivos compuestos de un solo átomo. Para los
transistores, el límite práctico está relacionado con la resolución de las herramientas
de fabricación, en la actualidad alrededor
de 20 nanómetros. De modo que el componente en sí es varias veces superior a 20
nanómetros. Para el almacenamiento de
información no volátil y dispositivos de
memoria, los skyrmions pueden conducir a
bits en el mismo rango de nanoescala.
¿El próximo reto está en que esas unidades
sean cada vez más rápidas y que consuman
menos?
Desde luego, el desafío actual camina hacia reducir el consumo. La espintrónica
conseguirá que los teléfonos y los ordenadores reduzcan el consumo de electricidad.
La ley de Moore, para los procesadores,
estima que se dobla la densidad de transistores en un circuito integrado cada
dos años al tiempo que se multiplica su

potencia y se reduce su tamaño. ¿En qué
medida contribuye el descubrimiento de la
GMR al aumento de la capacidad de almacenamiento de información? ¿Hay un
progreso parecido a la ley de Moore? ¿O la
ley de Moore ya está caduca?
Existe un límite físico a la ley de Moore
que comienza a alcanzarse en el caso de los
componentes semiconductores (tecnología
CMOS). El mapa de ruta de la industria
electrónica anticipa varias posibilidades
para ir más allá del límite de CMOS como
puede ser la espintrónica o la electrónica
molecular. La transición ya comenzó, por
ejemplo, con la introducción de las memorias STT-RAM en varios dispositivos.
¿En qué fase de desarrollo se encuentran
esas memorias magnéticas MRAM? ¿Qué
aporta con respecto a la memoria RAM,
que es eléctrica o por flujos de corriente?
El científico no tiene acceso a todos los planes secretos de las compañías, pero parece
que firmas como Samsung han invertido
mucho para construir fábricas de chips basados en la tecnología SST-RAM. Durante
2018, ya deberían de aparecer en el mercado teléfonos con esta tecnología, lo que se
traducirá en un menor consumo de energía,
que es una de las ventajas con respecto a las
RAM tradicionales.
Gracias a esa capacidad de almacenar información ha podido surgir el Big data, el
Internet de las Cosas, la supercomputación... ¿Vamos a saber analizar esa ingente
cantidad de información que estamos generando con todo conectado, incluidos los
coches...?
El análisis de enormes cantidades de información también exige el desarrollo de nuevos algoritmos, nuevas arquitecturas informáticas...
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“Se debe dar algo de espacio a la creatividad del
investigador, porque una línea recta no puede ser realmente
creativa”

¿Cree usted que el ordenador cuántico está
próximo o que aún quedan muchos años
para conseguirlo?
Aunque reconozco que la computación
cuántica no es mi campo de investigación,
es cierto que debido a las dificultades de
algunos desarrollos, creo que el camino aún
puede ser largo.
Los algoritmos de la inteligencia artificial
existían desde los años 70, pero ha sido
posible desarrollarlos ahora por esa nueva
capacidad de computación, de lo que usted
también es responsable... ¿Qué más podemos esperar de la inteligencia artificial?
¿Cree que habrá algún límite? ¿Cree que
debemos poner algún límite?
El principal desafío de la inteligencia artificial en estos momentos es desarrollar algunas reglas para controlar este nuevo tipo de
vida social que nos va a traer.
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Es común pensar que la investigación debe
ser fundamentalmente ‘aplicada’. Sin embargo, todos los grandes avances científicos, y la revolución y el progreso económico que conllevan parecen haber nacido de
descubrimientos de ‘investigación pura’,
realizada sin pensar en sus aplicaciones.
El principal desafío es establecer buenas
conexiones entre investigación pura, I+D
e industria. Herramientas para mejorar estas conexiones como fondos de proyectos
conjuntos, laboratorios conjuntos...
¿Cree que a veces es más una cuestión de
creatividad y flexibilidad que de recursos?
La creatividad es esencial, pero los investigadores creativos también deben tener
herramientas y hay que reconocer que esas
herramientas son costosas.
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¿Cómo se sitúa Europa respecto de Estados Unidos en este aspecto? ¿Está perdiendo peso Europa con respecto a Estados
Unidos?
En investigación, Europa no está perdiendo
peso. Pero, para componentes electrónicos
básicos, por ejemplo, la mayoría de las empresas europeas tienen un peso pequeño en
comparación con compañías similares en
Asia o Estados Unidos.
Usted dirige la Unidad Mixta de Física
CNRS-Thales, que busca aplicaciones comerciales de la física fundamental. ¿Este
modelo es el perfecto para fomentar la innovación?
Me complace ver el desempeño del laboratorio conjunto CNRS-Thales para la conexión entre la investigación pura y la investigación aplicada. Pero no siempre debe ser
tan fácil desarrollar laboratorios conjuntos
de este tipo. Los objetivos comerciales, desde el principio, para una colaboración entre el público y la empresa no funcionan.
Se debe dar algo de espacio a la creatividad
del investigador, porque una línea recta no
puede ser realmente creativa. Los últimos
logros en el UMPH y CNRS-Thales han
sido componentes inspirados en el sistema
nervioso, skyrmions, materiales bidimensionales topológicos, dispositivos superconductores ferroeléctricos...
¿Qué medidas podrían tomarse para fomentar las vocaciones científicas?
La vocación científica puede ser alentada
por presentaciones en escuelas, periodos de
entrenamiento de jóvenes estudiantes en
laboratorios... Debe seguir su motivación,
aún quedan muchos caminos por explorar,
y muy interesantes, de la Física.

LOS JÓVENES
DOBLAN SU PESO EN EL GRUPO DE POBLACIÓN
MÁS POBRE, TRAS EMPEORAR SUS OPORTUNIDADES
DE EMPLEO UN 40% DESDE 2007

El crecimiento económico de los últimos años ha permitido
recuperar los niveles de renta per cápita previos a la crisis y ha
reducido, sustancialmente, los niveles de desempleo. Sin embargo,
la realidad económica actual es muy diferente a la del año 2007.
En general, para el conjunto de España, la crisis ha provocado
un efecto desplazamiento de la población desde los grupos con
mayores rentas hacia los más desfavorecidos. La clase media
alta se ha reducido un 19%, mientras que el grupo de personas
en situación de pobreza ha aumentado un 22%. Estas cifras son
todavía más alarmantes entre los jóvenes menores de 30 años, que
han visto cómo se doblaba su peso en el de población con menores
recursos. El porcentaje de jóvenes incluidos en el grupo de menor
renta ha pasado del 21,31%, en 2007, al 45,7% en 2016, mientras que
la proporción de menores de 30 años en la clase media alta ha
caído del 16,5% al 4,8%, en ese mismo periodo
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La recuperación económica no está consiguiendo devolvernos
a la situación anterior a la crisis. Las mejoras en la renta
per cápita y el nivel de empleo esconden una enorme
desigualdad
La monografía Oportunidades de empleo
y renta en España 2007-2016, elaborada por
la Fundación Ramón Areces y el Ivie, analiza el impacto de la crisis en el empleo y
la renta, así como la evolución durante los
primeros años de recuperación. Y lo hace
desde una perspectiva novedosa, tratando
de estimar cómo han variado en estos ámbitos las oportunidades de los distintos grupos sociales, según su edad y la comunidad
de residencia. Los autores del informe, los
investigadores Carmen Herrero y Antonio
Villar, y el economista Ángel Soler, destacan las graves consecuencias que ha tenido
la crisis entre los grupos de población más
joven, cuya recuperación se está produciendo mucho más lentamente que en las personas de mayor edad.
La renta y el empleo son dos aspectos
esenciales del bienestar material de los ciudadanos y han evolucionado de forma diferente durante el periodo considerado. La
crisis ha supuesto una caída en el empleo
muy superior a la de la renta per cápita y el
cambio de tendencia también muestra un
mejor comportamiento de la renta media
que del empleo. En particular, el desempleo
de larga duración está manifestando una
enorme resistencia a disminuir.
En este estudio se analizan los cambios
experimentados en las oportunidades de
empleo y renta entre los distintos grupos
de edad (de 16 a 30 años, de 31 a 50 años
y mayores de 50 años) y en las diferentes
comunidades autónomas, con el objeto de
cuantificar el impacto de la crisis y la magnitud de la recuperación. El estudio se centra en tres momentos del tiempo de especial
significado: 2007, que es el año del comienzo de la crisis, 2013, que representa el nivel
92

más profundo de la misma, y 2016, que corresponde a los últimos datos disponibles y
supone una nueva fase del ciclo.
La pérdida de puestos de trabajo ha sido
el aspecto más importante de la crisis económica, llegando a alcanzar a más de la cuarta
parte de la población activa en 2013, y sigue
siendo uno de los elementos más preocupantes del panorama económico español.
Para analizar las consecuencias de la crisis
sobre las oportunidades de empleo, el informe estudia la evolución del mercado de trabajo tomando en cuenta no sólo los niveles
de empleo, sino también la distribución de
los trabajadores empleados según el tipo de
contrato (indefinido o temporal) y la distribución de los trabajadores desempleados según la duración del paro (corta, media, larga
y muy larga). A partir de esta información
se obtiene una valoración comparativa de la
situación con la que se enfrentan los trabajadores por grupos de edad y comunidad de
residencia, tomando como base el año 2007
(2007=100). De acuerdo con esta valoración, en el año 2016 las oportunidades de

Distribución de las unidades de consumo en
grupos sociales* según la edad del sustentador principal.
España, 2007, 2013 y 2016
(Porcentaje)
		

Pobres

Clase media baja

Clase media

Clase media alta

2007

21,31

26,05

36,11

16,53

2013

47,90

26,36

20,35

5,39

2016

45,70

25,37

24,08

4,85

2007

25,98

29,68

28,75

15,59

2013

42,73

26,35

21,41

9,50

2016

36,49

26,07

25,82

11,62

2007

34,41

28,62

24,40

12,57

2013

40,71

29,53

19,65

10,11

2016

35,25

29,95

22,81

11,99

16-30

31-50

Más de 50

* Determinados por los segmentos de ingresos en unidades de consumo en euros de 2007.
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares (INE) y elaboración propia.

En España se han reducido las clases medias altas un 19%,
mientras el porcentaje de pobres crece un 22%
empleo eran un 20% peores a las que había
en 2007. En el caso de los jóvenes, menores
de 30 años, ese deterioro de las condiciones
de empleo alcanza el 40%. En 2007 casi el
50% de los menores de 30 años tenía trabajo
indefinido, mientras que en 2016 este porcentaje no llegaba al 30%.
En cuanto al estudio sobre la evolución de
la renta, el método de análisis puede ilustrarse con el siguiente tipo de pregunta: ¿Cómo
ha evolucionado la proporción de hogares
con ingresos mayores que la renta per cápita de 2007? Esa proporción nos da una
idea del cambio experimentado en las opor-

tunidades de renta del ciudadano medio.
El análisis que realiza el informe considera la sociedad dividida en cuatro grupos
sociales: dos grupos por encima de la renta per cápita de España (clase media-alta y
clase media) y dos por debajo de la misma
(clase media-baja y pobres).
El objetivo central es medir el desplazamiento de los grupos sociales entre estos tramos de renta. El estudio revela que mientras
las clases medias altas en España se han reducido un 19%, el porcentaje de población
incluida en el grupo de las personas más pobres ha crecido un 22%. En general, para el
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Impacto relativo de la crisis sobre las condiciones laborales.
Comunidades autónomas. 2007, 2013 y 2016
(2007 = 100)
		

2007

2013

2016

Andalucía

100,0

63,5

72,4

Aragón

100,0

73,1

82,1

Asturias, P. de

100,0

72,1

81,9

Balears, Illes

100,0

72,1

82,1

Canarias

100,0

61,7

71,7

Cantabria

100,0

76,9

84,1

Castilla y León

100,0

74,6

81,3

Castilla-La Mancha

100,0

65,8

73,3

Cataluña

100,0

71,0

79,9

C. Valenciana

100,0

66,1

78,2

Extremadura

100,0

63,6

73,4

Galicia

100,0

74,2

81,2

Madrid, C. de

100,0

79,3

85,1

Murcia, R. de

100,0

65,9

78,2

Navarra, C. F. de

100,0

79,6

83,8

País Vasco

100,0

86,4

90,1

Rioja, La

100,0

74,3

85,9

España

100,0

70,7

79,1
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Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

conjunto de la sociedad, las oportunidades
de renta han caído 15 puntos porcentuales,
según los resultados del informe.
Aunque el desplazamiento hacia los grupos sociales de menor renta se aprecia en
todas las franjas de edad, el proceso es más
acentuado en el caso de los jóvenes menores
de 30 años, ya que casi la mitad, el 45,7% se
sitúa en el grupo más pobre, frente al 21,3%
de 2007. Es decir, se ha doblado el peso de
las personas entre 16 y 30 en el grupo social
con menores recursos.
Nos encontramos ante un problema, no
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tanto de nivel, sino de aumento de la desigualdad en la distribución de la renta, en la
que los grupos menos favorecidos han aumentado y la representación de la clase media se ha reducido en favor de la más pobre.

Resultados de renta y
empleo por CC.AA.
Por comunidades autónomas, Andalucía,
Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura

Situación relativa en condiciones laborales de las comunidades
autónomas con respecto a la media nacional
(España = 100)
		

2007

2013

2016

Andalucía

77,2

75,4

75,1

Aragón

111,2

113,1

113,7

Asturias, P. de

99,3

101,0

102,4

Balears, Illes

108,8

110,9

112,4

Canarias

89,3

80,8

83,3

Cantabria

108,0

115,3

113,1

Castilla y León

101,7

107,3

104,4

Castilla-La Mancha

92,6

88,6

87,8

Cataluña

116,9

113,1

115,1

C. Valenciana

96,5

91,9

96,4

Extremadura

78,7

76,4

77,1

Galicia

99,8

105,0

102,4

Madrid, C. de

118,9

126,6

123,2

Murcia, R. de

91,6

89,1

92,9

Navarra, C.F. de

109,4

121,7

114,6

País Vasco

104,1

124,8

117,1

Rioja, La

111,5

115,3

119,0

España

100,0

100,0

100,0

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

Se han perdido 15 puntos porcentuales en oportunidades de
renta y más de 20 puntos porcentuales en oportunidades
de empleo con respecto a 2007
son las que presentan los impactos más destacados de la crisis sobre el mercado laboral
y además son las que muestran tasas de recuperación más débiles (sus condiciones laborales cayeron más de 35 puntos en 2013,
con respecto a 2007, y todavía en 2016 se

situaban más de 25 puntos por debajo). La
Comunitat Valenciana y Murcia también
han sufrido un impacto muy fuerte de la
crisis pero han logrado recuperarse más rápidamente.
Por su parte, Cantabria, Madrid, Navarra,
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Porcentaje de población con renta igual o mayor que la renta
per cápita de España en 2007
(unidades de consumo)
		

2007

2013

Variación 2007/16

Andalucía

27,4

24

-12,4%

Aragón

44,9

40,7

-9,4%

Asturias, P. de

47,8

43,5

-9,0%

Balears, Illes

54,7

41,3

-24,5%

Canarias

34

26,5

-22,1%

Cantabria

37,8

37,5

-0,8%

Castilla y León

41,1

38,4

-6,6%

Castilla La Mancha

32,5

26,4

-18,8%

Cataluña

52,2

40,5

-22,4%

C. Valenciana

36,8

32,4

-12,0%

Extremadura

20,4

18,7

-8,3%

Galicia

33,1

28,5

-13,9%

Madrid, C. de

54,3

48,6

-10,5%

Murcia, R. de

33,7

27,3

-19,0%

Navarra, C.F. de

55,9

46,8

-16,3%

País Vasco

57,2

54,3

-5,1%

Rioja, La

38,8

36

-7,2%

España

41,4

35,6

-14,0%

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.
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La crisis ha supuesto un enorme coste para las generaciones más
jóvenes. En 2016, el 45,7% de los jóvenes entre 16 y 30 años se sitúa en
el grupo más pobre, frente al 21,3% de 2007
País Vasco y La Rioja presentan los mejores
comportamientos tanto en términos de capacidad de absorción del impacto de la crisis (menor deterioro de su mercado laboral)
como en términos de su capacidad de recuperación (resiliencia).
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Si comparamos la situación relativa en
cada año con respecto a la media nacional,
observamos que Andalucía, Canarias y Extremadura son las regiones que están más alejadas de la media y cuya posición relativa más
ha empeorado desde 2007. Por el contrario,

Porcentaje de población según grupos sociales* 2007 y 2016
				
				
2007
2016

Tasa de
Variación
2007/16 %

				
				
2007
2016

Tasa de
Variación
2007/16 %

España
Pobres
Clase media baja
Clase media
Clase media alta

29,7
28,9
27,2
14,2

36,2
28,1
24,1
11,5

21,9
-2,8
-11,2
-18,8

Cataluña
Pobres
Clase media baja
Clase media
Clase media alta

20,7
27,2
33,6
18,6

31,4
28,2
29,5
11,0

51,5
3,6
-12,2
-40,7

Andalucía
Pobres
Clase media baja
Clase media
Clase media alta

45,1
27,5
18,7
8,7

49,2
26,8
16,3
7,7

9,2
-2,7
-12,6
-11,8

C. Valenciana
Pobres
Clase media baja
Clase media
Clase media alta

30,8
32,4
27,2
9,6

36,2
31,4
21,8
10,6

17,4
-3,1
-20,1
11,4

Aragón
Pobres
Clase media baja
Clase media
Clase media alta

22,8
32,3
33,5
11,4

28,3
31,0
26,9
13,8

24,2
-4,1
-19,8
21,6

Extremadura
Pobres
Clase media baja
Clase media
Clase media alta

52,5
27,1
13,9
6,5

54,2
27,0
12,6
6,1

3,4
-0,4
-8,9
-6,8

Asturias, P. de
Pobres
Clase media baja
Clase media
Clase media alta

25,1
27,1
30,8
17,0

27,7
28,8
28,7
14,8

10,7
6,4
-7,0
-13,1

Galicia
Pobres
Clase media baja
Clase media
Clase media alta

33,6
33,2
24,1
9,0

36,4
35,1
21,8
6,7

8,2
5,5
-9,6
-25,5

Balears, Illes
Pobres
Clase media baja
Clase media
Clase media alta

18,6
26,7
36,6
18,1

27,2
31,4
28,3
13,0

46,8
17,7
-22,7
-28,2

C. de Madrid
Pobres
Clase media baja
Clase media
Clase media alta

18,4
27,3
30,0
24,3

25,2
26,2
29,6
19,0

37,1
-4,1
-1,3
-21,9

Canarias
Pobres
Clase media baja
Clase media
Clase media alta

32,6
33,3
22,3
11,7

46,6
26,9
17,8
8,7

43,0
-19,4
-20,3
-25,8

R. de Murcia
Pobres
Clase media baja
Clase media
Clase media alta

38,5
27,8
24,0
9,7

46,5
26,2
18,9
8,4

20,9
-5,7
-21,5
-13,4

Cantabria
Pobres
Clase media baja
Clase media
Clase media alta

29,7
32,5
25,1
12,7

30,8
31,7
28,1
9,4

3,6
-2,4
11,8
-25,6

C.F. de Navarra
Pobres
Clase media baja
Clase media
Clase media alta

16,7
27,4
37,6
18,3

22,0
31,2
33,3
13,5

31,5
13,8
-11,3
-26,3

Castilla y León
Pobres
Clase media baja
Clase media
Clase media alta

30,6
28,2
27,9
13,2

33,1
28,5
28,1
10,3

8,0
0,8
0,6
-21,6

País Vasco
Pobres
Clase media baja
Clase media
Clase media alta

16,2
26,6
36,0
21,2

18,2
27,5
32,4
21,9

12,4
3,4
-10,1
3,4

Castilla La Mancha
Pobres
Clase media baja
Clase media
Clase media alta

35,5
32,1
23,2
9,3

48,0
25,6
18,8
7,6

35,4
-20,1
-18,9
-18,5

Rioja, La
Pobres
Clase media baja
Clase media
Clase media alta

30,5
30,8
29,5
9,3

32,8
31,2
26,4
9,6

7,6
1,5
-10,5
3,5

* Determinados por los segmentos de ingresos en unidades de consumo en euros de 2007.
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares (INE) y elaboración propia.
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Las diferencias territoriales en renta y empleo se han acentuado.
Andalucía y Canarias son las autonomías que peor han respondido
al mercado de trabajo
Aragón, Baleares, Cantabria, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja son comunidades
con mercados laborales mejores que la media nacional, que han sufrido relativamente
menos durante la crisis y que se encuentran
en 2016 en una posición relativa mejor de
la que tenían en 2007. Cataluña también se
encuentra mejor que la media, pero está en
una posición relativa ligeramente por debajo
de la de 2007.
En cuanto al estudio sobre la evolución
de la renta, la pérdida de niveles de renta
refleja, además de la caída de la renta por
unidad de consumo –que ya se ha recuperado-, el desplazamiento de la población
de los tramos más altos de renta hacia los
más desfavorecidos. Aunque en todas las
autonomías, en el periodo analizado, se incrementa el porcentaje de población en el
grupo más pobre, las diferencias regionales
son muy destacadas.
Cataluña es la autonomía que registra un
mayor aumento del grupo de hogares más
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pobres, hasta un 51,5% de incremento entre
2007 y 2016. Le siguen Baleares y Canarias,
donde el grupo de más desfavorecidos se ha
elevado un 46,8% y un 43%, respectivamente. Por el contrario, en Extremadura y Cantabria el porcentaje de hogares con menores
ingresos solo creció un 3,6% y un 3,4%, respectivamente.
Al mismo tiempo, se observa una reducción del porcentaje de hogares de clase media alta. Cataluña vuelve a ser, en este caso,
la comunidad que registra los valores extremos, con una caída del 40,7% entre 2007
y 2016 seguida de Baleares, Navarra, Canarias y Cantabria, todas ellas con descensos
superiores al 25%.
En general, se observa un efecto desplazamiento de la población desde los grupos
con mayores rentas hacia los grupos más
desfavorecidos. Tan solo en el caso de Aragón, Comunitat Valenciana y, en menor
medida, País Vasco y La Rioja, se muestra
una mayor polarización, ya que aumenta

Cataluña registra una caída del 40,7% en el porcentaje
de los hogares de clase media y un aumento del 51% en el de
los más pobres
tanto el grupo de ricos como el de pobres,
creciendo de este modo la desigualdad en
detrimento de una distribución más igualitaria de la renta.
El desigual impacto de la recesión sobre
las distintas comunidades autónomas se observa también en el análisis de la proporción
de la población que tiene al menos la renta
per cápita de España en 2007 en cada uno de
los años estudiados. Así, aunque en todas las
comunidades y en la media nacional (-14%)
se aprecia una caída, Baleares, Cataluña y Canarias experimentan un descenso superior al
20%. Por el contrario, Cantabria, Castilla y
León, País Vasco y La Rioja presentan caídas
muy inferiores a la media nacional.
Los resultados del estudio de la Fundación Ramón Areces y el Ivie muestran enormes desigualdades en renta y empleo, tanto
desde el punto de vista geográfico como por
tramos de edad. Para afrontar los problemas
que revela el informe, los autores recomiendan tomar algunas medidas como:

1. Diseñar estrategias específicas para combatir el desempleo de larga duración.
2. Establecer medidas de inserción estable
de los jóvenes en el mercado laboral.
3. Reactivar políticas sociales en materia
de vivienda, apoyo escolar, becas, asistencia
a personas mayores, etc. que mitiguen los
efectos del desplazamiento de grupos sociales
hacia la parte más baja de la distribución de
renta, donde muchos hogares se encuentran
al límite de la pobreza, pese a tener empleo,
surgiendo la clase social de “trabajadores pobres”.
4. Abordar el modo de mejorar los resultados del sistema educativo en una doble
dimensión: mejora de las capacidades (tanto
conocimientos como habilidades) y mejora
de la equidad.
5. Por último, recuperar y aumentar los
niveles de inversión en investigación y desarrollo para que, en el futuro, nuestro sistema
productivo pueda hacer frente a los enormes
cambios del entorno económico.
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ECONOMISTAS
PROPONEN IMPORTANTES MODIFICACIONES
DE LOS ORGANISMOS REGULADORES Y SUPERVISORES

Los organismos reguladores deben ganar en independencia y en transparencia y mejorar el sistema de sanciones, entre otras reformas importantes. Estas son algunas de la conclusiones que pueden leerse en el libro
Reguladores y supervisores económicos independientes: el caso español,
editado por la Fundación Ramón Areces: "El principal objetivo de una
sanción económica al infractor de una norma es que sea disuasoria, por
lo que el criterio de cuantificación debería estar en proporción al daño
causado y no al rango de la norma infringida. En muchas ocasiones,
con los criterios existentes, resulta más beneficioso para el infractor paFUNDACIÓN RAMÓN ARECES / NÚM. 19

gar la sanción e incumplir la norma que respetar las reglas del juego".
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“El instrumento sancionador fundamental, en casos
de incumplimientos, es la imposición de multas, pero
existe gran heterogeneidad en los criterios utilizados
para su cuantificación, lo que da lugar a un porcentaje
relevante de recursos ganados"

En este trabajo, coordinado por Julio Segura, han participado los economistas Pilar
Sánchez, Miguel Ángel García Díaz, José
Federico Geli, Miguel Ángel Lasheras Merino, Juan Delgado, Elisa de la Nuez SánchezCascado y Carlota Tarín.
Todos ellos explican que "el instrumento sancionador fundamental, en casos de
incumplimientos, es la imposición de multas, pero existe gran heterogeneidad en los
criterios utilizados para su cuantificación,
lo que da lugar a un porcentaje relevante
de recursos ganados". Añade este grupo de
expertos que "también sería deseable que,
en los casos en que sea posible, la penalización incluyera la obligación de resarcir a los
perjudicados de forma automática". Reclaman asimismo mayor publicidad del inicio
de un expediente por el daño reputacional
que ello conlleva.
Los organismos reguladores, surgidos
por primera vez en Estados Unidos, en
1914, con la Federal Trade Comission -que
surgió para proteger la competencia del
ejercicio de poder de mercado por parte
de las grandes corporaciones- se extendieron en los años 80 y 90 del siglo XX en el
escenario europeo, en paralelo a los procesos
de privatización de monopolios públicos. El
libro coordinado por Julio Segura señala las
mejoras necesarias para que este sistema sea
realmente efectivo. "La condición necesaria
-aunque no suficiente- para que este tipo de
organismos pueda cumplir sus objetivos es
su independencia, que tiene muchas facetas:
personal, funcional, organizativa y financiera", resume Segura. Al hablar de independencia personal, reclama que los máximos

responsables (presidentes y consejeros) lo
sean realmente tanto del Gobierno como
de los sectores que se encargan de regular.
"La independencia efectiva del Gobierno se
trata de conseguir, a través de sistemas de
nombramiento que favorezcan el principio de mérito, periodos en el cargo largos
y en todo caso superiores al ciclo electoral,
no renovables y que los candidatos pasen
un filtro previo efectivo de carácter técnico, que hayan de ser elegidos por mayorías
parlamentarias reforzadas y que no puedan
ser cesados más que en condiciones muy tasadas (comisión de delitos, incapacidad severa, etc.) Evitar la captura de los regulados
requiere sistemas exigentes y equilibrados de
incompatibilidad previa y posterior al ejercicio del cargo. La independencia funcional
depende, fundamentalmente, de la capacidad legal que los organismos supervisores
tengan para determinar de forma autónoma
sus planes de actuación anuales y de largo
plazo y de que los gobiernos no puedan revisar sus decisiones, aunque siempre quepa
recurso, contra ellas, ante los tribunales de
justicia".
Para alcanzar la independencia organizativa, proponen que sean los propios organismos quienes determinen su reglamento
interno, los procedimientos de actuación, la
plantilla orgánica y las retribuciones del personal, que deben ser suficientes para poder
captar profesionales altamente cualificados
de los sectores que supervisan. Señalan en
este punto que "los baremos de los funcionarios no constituyen una orientación salarial
adecuada, aparte el hecho de que las contrataciones no tienen carácter permanente".
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Cobro de tasas
Al hablar de independencia financiera,
señalan que los organismos supervisores
deben elaborar y liquidar sus presupuestos
sin intervención gubernamental y que estos
no requieran la aprobación del Gobierno o
parlamento, aunque sí su conocimiento y,
en todo caso, justificación razonada. "Para
ello, el sistema idóneo es el cobro de tasas
por los servicios prestados a los supervisados, la prohibición de incurrir en déficits
y la existencia de un mecanismo de financiación extraordinario y automático en caso
de que se produzca un déficit debido a circunstancias excepcionales e imprevisibles
debidamente justificadas y que no pueda cubrirse con reservas de ejercicios anteriores",
afirman. Reconocen que "la independencia
efectiva es difícil de lograr porque exige
muchos requisitos que no se encuentran en
la tradición de la Administración Pública
-muy en particular de la española- y porque
resta poder a los gobiernos en áreas especialmente sensibles".
Entre los hándicaps que impiden un
mejor funcionamiento de los organismos
reguladores, Julio Segura apunta a que "los
cuerpos funcionariales de elite no suelen
simpatizar con este tipo de organismos,
salvo que puedan asegurarse, en la práctica,
su participación en los órganos de gobierno, porque tienden a considerar que ciertas
áreas (económica, jurídica, interventora)
son de su exclusiva competencia y que poseen conocimientos suficientes para que estas funciones no sean delegadas en organismos que no controlan". Tampoco se olvida
de criticar la actitud de los partidos políticos: "Cuando se encuentran en la oposición
son ardientes defensores de los supervisores
independientes y cuando están en el gobierno tratan de limitar su independencia".
Los economistas que han elaborado este
manual también reclaman mayor transpa-
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rencia en el funcionamiento de estas instituciones: "La independencia proporciona a los
organismos supervisores un notable poder,
lo que unido a los problemas de legitimidad
señalados, exige contrapesos que extremen la
exigencia de la máxima transparencia en su
funcionamiento, de eficacia en su actuación
y una adecuada rendición de cuentas". Reconocen que la transparencia tiene muchas
facetas. Entre otras posibles medidas a considerar, apuntan a la necesidad de un plan estratégico plurianual que abarque el periodo
de la configuración del Consejo que lo va a
desarrollar y de planes anuales que lo vayan
desarrollando. Estos planes de actividad serían útiles por informar al sector supervisado -y a la opinión pública- de cuáles serán
las prioridades de actuación, las conductas
a analizar y los instrumentos a utilizar, para
ello, por parte del supervisor. Según los autores, esto podría convertirse ya de por sí en un
"incentivo para que los supervisados mejoren
motu propio los aspectos considerados más
importantes por el supervisor". En segundo
lugar, señalan que la elaboración de un plan
de actividad exige un proceso de reflexión interna del organismo supervisor en el que los
problemas se discuten por la organización en
su conjunto, aunque solo afecten a algunas
partes, lo que permitiría mejorar la coordinación y obligaría a pensar en términos de la
interdependencia entre los distintos departamentos, "algo que en el día a día resulta más
difícil de lograr", reconocen.
Mayor transparencia
La exigencia de una mayor transparencia
también afectaría al funcionamiento interno
del supervisor: "Todos los procedimientos
deben estar reglamentados y ser públicos, ha
de poderse seguir, en cualquier caso, la trazabilidad de las decisiones y, en todos los casos
posibles, es conveniente que se publiquen
las actas de los consejos, siempre que ello sea
compatible con la confidencialidad de cier-

"La independencia efectiva es difícil de lograr porque
exige muchos requisitos que no se encuentran en la
tradición de la Administración Pública”
tas decisiones, y las agendas de los máximos
responsables deben ser públicas".
A la hora de rendir cuentas sobre sus
actividades, Julio Segura señala en las
conclusiones de este libro que la principal
debe realizarse en sede parlamentaria. "El
funcionamiento de los organismos supervisores independientes debe ser sometido a
evaluación periódica externa y los resultados
de la misma hacerse públicos. Dos tipos de
evaluaciones son especialmente valiosas: la
de los organismos internacionales especializados y las peer reviews. Las primeras existen
en algunos sectores como, por ejemplo, las
que realiza el FMI en su FSAP, y en caso de
no haberlas debería recurrirse a comisiones
de expertos".

Más en concreto en el caso español,
formulan una "crítica unánime" por el
"inadecuado sistema de nombramiento de
los máximos ejecutivos, que merma considerablemente su independencia real". "El
sistema actual de propuesta del Gobierno y
aceptación por la comisión correspondiente de la Cámara Baja -que se supone solo
comprueba las posibles incompatibilidadespor mayoría simple, no favorece el principio de mérito ni la neutralidad y permite la
politización de los nombramientos. Como
mínimo, dos mejoras parecen ineludibles.
La primera, que exista un filtro técnico
previo de los candidatos que valore su capacidad profesional dando así contenido al
ambiguo requisito de reconocido prestigio
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“Existe un sistema inadecuado de nombramiento de los
máximos ejecutivos, que merma considerablemente su
independencia real"
profesional; la segunda, exigir mayorías
parlamentarias reforzadas que requieran
del acuerdo entre varios grupos, aunque
la experiencia indica que, cuando hay suficientes vacantes a cubrir el acuerdo entre
partidos conduce a que ninguno de ellos
cuestione la idoneidad técnica de los candidatos de los otros partidos. Reformas más
ambiciosas irían en la dirección de la creación de una Comisión de nombramientos
públicos similar a la británica".
Otro punto en que existe unanimidad
en los autores de este libro se refiere al
"inadecuado diseño de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia". "Las
razones esgrimidas por el Gobierno para
fusionar en 2012, en un solo organismo, la
defensa de la competencia y los reguladores
y supervisores de las industrias de red fueron el ahorro de costes por la reducción del
número de presidentes y consejeros y las sinergias existentes entre dichas actividades.
El ahorro se cifró en poco más de cuatro
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millones de euros, sin tener en cuenta los
costes de reorganización, fusión y aprendizaje e insuficiente especialización de la nueva CNMC. Las sinergias son prácticamente
inexistentes, al menos entre defensa de la
competencia e industrias de red e, incluso,
presentan un potencial conflicto de interés,
como lo prueba que la CNMC haya separado en dos salas distintas ambos tipos de
asuntos, lo que merma su eficacia y transparencia".
Para terminar, los economistas que han
participado en este libro concluyen que en
los organismos reguladores españoles "no
ha habido una independencia real, salvo en
contadas ocasiones, porque ni la sociedad
ni los partidos políticos han empujado lo
suficiente en esta dirección". "Y no lo han
hecho porque la ausencia de mecanismos
de control, más allá de los realizados por los
propios Gobiernos, han estado ausentes y
ofrecían la coartada necesaria para quienes
se han opuesto a esta independencia real".

PERFILADO ESTADÍSTICO
UN MÉTODO PARA DISEÑAR
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta actualmente la
sociedad española es el de avanzar en la reducción del paro, y en
especial en el de larga duración. Para ello, resulta esencial mejorar
la capacidad de nuestros servicios públicos de empleo para ofrecer
una atención personalizada a los desempleados que tenga en cuenta sus características y competencias, así como la situación del mercado laboral y las necesidades de las empresas. Con el ánimo de
contribuir a este esfuerzo, Fedea ha dedicado en estos últimos años
muchas energías al desarrollo de una herramienta estadística para
el perfilado de la población desempleada y su gestión personalizada
que esperamos pueda ser de gran utilidad para los servicios públicos
de empleo. Para el desarrollo de esta herramienta hemos contado
con datos administrativos cedidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de un convenio de colaboración y con el
apoyo de un proyecto financiado por la Fundación Ramón Areces.
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“No todos los demandantes de empleo permanecen un
mismo tiempo en el desempleo ni tienen necesidad de
un tratamiento similar en cuanto a asistencia o soporte
en su búsqueda de trabajo”
Como fruto del proyecto, se ha desarrollado un modelo estadístico que permite
estimar la probabilidad de salida del paro
de cada parado en función de sus características personales, su historial laboral y educativo y el estado de la demanda de trabajo
en el ámbito geográfico de búsqueda. Esta
probabilidad es un buen indicador de la
necesidad de apoyo de cada individuo que
puede ser muy útil para la asignación de
prioridades y recursos. El modelo también
permite identificar aquellos factores modificables que más pueden aumentar la probabilidad de encontrar trabajo de cada individuo, ofreciendo así algunas indicaciones
de interés para la elaboración de itinerarios
personalizados de inserción laboral.
Este tipo de herramientas tiene una larga
tradición en los países anglosajones y se ha
ido extendiendo, gradualmente, entre los
servicios públicos de empleo de la mayoría
de los países europeos, dando lugar a modelos muy diversos de perfilado y atención
personalizada. El trabajo queda recogido en
el libro Perfilado estadístico: un método para
diseñar políticas activas de empleo, coordinado por Florentino Felgueroso, José Ignacio
García-Pérez y Sergi Jiménez-Martín y en
el que han colaborado Brindusa Anghel,
Manuel García, Lucía Gorjón y Yolanda F.
Rebollo-Sanz.
La gran heterogeneidad existente entre
los demandantes de empleo, tanto en cuanto a sus características personales como en
cuanto a sus circunstancias profesionales,
laborales y sociales, y a la evolución de los
mercados de trabajo a los que se dirigen,
hace que estos se enfrenten con situaciones
muy diferentes en términos de empleabilidad y de barreras de entrada al mercado
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de trabajo. En efecto, no todos los demandantes de empleo permanecen un mismo
tiempo en el desempleo ni tienen necesidad
de un tratamiento similar en cuanto a asistencia o soporte en su búsqueda de trabajo.
El reconocimiento de esta gran diversidad,
así como la creciente incidencia del paro de
larga duración y la necesidad de mejorar la
eficiencia en el gasto en las Políticas Activas
de Empleo, ha impulsado el desarrollo de
nuevas herramientas que ayuden a caracterizar y a gestionar eficazmente los servicios
ofrecidos a los demandantes de empleo. Los
procesos y técnicas que se usan para clasificar a los miembros de este colectivo en
función de su nivel de empleabilidad se han
denominado modelos de perfilado (profiling, en inglés). Desde los años noventa del
pasado siglo, estas metodologías se han ido
introduciendo en la mayoría de los países
de la OCDE como una herramienta básica para evaluar los niveles de empleabilidad y/o caracterizar las barreras de entrada
al empleo de los demandantes de empleo.
Varios tipos de enfoques se han usado tra-

“Es necesario involucrar a los orientadores de empleo
en el diseño, construcción y utilización del modelo
de perfilado que se quiera implementar, como mejor
garantía para su éxito y su mejora a lo largo del tiempo”
dicionalmente para perfilar, segmentar y,
finalmente, asignar los demandantes de empleo a los servicios de asistencia disponibles.
Este volumen se ha centrado en los modelos
de perfilado estadístico. En estos se utiliza
un variado elenco de características de los
individuos y de los mercados de trabajo a
los que se dirigen para identificar a aquellos
con mayores necesidades de intervención
así como el grado y tipo de intervención
más adecuados en cada caso.
Estas técnicas se han presentado de manera detallada en el primer capítulo de este
libro, donde también se han expuesto algunas de las más interesantes experiencias internacionales llevadas a cabo en los últimos
años en algunos de los principales países de
la OCDE. Una de las principales conclusiones derivadas de la experiencia internacional en la implementación de los modelos de perfilado estadístico es que el diseño
óptimo del modelo estadístico depende,

fundamentalmente, de la idoneidad de la
variable dependiente del modelo al objetivo
último perseguido con el perfilado (salida
del desempleo, reducción de la duración del
mismo, etc.). La literatura también nos dice
que la calidad de la información disponible
sobre las características de los individuos
es crucial para la capacidad predictiva del
modelo. Especialmente importantes están
demostrando ser los factores más subjetivos
tales como la motivación, las redes sociales
o la capacidad de resolución de problemas,
entre otras cosas. Aunque estas características resultan más difíciles de medir, ayudan
enormemente a delimitar mejor las barreras
de entrada al empleo de los individuos.
Otra conclusión importante del primer
capítulo de este libro apunta a la necesidad
de involucrar a los orientadores de empleo
en el diseño, construcción y utilización del
modelo de perfilado que se quiera implementar, como mejor garantía para su éxito y
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“Utilizando la información disponible en los registros
administrativos, el modelo permite ofrecer un
diagnóstico básico de la situación de cada individuo,
en relación al mercado laboral, que se resume en un
indicador de empleabilidad que capta la probabilidad
de que un demandante transite desde el desempleo
al empleo antes de que transcurra un tiempo
determinado, teniendo en cuenta sus características
sociodemográficas, su historial laboral, sus
competencias y la evolución del mercado de trabajo”
su mejora a lo largo del tiempo. En efecto,
el perfilado debe estar diseñado para ser una
herramienta que asista y ayude a los orientadores de empleo sin que ello implique
reemplazarlos. Son los orientadores de empleo los principales usuarios de este modelo
y deben ser ellos los que ayuden a su diseño
y a su constante mejora por lo que deben
comprender bien su funcionamiento y no
sentirlo nunca como una amenaza o distracción para su desarrollo profesional.
En los capítulos 2 y 3 se ha desarrollado
un modelo de perfilado estadístico aplicado
al universo de demandantes de empleo en
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España en base a los datos proporcionados
por el Servicio de Empleo Público Estatal
(SEPE) y se han ilustrado algunos de sus
posibles usos. Utilizando la información
disponible en los registros administrativos,
el modelo permite ofrecer un diagnóstico
básico de la situación de cada individuo, en
relación al mercado laboral, que se resume
en un indicador de empleabilidad que capta la probabilidad de que un demandante
transite desde el desempleo al empleo antes
de que transcurra un tiempo determinado, teniendo en cuenta sus características
sociodemográficas, su historial laboral, sus

competencias y la evolución del mercado de
trabajo.
Este indicador se ha utilizado, seguidamente, para clasificar a los individuos según
su grado de empleabilidad en cuatro grandes grupos con diferente grado de prioridad
de cara a la asignación de ayudas para el acceso a un nuevo empleo. El análisis de la
sensibilidad de este indicador, a las variables
explicativas del modelo que son susceptibles
de modificación, como el nivel educativo o
el ámbito geográfico u ocupacional de búsqueda de empleo, nos ofrece una primera
indicación del tipo de servicios o itinerarios
que pueden resultar más efectivos en cada
caso. Este tipo de evaluación, se puede llevar
a cabo con prácticamente cualquier combinación de características del individuo o el
grupo a considerar teniendo, no obstante, la
precaución de considerar esta evaluación de
itinerarios como una primera aproximación
que deberá ser mejorada una vez se cuente
con más información sobre las competencias
del desempleado, así como sobre el estado
del mercado laboral en el que esta persona
está buscando empleo. Esta información no
está disponible en las bases de datos de tipo
administrativo de las que hemos dispuesto
hasta el momento, por lo que la extensión
del modelo deberá esperar a su implementación real por, al menos, algún servicio autonómico de empleo. Las fuentes de datos
necesarias para esta segunda etapa serían
cuestionarios ad-hoc diseñados especialmente para profundizar en las habilidades
cognitivas y no cognitivas del demandante,
así como información procedente de otras
fuentes tales como los portales de empleo,
observatorios ocupacionales y redes sociales.
Para cerrar el círculo, resulta necesario
complementar el diagnóstico primario y
detallado de los demandantes de empleo
con una buena evaluación de los distintos
programas y políticas de empleo disponibles que permita valorar su efecto sobre la
empleabilidad de distintos tipos de demandantes. Esta es una tarea compleja que sólo

se ha podido abordar, parcialmente, en el
presente estudio. Los resultados recogidos
en el capítulo 4 para una selección de tales servicios sugieren que son los servicios
de Técnicas de Búsqueda de Empleo y los
de Orientación Profesional los que parecen
ayudar más a acelerar la salida del desempleo. Cuando distinguimos entre parados
de corta y larga duración, encontramos que
son estos últimos los que parecen beneficiarse con mayor intensidad de la percepción de
cualquiera de los servicios analizados.
Este ejercicio de evaluación, no obstante,
no es más que un primer paso en una tarea
que resulta extraordinariamente compleja
debido a las limitaciones de la información
disponible y a la previsible existencia de
fuertes sesgos de selección que exigen un
cuidadoso tratamiento estadístico. Esta será,
sin duda, una de las tareas fundamentales
en nuestra agenda futura de investigación,
junto con el perfeccionamiento del modelo
de perfilado estadístico y la introducción de
un procedimiento de diagnóstico detallado
que se nutra de toda la información relevante disponible sobre las habilidades y competencias de los demandantes de empleo y las
requeridas por las empresas.
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Desde la distancia
La opinión de los científicos españoles en el extranjero

MUJER
Y CIENCIA
EN JAPÓN
Historia, evolución y perspectivas de futuro
Fayna García-Martín, Meri Rosich, Susana de Vega,
Ana San Gabriel, Olga Amengual

Cinco científicas españolas que están desarrollando su carrera en Japón analizan la
evolución y situación actual en la que se encuentran las mujeres investigadoras en
el país nipón. En un momento en el que el protagonismo de la mujer está tomando
relevancia en todos los ámbitos a nivel global, Japón parece ir más despacio en la
lucha contra la brecha salarial y la igualdad de oportunidades tanto en el mercado
laboral como en el campo de la ciencia e investigación. La propia idiosincrasia de
Japón lo hace un país diferente para entender y abordar el papel de la mujer en la
sociedad y en la ciencia
1. Perspectiva histórica
Las peculiaridades socioculturales, religiosas e históricas
de Japón influyen tanto en la
disparidad de la participación
de la mujer en el ámbito laboral
como en la brecha salarial y la
baja representación de la mujer
en puestos de alto nivel (1).
Durante la era Tokugawa
(1603-1868), que ocupó un largo periodo de aislamiento frente
al resto del mundo, las esposas
de los samurái eran miembros

subordinados del hogar. Esta
situación mejora ligeramente
con la reposición del emperador
Meiji en 1868 cuando Japón se
ve obligado a abrirse al exterior
(2-5). El nuevo gobierno que
desea un país desarrollado y
estable, instituye la misión de
Iwakura en 1871 (6). Esta misión consiste en un viaje de un
grupo de estudio a Estados Unidos y a Europa para aprender
sobre Occidente. Uno de los
instigadores de este grupo es

Kyotaka Kuroda, quien estaba
convencido de que sólo a través
de la educación de las mujeres,
Japón podría llegar a modernizarse. De modo que en este
viaje también participan niñas y
mujeres que habían pertenecido
a los clanes de los samurái que
fueron derrotados.
Al exponerse a nuevas ideas, los
miembros del nuevo gobierno japonés promueven una ideología
con respecto a las mujeres que
se define con la frase ryousai
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kenbo “buena esposa y madre
sabia”. Este término eleva la posición de la mujer convirtiéndola
en la figura principal del hogar.
Pero las mujeres se mantienen
dentro del modelo del nacionalismo confuciano en el que su
influencia se restringe a ser ama
de casa, madre, y guardiana
del hogar (4). Tal es así, que al
contraer matrimonio, una esposa
se incluye en el registro familiar
koseki bajo el titular del jefe de
familia. Sorprendentemente,
este sistema de registro sigue
vigente en la actualidad.
Las primeras mujeres
que cambiaron el paisaje
científico en Japón
El primer instituto nacional de
educación superior para mujeres
aparece en Tokio, en 1875,
como la Escuela Femenina de
Tokio, la actual Universidad de
Ochanomizu (7). Ginko Ogino se
gradúa en esta entidad, a pesar
de prejuicios y muchas dificul-

ejercer como médico practicante. Decide especializarse en
obstetricia y ginecología para
poder ayudar a otras mujeres.
La Universidad de Ochanomizu
fomenta una larga tradición educativa de científicas pioneras (9).
Ya entonces existía lo que hoy
conocemos como mentorazgo,
así Tsujimura fue estudiante de
Yasui quien la inspiró a investigar.
Por otra parte, Umeko Tsuda,
una de las cinco niñas que
estudió en Estados Unidos con
la misión de Iwakura, fundó a
su regreso una universidad para
mujeres. Después de diez años
de instrucción en América, los
prejuicios sociales que observa
contra las mujeres japonesas
alarman a Tsuda. Su escuela fue
una de las primeras universidades para mujeres, en 1900,
que hoy se conoce como Tsuda
College. Otras escuelas de
educación superior para mujeres
aparecen sucesivamente en esta

Año

Nombre

1927

Kono Yasui

Primera doctora en Ciencias (Botánica)

1929

Chika Kuroda

Segunda doctora en Ciencias (Química)

1932

Michiru Tsujimura

Primera doctora en Agricultura

1943
Toshiko Yuasa
		

Especialidad

Doctora en Física Nuclear y primera
investigadora internacional
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Tabla 1. Científicas Pioneras en Japón

tades, como la primera mujer
médico en Japón en 1882, 37
años después de que Elizabeth
Blackwell recibiera el suyo en
Estados Unidos (8). Después
de numerosas peticiones,
finalmente, Ginko Ogino puede
examinarse en 1885 para poder
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época, en su mayoría privadas,
mientras que las Universidades
Imperiales van aceptando mujeres después de 1913. Esto lleva
a la aparición de las primeras
mujeres universitarias, lo que
desencadena protestas masivas
en todo Japón.

Por lo tanto…
En Japón, la incorporación de la
mujer en la ciencia se ha atrasado, históricamente, debido a
su largo periodo de aislamiento.
Los valores confucianos sobre
la mujer: “buena esposa, madre
sabia”, que aparecieron durante
la revolución Meiji, permanecen
profundamente arraigados y han
sido hasta ahora un impedimento para la participación de
la mujer en puestos de alta
responsabilidad en el mundo de
la ciencia y la tecnología.

2. La importancia de
la mujer en el mundo
laboral
La tasa de crecimiento económico de Japón está disminuyendo de manera constante
debido al envejecimiento de
su población. Incrementar
el número de mujeres en el
mercado laboral significaría no

Desde la distancia

“La Universidad de Ochanomizu
fomenta una larga tradición
educativa de científicas pioneras”

solo un aumento en el número
de personal, sino también una
mano de obra más cualificada,
dado que las mujeres japonesas,
en promedio, han completado
más años de educación que sus
homólogos masculinos (10). Por
lo tanto, hay mucho que Japón
puede hacer para alentar a su
población femenina a participar
más activamente en el mercado
laboral.
Papel de la mujer en
la problemática del
envejecimiento
Japón está envejeciendo más
rápido que cualquier otro país en
el mundo y, como consecuencia,
se produce una disminución más
aguda de la mano de obra en
comparación con otras economías avanzadas. Para mantener
la tasa de crecimiento económico, Japón debe encontrar
nuevas formas de aumentar la
participación de las mujeres en
el mercado laboral(11).

En un contexto de envejecimiento de la población, la incorporación y equiparación de la mujer
en el mercado laboral ayudaría
a hacer frente a los crecientes
gastos en prestaciones. Aumentar la participación femenina
podría proporcionar un impulso
importante, pero las mujeres
enfrentan dos obstáculos. En primer lugar, las mujeres que trabajan comienzan ocupando puestos
bajos en la carrera profesional
y, en segundo lugar, muchas
mujeres abandonan el trabajo
después de la maternidad.
Impacto positivo en el
crecimiento económico del
país
Cuando, en una sociedad, las
mujeres pueden desarrollar su
actividad y potencial profesional
de la misma forma que los hombres, los beneficios a nivel global
son amplios. Se ha demostrado
que, si las mujeres tuvieran las
mismas oportunidades de
desarrollo que los hombres, los
beneficios en términos del producto interior bruto (PIB) serían
importantes (11). En Japón, por
ejemplo, un incremento de la
participación de la mujer en el
mercado laboral que la situase
en niveles similares al norte de
Europa podría impulsar el crecimiento del PIB en hasta 0.4
puntos porcentuales (11).

¿Qué dificulta el acceso
de la mujer japonesa al
mercado laboral?
• Encasillamiento en determinado tipo de trabajos. Aún hoy
en día, a nivel social, existe la
noción de que hay unos trabajos
determinados para hombres y
otros para mujeres. Este error
de concepto provoca que las
mujeres tengan muy difícil el
acceso a determinados puestos
para los cuales están perfectamente capacitadas. Ante igual
o mayor experiencia y habilidad,
se acostumbra a escoger antes
a un hombre que a una mujer.
Esto puede resultar en una
reducción de la productividad, ya
que en ocasiones el puesto lo
puede ocupar una persona con
menos aptitudes que otra.
• Maternidad. El aumento de la
participación laboral femenina en
Japón, de un 56.7%, en 1980,
a un 70.3%, en 2008, está, en
gran parte, vinculado a la disminución en el número de hijos
por mujer. Un factor clave es el
aumento de mujeres japonesas
que eligen permanecer solteras.
Asimismo, en los últimos 20
años, el porcentaje de mujeres
solteras entre 25 y 29 años ha
pasado del 24%, en 1980, a un
59%, en 2010 (10).
• Dificultad de acceso a
puestos de directivas. Una de
las características más llamativas de la mano de obra en
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Japón es la escasez de mujeres
gerentes, con una proporción de gerentes de solo 9%
comparado con el 43% en los
Estados Unidos (10).
De modo que....
Para aumentar el apego de las
mujeres al trabajo, y por tanto
aumentar así el crecimiento
económico, Japón debería
considerar políticas para reducir
la brecha de género conceptual
y salarial y brindar un mejor apoyo a las mujeres que trabajan.
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3. Papel de la mujer
como investigadora
Uno de los condicionantes
del éxito de la investigación
científica es la diversidad de los
equipos de trabajo formados
por profesionales con diferentes capacidades, habilidades y
experiencia laboral. Además,
la pluralidad en aspectos como
nacionalidad, etnicidad y sexo
biológico enriquece la investigación. Se estima que las mujeres
representan un 49.5% de la
población mundial (12) y, sin
embargo, su presencia en los
equipos de investigación es muy
reducida. En Japón, aproximadamente uno de cada cinco
científicos es mujer (13), hecho
en gran parte condicionado por
aspectos culturales y convenciones sociales. Pero, ¿por qué es
importante que la mujer participe
en la investigación científica
también en Japón?
La presencia de mujeres
en grupos de investigación
favorece la diversidad
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La investigación tiene como objetivo dar respuesta a preguntas.
En el desarrollo de cualquier
investigación, la formulación de
la pregunta, la organización y
coordinación del grupo de trabajo, la realización del estudio,
el análisis de los resultados y la
difusión de las conclusiones a
la sociedad son pasos indispensables. La participación de
profesionales del mismo sexo
en cualquiera de los pasos
descritos está sujeta a sesgos
e imprecisiones que afectan
claramente a los resultados de
la investigación. Por ello, los
equipos de investigación necesitan incluir mujeres que aporten
sus capacidades y enriquezcan
la discusión científica.
La presencia de mujeres en
los grupos de investigación
contribuye a la excelencia en
investigación médica
Un estudio reciente en el que se
analizaron más de 1.5 millones
de publicaciones de investigaciones médicas encontró una
clara relación entre la autoría de
las mujeres y la probabilidad de
que el estudio incluya análisis de
sexo biológico (hombre o mujer)
y género (masculino o femenino
referido a actitudes sociales
y comportamientos atribuidos
a hombres y mujeres) (14).
Tanto el sexo biológico como el
género tienen un papel crucial
en la salud. Las mujeres y los
hombres están expuestos a diferentes riesgos ocupacionales,
difieren en comportamientos de
estilo de vida y está demostrado
que ciertas enfermedades son
más frecuentes en hombres

mientras que otras lo son en
mujeres. Sin embargo, a pesar
de existir evidencia clara sobre
la asociación entre el género y
sexo biológico y la salud, estos
aspectos siguen sin tenerse
muy en cuenta en la mayoría
de los trabajos científicos. Los
hallazgos del estudio de Nielsen
et al. (14) sugieren que la
participación de las mujeres en
la ciencia médica favorece la
realización de análisis de sexo
y género, lo que repercute en
la mejora de la investigación
médica y fomenta la excelencia
en ciencias médicas.
La mujer tiene un papel
importante como “modelo a
seguir” 		
En Japón, en general, a las jóvenes no se les orienta adecuadamente para realizar estudios
científicos, y son dirigidas hacia
humanidades, o hacia ámbitos que en un futuro permitan
compaginar el trabajo con la vida
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“Los valores confucianos sobre la
mujer: “buena esposa, madre sabia”, que
aparecieron durante la revolución Meiji,
permanecen profundamente arraigados y
han sido hasta ahora un impedimento para
la participación de la mujer en puestos
de alta responsabilidad en el mundo de la
ciencia y la tecnología”

familiar. Por ello, las mujeres
investigadoras tenemos un papel
importante como “modelo a
seguir”. Somos un espejo donde
las nuevas generaciones pueden
verse reflejadas, y representa-

mos un refuerzo positivo para las
jóvenes japonesas que, aunque
desean emprender el camino de
la investigación científica, se ven
en ocasiones abrumadas por las
convenciones socio-culturales.
Con nuestro trabajo diario, visualizamos el papel fundamental
de la mujer en el presente y futuro de la investigación científica
en Japón.
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Figura 1. Tasa de participación (15)

La presencia de mujeres
en investigación atrae más
mujeres
Las mujeres en grupos de
investigación, y en especial
ocupando puestos de liderazgo,
facilitan el acceso laboral y la
igualdad de oportunidades para
las mujeres. Un departamento
de investigación sin mujeres
raramente desarrollará actividades que contribuyan a estimular
la incorporación de mujeres y
difícilmente será atractivo para
mujeres.
Seamos conscientes de
que….
La presencia de mujeres en
grupos de investigación en
Japón favorece la diversidad,
la excelencia en ciencia y
representa un refuerzo positivo
para las jóvenes japonesas que
desean orientar su carrera hacia
la ciencia.

4. Japón y su lugar en
el mundo
La historia y evolución sociocultural de Japón son factores
determinantes de la baja participación laboral y liderazgo de
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la mujer. La políticas de género
promovidas por el Primer Ministro
Shinzo Abe han creado avances
económicos positivos, aunque
dentro del contexto global, Japón
está muy lejos del primer mundo
y tiene todavía, un largo camino
hacia la igualdad (15).
Cambios en la tasa de
participación laboral
Una encuesta del 2017, del
Ministry of Internal
Affairs and Communications,
muestra que la tasa de participación de la mujer -el porcentaje de la población femenina
en edad de trabajar- es un
69.7%, mostrando mejoras en
los últimos 10 años (Figura 1).
Las mujeres de entre 35 y 44
años, aumentaron un 0.7%,
un signo positivo, aunque muy
bajo, considerando el abanico
de políticas implementadas
por el gobierno en los últimos
años (16).
Desafortunadamente,
Japón dio un paso atrás en
igualdad en el 2017

La encuesta del World
Economic Forum, que abarca
144 países, mide la igualdad de
género analizando las tasas de
participación y la brecha salarial
en las categorías de política,
economía, educación y salud.
Japón cayó del puesto 111 al
114. La caída fue debida, en
parte, al declive en la representación política que pasó de la
posición 103 a la 123 (11).
La brecha salarial se reduce,
aunque es la tercera más
alta de la OECD
En participación y oportunidad
económica, Japón subió cuatro
posiciones desde el puesto 114
al 118 debido a una menor
brecha de ingresos, aunque se
sitúa tercero en mayor brecha
salarial (Figura 2), según las
encuestas de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por
sus siglas en inglés), detrás de
Corea y Estonia (17).
Como reflejan los datos…

La participación laboral está
iniciando un proceso de mejora
gracias a las políticas de género
promovidas por el Primer Ministro Shinzo Abe. Desafortunadamente, Japón está todavía lejos
de otras economías de la OECD
en brecha salarial y representación política. Los cambios
sociales necesarios para cerrar
esta brecha son profundos por lo
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Figura 2. OECD: brecha salarial, datos de 2016
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“La participación laboral está iniciando un
proceso de mejora gracias a las políticas de
género promovidas por el Primer Ministro
Shinzo Abe, conocidas como womenomics”

que el camino hacia la igualdad
será más largo que en muchos
otros países.

5. Camino hacia el
futuro, cómo está
cambiando Japón

Abe, pretende hacer más reformas para conseguir que todas
las personas, independientemente del género, puedan explotar
todo su potencial. Existe una
clara voluntad de incrementar la
participación de las mujeres en
el mundo laboral y favorecer la
maternidad siguiendo el ejemplo
de otros países donde hay mayor
porcentaje de trabajadoras así
como mayores tasas de natalidad. Estas medidas son lo que
popularmente se ha conocido
como “womenomics”.

En general, entre las acciones
del gobierno caben destacar
cuatro medidas. Así, en el sector
industria, el Primer Ministro ha
pedido que haya al menos una
mujer en la ejecutiva. Además,
se pretende mantener el sistema
excelente de guarderías y abrir
más plazas. Una tercera flecha
es facilitar la mayor participación
de los hombres en las tareas
del hogar y crianza de los hijos.
Y la cuarta medida es mejorar
el equilibrio de vida personal y
profesional (18).

“Womenomics” y realidad
En la sociedad japonesa está
aún muy instaurada la idea
de que el ámbito profesional
corresponde al hombre mientras
que la mujer es la encargada del
cuidado del hogar, de los hijos
y sus mayores. Poco a poco la
situación está cambiando. En 10
años ha habido un incremento
de mujeres que se integran en
la vida laboral. Sin embargo, un
alto porcentaje corresponde a
trabajos a tiempo parcial para
ellas, y a tiempo completo para
los hombres.
En las altas esferas políticas se
persigue la idea original que tuvo
Kuroda a finales del siglo XIX,
y así el Primer Ministro, Shinzo
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Mujeres trabajando en
Ciencia y Tecnología en
Japón
A pesar de que el ratio de
mujeres investigadoras es aún
muy bajo, en los últimos años se
ha detectado una tendencia a la
alza, ya que en 2005 había únicamente un 11.9% de mujeres
investigadoras, colocándose en
un 15.7% de mujeres en el año
2017 (en las empresas únicamente de un 8.2%). Estos datos
contrastan con la denominada
excelencia científica; entre los
autores del 10% de los mejores
artículos interdisciplinarios, hay
un mayor porcentaje de mujeres
que hombres en Japón (13).
Específicamente, para el mundo
de la ciencia y la tecnología, se
han propiciado acciones desde
el Gobierno y también programas propios de las instituciones
para intentar que las mujeres
no estén infrarrepresentadas en
este ámbito.
Promocionar a las mujeres
investigadoras es un elemento
clave de los planes básicos del
gobierno en ciencia y tecnología
como se resume en la Figura 3.
A su vez, en algunas universidades e instituciones se han
creado programas propios financiados a través del Ministerio
de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de
Japón (20). La mayor desventaja es que la financiación no es
suficientemente alta y además
son programas de tan solo tres
años, que es un periodo corto
para poder tener un impacto.
A pesar de los esfuerzos y la
inclusión de los programas en
90 instituciones del país, aún el
ratio es pequeño y aumenta de
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1996-2000
2001-2005

Primer y Segundo Planes Básicos
No se menciona ni mujer ni género

1996-2000
2006-2010

Tercer Plan Básico
Se establece un objetivo de contratación del 25% de
mujeres en universidades y centros de investigación

2011-2015

Cuarto Plan Básico
Aceleración de los objetivos y se incrementa a un 30%
de mujeres en la contratación

2001-2005

2016-2020

Quinto Plan Básico
Promocionar a la mujer en puestos de liderazgo
Incrementar el ratio de mujeres que se contraten
Animar a las niñas a que estudien carreras de ciencia

Figura 3. Planes Básicos de Ciencia y Tecnología que incluyen las iniciativas de género (19)

manera paulatina. Pero el efecto
sí ha tenido impacto en algunas
instituciones concretas donde se
han creado sistemas basados en
las cuotas de género y programas de apoyo para mantener un
equilibrio personal-profesional,
como en las Universidades de
Nagoya, Kyushu y Hokkaido. Se
ha comprobado cómo “mujeres
llaman a mujeres”, así en los
centros donde se han instaurado
cuotas de género, ha habido
un efecto contagio incidiendo
en una mayor contratación
de mujeres en posiciones
abiertas (21, 22).
Percepción y tendencia
Una encuesta realizada a investigadores y tecnólogos en Japón,
a pequeña escala, puede servir
para entender la situación actual
y la percepción de igualdad en

el campo de la ciencia. Con este
objetivo, hemos realizado una
encuesta a 51 investigadores
de los cuales 42 fueron mujeres
y 9 hombres. En esta encuesta
respondieron una mayor parte
de investigadores en el ámbito
académico (86.3%) y también
personas trabajando en empresas privadas tanto en el sector
de la investigación (9.8%) como
en tecnología (3.9%). En cuanto
a sus circunstancias personales,
un 54% de los encuestados
viven en pareja con hijos.
Preguntados acerca de su
percepción de la igualdad en su
lugar de trabajo, la mayoría de
los hombres y mujeres notan
que hay diferencias de género
tanto en la contratación como
en la posibilidad de acceder a
ciertos roles específicos. Además, referente a la desigualdad
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destacan las diferencias en las
oportunidades de promoción
(72% del total).
Preguntados acerca de compaginar la vida laboral y personal.
Las respuestas son muy variadas y dependen de las circunstancias. Así, entre las madres
con hijos, cuando la institución
ayuda, hay un mayor porcentaje
de mujeres que pueden mantener un equilibrio (totalmente de
acuerdo 14%). Sin embargo,
cuando las trabajadoras madres
perciben que la institución no
ayuda o muy poco, ninguna
siente que puede mantener un
buen equilibrio.
Acerca del futuro, hemos
considerado la edad para analizar si las mujeres jóvenes tienen
un cambio de percepción. Así,
todas las mujeres menores de
30 años asumen que en un
futuro mejorarán su posición
laboral, y este porcentaje baja
al 75% entre los 30 y 40 años
y a un 56% entre las mujeres
entre 41 y 60 años. En cuanto
a las diferencias de género en
oportunidades de trabajo y de
promoción, sorprendentemente,
el 75% de las mujeres menores de 30 años perciben que
hay diferencias de género, un
porcentaje mayor que las mujeres de mayor edad. Destaca
el comentario de una joven
científica menor de 30 años que
percibe que por el hecho de ser
mujer su opinión no es tenida
suficientemente en cuenta en
su centro de trabajo y pide que
su voz sea escuchada.
Rompamos el techo de
cristal…
Además de incluir medidas que

favorezcan la incorporación de
las científicas y tecnólogas,
estas deben ir acompañadas de
unas condiciones y ambiente de
trabajo que respeten y favorezcan la diversidad. El cambio
debe surgir desde el gobierno y
las instituciones, pero también
es esencial el cambio de mentalidad en la sociedad.

6. En primera persona
Opiniones de las autoras
Ana San Gabriel
Doctora en Medicina Veterinaria,
Máster en Nutrición. Nacida
en Reus, Tarragona, Gerente Asociada y Comunicadora
Científica en Ajinomoto Co., Inc.
He investigado en la universidad
en Estados Unidos y en Japón
y también tengo experiencia en
la investigación en empresa. El
ambiente de trabajo en Japón
ha supuesto un reto muy grande
para mí. En la industria, es más
difícil escoger los temas de investigación y es necesario compaginar el interés personal con
las exigencias de la empresa,
que en mi caso es la fisiología
del sentido del gusto, pero
tampoco es un problema porque
hay un alto nivel y es posible
colaborar con grupos influyentes
de cualquier parte del mundo, lo
que permite que te desarrolles
profesionalmente. Las limitaciones se encuentran en la falta de
compañeras veteranas en las
que poder apoyarme a medida
que he ascendido y de gerentes
que sean incluyentes. Siento
un cierto grado de aislamiento
entre compañeros de mi edad
o de generaciones superiores,

pero en cambio me encuentro
cercana a los problemas y la
forma de trabajar de las mujeres
más jóvenes. Quiero pensar
que puedo ser un modelo para
las mujeres investigadoras más
jóvenes que deseen llegar a ser
gerentes y conseguir puestos
de responsabilidad dentro de la
empresa.
Susana de Vega Paredes
Doctora en Biología.
Me he especializado en el
estudio del microambiente
celular; todo aquello que rodea a
las células y las hace funcionar
como funcionan. Unas veces
“bien”, en situaciones fisiológicas normales, otras veces “mal”
en diferentes patologías, por
ejemplo, en cáncer.
He realizado mi carrera
investigadora en los Institutos
Nacionales de la Salud (NIH)
en EE.UU, y en la Universidad
de Juntendo en Tokio, Japón,
donde actualmente trabajo.
En ambos países he trabajado
en grupos compuestos mayoritariamente por japoneses. La
situación y consideración de la
mujer científica es muy diferente
en ambos países, a pesar de ser
grupos compuestos por personas similares. Estas experiencias
me han hecho entender que, al
igual que ocurre con las células,
las personas funcionamos de
manera diferente dependiendo
del ambiente donde nos educamos y desenvolvemos. Por esto
considero que una inversión en
educación, empezando por los
más pequeños, en equidad de
género, es clave para que el
cambio se vea reflejado en la
sociedad.
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Olga Amengual Pliego
Nacida en Segovia, Doctora en
Medicina y Especialista en Reumatología. Comencé mi carrera
de investigación en Londres.
Actualmente soy profesora asistente en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Hokkaido
y me dedico a la investigación
en enfermedades autoinmunes
sistémicas. Vivo y trabajo en
Sapporo desde 2002, lugar
donde han nacido mis dos hijos.
En Japón, el número de mujeres
investigadoras es reducido, y
mucho más aún cuando se trata
de mujeres con niños pequeños.
Una de las cosas que me motiva
cada dia es que los jóvenes
investigadores japoneses con los
que trabajo vean que tener hijos
no ha representado un punto y
final en mi carrera profesional
como ocurre en algunos casos.
Estos acontecimientos han
significado el inicio de una nueva
etapa en la que, es cierto, en
ocasiones he tenido que ralentizar. Pero como digo siempre a
mis estudiantes y colaboradores,
lo importante es continuar e ir
alcanzando las metas marcadas. Mi trayectoria profesional
demuestra que, al igual que en
otros países, también en Japón
es posible para las mujeres
investigadoras compatibilizar
trabajo y vida familiar.
Meri Rosich
PhD, MBA. Vicepresidenta,
Data Science Asia Pacific,
VISA; y profesora adjunta de
MBA de Temple University y
Globis University Japan.
He desarrollado mi carrera
profesional en las áreas de innovación y transformación digital,
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en Estados Unidos, Europa y,
durante los últimos 12 años, en
Asia, trabajando para American
Express, Samsung, Docomo y
VISA, y viviendo en Hong Kong,
Singapur y Japón.
En Japón, la diversidad de
género en los equipos es
escasa. Las normas sociales
y las largas jornadas laborales
hacen que las mujeres dejen
de trabajar cuando tienen hijos,
por lo que es muy importante
ofrecer flexibilidad y dar ejemplo
de que es posible ser madre y
tener puestos de responsabilidad. En Japón, mi equipo no
estaba formado mayoritariamente por hombres, por lo que
fomentamos la contratación de
mujeres y promovimos fórmulas
de trabajo adaptadas a cada
necesidad. En mi experiencia,
el Gobierno y la dirección de las
empresas apoyan políticas de
igualdad, pero son las normas
sociales y las tradiciones las que
siguen manteniendo la sociedad
patriarcal en el poder.
Fayna García Martín
Es doctora en Química y profe-

sora asistente en la Universidad
de Hokkaido. Su experiencia
investigadora la ha llevado a vivir
en España, Francia y Estados
Unidos. Trabaja y vive en Japón
desde 2008.
“Hace unos días un joven
japonés, antiguo estudiante del
grupo, me comentó lo contento
que estaba en su nuevo trabajo
en una empresa farmacéutica
porque el ambiente era “feminista”. Tras mis interrogantes
me contestó que al haber una
mayoría femenina, entre otras
ventajas, el ambiente no es
competitivo y además todos los
trabajadores deben salir a las
cinco. Y continuó asegurando
que se ha vuelto más productivo, y además con tanto tiempo
libre ha aprovechado para
retomar sus hobbies y aprender
idiomas. Hagámoslo, ¡creemos
estudiantes y trabajadores
felices!”
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Desde la distancia
La opinión de los científicos españoles en el extranjero

SRUK
CERU

Society of
Spanish Researchers
in the United Kingdom

Cerca de 130.000 (1) ciudadanos españoles residen en el Reino Unido, 5.000 (2) de
los cuales trabajan como investigadores en universidades o en temas relacionados
con la Investigación y el Desarrollo (I+D). Un número significativo de ellos son
miembros de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (CERU),
asociación que une y articula a los investigadores españoles en el Reino Unido y que
ofrece una voz común para promover un mayor impacto de la investigación a nivel
social y político.

El Reino Unido es uno de los
mayores receptores de fondos
de I+D de la Unión Europea
como Horizon 2020 (3). Como
consecuencia, tiene acceso a
programas para la contratación
de personal investigador, que
entre otras incluye las becas del
Consejo Europeo de Investigación (ERC por sus siglas en
inglés) y las Acciones Marie
Skłodowska-Curie.
Paradójicamente, el Reino Unido
recibe una contribución mayor
de los fondos europeos de I+D
que su nivel de aportación. Por
ejemplo, entre 2007 y 2013
recibió 8.800 millones de euros,
frente a los 5.400 millones que

aportó (4). Consiguientemente,
con la salida del Reino Unido
de la Unión Europea, se podría
ver un aumento en los fondos
a repartir entre los restantes
países europeos, dependiendo de cómo se distribuyan los
presupuestos tras el Brexit.
¿Cómo está afectando el
Brexit a los investigadores
españoles en el Reino
Unido?
Sin duda, desde sus inicios,
el resultado del referéndum
sobre la permanencia del Reino
Unido en la Unión Europea ha
afectado a los investigadores
españoles residentes en este

Mónica Gañan, autora
del artículo, es doctora y
Head of Global Challenges
Institute en London
South Bank University,
Reino Unido. Escrito
en colaboración y en
representación del Comité
de Política Científica de
la Sociedad de Científicos
Españoles en el Reino
Unido (SRUK/CERU).
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“Cerca del 25% de los investigadores españoles,
entrevistados por CERU, ha cambiado sus planes
de futuro como consecuencia de los resultados
del Referéndum del Brexit, mientras que un 45%
se encuentra a la espera de las conclusiones de
las negociaciones”
país. Probablemente, el mayor
impacto que ha tenido hasta
ahora es el aumento en el nivel
de incertidumbre acerca del
futuro. Dicha incertidumbre es
exacerbada en muchos casos
debido a que la mayor parte de
los investigadores, estudiantes
de doctorado e investigadores
postdoctorales, poseen contratos temporales (5).
De acuerdo a encuestas realizadas por CERU a investigadores
españoles que viven en el Reino
Unido (6), cerca del 25% de los
entrevistados ha cambiado sus
planes de futuro como consecuencia de los resultados del
Referéndum del Brexit, mientras
que un 45% se encuentra a la
espera de las conclusiones de
las negociaciones y sus planes
dependerán directamente de
ellas.
Entre los entrevistados, una
parte admitió que se marcharía
del Reino Unido si no se ofrecieran a los nacionales europeos
la certeza y seguridad de las
que disfrutan hoy en día. Sin
embargo, solamente un 45%
consideraría volver a España,
hecho que podría ser vinculado
a la difícil situación en la que se
encuentra la investigación en el
país.
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Posibles consecuencias
del Brexit
Las predicciones de los efectos
a futuro del Brexit en los investigadores españoles residentes
en el Reino Unido no son nada
halagüeñas. En primer lugar, se
encuentra la potencial imposibilidad de renovación de contratos
temporales de investigación,
muchos de los cuales son
financiados a través de la Unión
Europea. “Vine al Reino Unido
como investigador postdoctoral
y mi salario era pagado a través
de un proyecto existente, pero
inmediatamente obtuve una
beca Marie Curie” – indica un
investigador español en el Reino
Unido.
En el caso de los investigadores
más establecidos, uno de los
mayores riesgos es la posible
disminución de los fondos destinados a financiar sus proyectos
de investigación, ya que no está
claro si después del Brexit seguirán teniendo acceso a los fondos
de investigación europeos como
país asociado. Con respecto a
este punto, uno de los investigadores senior entrevistados
aseguró: “los fondos europeos
Horizon 2020 atrajeron 400,000
Euros a mi laboratorio, que
hicieron posible colaborar con

los grupos más importantes en
Europa y Japón especializados
en energías fotovoltaicas”. Tras
el Brexit, este tipo de fondos podría dejar de ser accesible para
los investigadores arraigados en
el Reino Unido.
Por otro lado, el gobierno
británico, a través de Sam
Gyimah, Ministro de Ciencia, ha
manifestado su deseo de “firmar
un acuerdo que sea ambicioso
con la Unión Europea en materia
de ciencia e innovación” (7) y ya
aseguraron, en verano de 2016,
que financiarán de su bolsillo
cualquier acuerdo europeo que
haya sido firmado hasta el día
que salgan de la Unión Europea,
pero que se extienda más allá
de su salida, de manera que no
afecte a sus investigadores (8).
Asimismo, ha lanzado varias
iniciativas para mostrar que la
ciencia es un área prioritaria en
el Reino Unido, independientemente de las circunstancias,
como por ejemplo el Global
Research Talent Fund, dotado
con £100M (100 millones de
libras).
Colaborar con el Reino
Unido tras el Brexit
Otro posible efecto del Brexit
está relacionado con la reducción del acceso a proyectos de
colaboración con organizaciones
y universidades de otros países
de la Unión, al igual que la posibilidad de contratar profesionales especializados y cualificados
europeos, ambos imprescindibles para llevar a cabo investigaciones punteras.

Desde la distancia

Es importante destacar que el
Brexit no solo tiene impacto sobre los investigadores españoles
que residen en el Reino Unido
sino también en los investigadores que residen en el resto de
Europa, España incluida. Entre
los posibles efectos futuros
destacan una menor posibilidad
de movimiento de los investigadores hacia el Reino Unido
y la pérdida de un colaborador fundamental cuya I+D se
encuentra entre las mejores del
mundo. “Desafortunadamente,
ya se está viendo una reducción
en el número de colaboraciones
con centros de investigación europeos, lo que sin duda tendrá
un impacto en la investigación a
nivel global” – indica un becario
Marie Curie en el Reino Unido.
Adicionalmente, en el caso de
los investigadores españoles,
para poder acceder a plazas
en universidades y centros de
investigación españoles, en muchos casos, es requisito haber
pasado un periodo de al menos
dos años de entrenamiento en
alguna institución extranjera. En
los últimos años, el Reino Unido
ha sido una de las principales
opciones para dichas estancias,
lo que podría estar en peligro
después del Brexit.
CERU recomienda
Como respuesta al posible
impacto de Brexit en la investigación británica y europea,
CERU ha desarrollado una serie
de recomendaciones y medidas
que podrían ayudar a paliar
sus consecuencias (9). Entre

ellas, destaca la importancia
de proveer detalles concretos
acerca del proceso para acceder
a la residencia y ciudadanía del
Reino Unido, con miras a reducir
el nivel de incertidumbre de
los investigadores españoles y
europeos residentes en el Reino
Unido. Asimismo, en caso de
tener que acceder a visas para
investigar y estudiar en el Reino
Unido tras el Brexit, CERU
considera fundamental certificar

ciencia y tecnología con el fin de
impulsar la competitividad de la
economía del Reino Unido.
También fundamental para
CERU es la mejora de la estrategia de comunicación del Reino
Unido en cuanto a su intención
de permanecer abierto a ciencia,
tecnología e investigación, con
el fin de asegurar su continuidad
como un destino atractivo para
investigadores españoles y otros
ciudadanos europeos. Además,

“El gobierno británico ha lanzado varias
iniciativas para mostrar que la ciencia
es un área prioritaria en el Reino Unido,
independientemente de las circunstancias, como
por ejemplo el Global Research Talent Fund,
dotado con £100M (100 millones de libras)”
que dicho proceso será sencillo,
económico y expedito.
Con respecto a los fondos
europeos para la investigación,
CERU considera fundamental
asegurar la participación del
Reino Unido en programas
multilaterales de investigación y
de ayudas para la investigación
tras el Brexit. Esto aseguraría la
continuación de las relaciones
fructíferas entre el Reino Unido
y Europa, así como el desarrollo
profesional de científicos cualificados, una de las principales
preocupaciones de los investigadores de cara al Brexit. De
igual manera, CERU recomienda
dar prioridad, y en la medida
de lo posible, acelerar el nivel
de inversión en investigación,

en las pautas que dirigirán las
negociaciones del Brexit se
cree necesario dar prioridad a
políticas basadas en evidencia
científica.
Brexit, una posible
oportunidad para la ciencia
en España
A pesar de los potenciales
efectos negativos en la investigación a nivel europeo, el Brexit
constituye una oportunidad para
atraer a España investigadores
españoles y otros ciudadanos
europeos altamente cualificados,
así como una mayor proporción de los fondos europeos
disponibles para la investigación.
Sin embargo, para asegurar una
maximización de las oportu125
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“El Brexit constituye una oportunidad para
atraer a España investigadores españoles y otros
ciudadanos europeos altamente cualificados,
así como una mayor proporción de los fondos
europeos disponibles para la investigación”
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nidades, CERU recomienda
priorizar la investigación dentro
de la estrategia política del país.
Dicha estrategia debe incluir
incrementos sustanciales en los
niveles de inversión pública en
investigación y la flexibilización
del sistema de contratación de
investigadores, lo que aseguraría el establecimiento de
una estructura competitiva a
nivel internacional que resulte
suficientemente atrayente para
investigadores y colaboradores.
Conclusiones
El Brexit es percibido negativamente por la mayoría de los
investigadores españoles en el
Reino Unido entrevistados por
CERU ya que podría ocasionar
descensos en el número de
becas y contratos de investigación, un menor acceso a fondos
para la investigación, así como
importantes reducciones en la
posibilidad de colaborar con
otros centros de investigación
europeos. No obstante, también
podría tener efectos en la
investigación a nivel europeo y
global, que incluyen la exclusión
en proyectos colaborativos de
uno de los mayores exponentes
de ciencia en el mundo.
Sin embargo, y a pesar de
lo anterior, el Brexit podría
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generar oportunidades para
atraer fondos europeos y talento
tanto español como europeo
a España, siempre y cuando

se implementen medidas que
logren aumentar la competitividad del sistema investigador
del país.
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LO DIJERON EN LA FUNDACIÓN

VARGAS LLOSA Y SAVATER
DIALOGARON SOBRE LAS COINCIDENCIAS
Y DIVERGENCIAS DE SUS VIDAS E IDEAS

El

escritor y Premio Nobel de Literatura
Mario Vargas Llosa y el filósofo
Fernando Savater revisaron, en un diálogo de dos horas celebrado en la Fundación Ramón
Areces, la relación de amistad que les une, las muchas cosas que tienen en común y los temas sobre
los que están en cordial desacuerdo. La conversación fue moderada por José Lázaro (codirector, con
Enrique Baca, del
Instituto Deliberar, que organiza
estos Encuentros
en colaboración
con la Fundación
Ramón Areces).
"Quiero expresar aquí la gran
admiración que
tengo por Fernando –dijo Vargas
Llosa–, creo que
encarna lo que es
un intelectual responsable". Savater
respondió a los
paralelismos que resaltaba Lázaro bromeando sobre
la diferencia: "Si yo canto en la ducha y también lo
hace Plácido Domingo, eso no implica que yo cante
como Plácido Domingo".
Lo que el moderador esperaba que fuese la principal diferencia entre ellos –la apuesta por la política
liberal de Vargas Llosa y por la socialdemócrata de
Savater- dio lugar a reflexiones en las que resaltaron
más los aspectos comunes de ambos modelos económicos que sus diferencias. Menos acuerdo hubo
sobre el uso personal de drogas como medio para
ampliar los límites de la conciencia y explorar los
paraísos artificiales, que Savater admite con mucha
prudencia y de forma selectiva, pero que Vargas

Llosa rechaza enérgicamente desde que una mala
experiencia adolescente con un "jalón de cocaína"
le dejó definitivamente vacunado. Los paraísos artificiales que ambos defienden y cultivan son los de la
literatura o la música.
Volvió el acuerdo al hablar del erotismo, que para
Vargas Llosa es la versión civilizada y humana de la
sexualidad animal, mientras que Savater lo describió como la forma
poética del sexo,
muy
estimable
siempre que no se
confunda con el
amor, que es algo
de un nivel claramente superior.
Cuando Lázaro recordó que la
policía franquista
catalogó a Savater
como "anarquista
moderado", Vargas Llosa comentó
que el anarquismo
es imposible de
llevar a la práctica, pero es un sueño muy seductor
para quien, como él, se considera individualista.
La última parte del diálogo revisó sus trayectorias biográficas, ambas marcadas por una toma de
conciencia a los treinta años, que les hizo pasar del
marxismo revolucionario (Vargas Llosa) o la rebeldía ácrata (Savater) a la defensa de la democracia
y la libertad. El desengaño de la revolución cubana,
en uno, y el riesgo evidenciado por el 23-F, en otro,
les llevó a ambos hacia una visión del mundo más
realista y más madura. Cambiaron de opinión sobre los medios, pero no sobre el fin último: avanzar
hacia una sociedad más justa, más próspera y más
libre.
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O N C Ó L OG O S R E C L A M A N U N
REG I S T R O E UR O P E O D E
SU P E R V I V I E NT E S D E C Á N C E R
I N F A NT I L

En España se
calcula que hay
unas 50.000 personas ya adultas
que
superaron
un tumor en su
infancia.
"Una
proporción significativa tiene un alto riesgo de recaer y al menos el 60% de ellos desarrolla resultados
adversos que pueden aparecer varios años después
de la finalización del tratamiento". Así lo manifestó
el oncólogo Riccardo Haupt, que está poniendo en
marcha en el Istituto Giannina Gaslini de Génova un
sistema para registrar, en el futuro, a todos estos pacientes, que podrían ser entre 300.000 y 500.000 en
toda la Unión Europea. En una jornada organizada
por la Fundación Ramón Areces y el Hospital Infantil
Niño Jesús, este experto explicó que "muchos supervivientes desconocen su riesgo personal y parece que
hay una falta general de información entre los proveedores de atención médica sobre la fisiopatología y
la historia natural de las complicaciones relacionadas
con el tratamiento. Esto puede generar diagnósticos
y tratamientos incorrectos o tardíos".

ANTONIO CABRALES
(UNIVERSITY COLLEGE LONDON)
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"A la hora de negociar no hay apenas
diferencias de género"
La brecha salarial de género es
una de las mayores preocupaciones de las sociedades modernas.
Por este motivo, la Fundación
Ramón Areces y el Comité sobre la Situación de la Mujer en
la Economía (COSME) invitaron al director del
Departamento de Economía del University College
London, Antonio Cabrales, para hablar de Estilo
negociador y confianza y para responder a esta pregunta: ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres a la hora de negociar? Este economista explicó que, aunque existen diferencias de género en el
estilo negociador, no son muy grandes y no pueden
explicar la brecha salarial. Entre sus conclusiones
resaltó: "No creo que una mayor formación negociadora vaya a solucionar los problemas de género
en el mercado laboral, pero, no obstante, aprendan
todos ustedes a negociar: es útil y les irá mejor".
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ROBERTO LANG
(UNIVERSIDAD DE CHICAGO)

"En diez años, todas las imágenes
médicas serán analizadas primero por
una máquina"
"Se calcula que
en menos de 10
años todas las
imágenes médicas serán analizadas por una
máquina antes
de que el especialista en imagen aporte su diagnóstico". Así lo aseguró, en Madrid, Roberto Lang,
Director de Imagen en Cardiología de la Universidad de Chicago y primera autoridad mundial en el
uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico en
imagen médica cardíaca. "¿Desaparecerá el experto
en imagen médica y será sustituido por una máquina de diagnóstico inteligente?", se ha preguntado.
Lang participó en un simposio internacional organizado por la Fundación Ramón Areces en colaboración con la Sociedad Española de Imagen Cardíaca
sobre Avances en imagen cardíaca diagnóstica. En
este encuentro científico, se puso al día el estado
actual de estas técnicas con la presencia de expertos en imagen cardiovascular de Europa, Estados
Unidos, Latinoamérica y España.

J I A C R A - ES P A Ñ A C O N FI R M A LA
R ELA C I Ó N EN TR E EL C O N S U M O D E
A N TI BI Ó TI C O S Y LA R ES I S TEN C I A
A ELLO S

Las cifras de
consumo
de
antibióticos y
los porcentajes
de resistencia
a estos medicamentos recogidos entre 2012 y 2016 en España confirman una
relación positiva entre la cantidad de antibióticos
usados en personas y animales y el desarrollo de
resistencia en las bacterias de ambos. Esta es una
de las conclusiones principales del primer Informe JIACRA España (JIACRA-ES), elaborado en el
marco del Plan Nacional frente a la Resistencia a
los Antibióticos (PRAN) del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
La coordinadora del PRAN en el Departamento
de Medicamentos Veterinarios de la Agencia

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), Cristina Muñoz Madero, presentó este
informe en la jornada científica “Consumo de antibióticos y transmisión de resistencia entre humanos y animales: ¿un riesgo real?”, organizada
por la Fundación Ramón Areces en colaboración
con la AEMPS.
El problema de la resistencia a los antibióticos
y la necesidad de abordarlo desde un punto de
vista multidisciplinar con el denominado enfoque
One Health fue el eje de todas las ponencias de
este encuentro. En su intervención, la directora de
la AEMPS confirmó que, de acuerdo con las cifras
consolidadas oficiales del Registro de Actividad de
Atención Especializada (CMBD), en 2015 se contabilizaron en España un total de 3.058 muertes por
infecciones provocadas por bacterias multirresistentes. En 2016 esta cifra se redujo a 2.956, aunque
tal y como señaló Belén Crespo, resulta prematuro valorar esta reducción como una tendencia a la
baja.

NICCOLO DURAZZI (LSE)

"La Universidad y la FP deberían
estar igualmente valoradas"
Niccolo Durazzi, experto en
políticas educativas de la London School of Economics (LSE),
apuntó la necesidad de aumentar
el prestigio de la Formación Profesional (FP), "durante mucho
tiempo denostada". "El objetivo clave de un sistema educativo no es necesariamente que todos los
alumnos acaben en la Universidad. Más bien deberían lograrse dos objetivos paralelos: que aquellos
que quieren ir a la Universidad no tengan barreras
de acceso (en particular, aquellos que provienen
de entornos desfavorecidos); y que aquellos que
no buscan una educación universitaria encuentren
caminos alternativos valiosos en términos de formación profesional/vocacional que a menudo se
considera inferior a la educación universitaria. Más
bien, la educación universitaria y la formación profesional /vocacional deberían ser diferentes, pero
igualmente valoradas y valiosas". Así lo declaró
Durazzi en las Lecciones Magistrales que organizó
la Fundación Ramón Areces con la London School
of Economics (LSE) bajo el lema Reinventando el
Estado del bienestar en el siglo XXI.

FERNÁNDEZ SANJUÁN (UNIVERSIDAD REY
JUAN CARLOS)

"La Física también puede ayudar
a frenar el cáncer"
La Física también puede ser un
arma frente a los
tumores. De ello
habló en la Fundación Ramón Areces el profesor Miguel Ángel
Fernández Sanjuan, de la Universidad Rey Juan
Carlos: "El cáncer es una enfermedad muy compleja
y heterogénea desde todos los puntos de vista. De
modo que para afrontar su conocimiento se necesita
una integración de todas las ciencias, incluida la Física, la Biología y el modelado matemático, además
de la Medicina". Este experto participó en una jornada organizada por la Real Sociedad Española de
Física, la Fundación Ramón Areces y la Sociedad de
Científicos Españoles en el Reino Unido para explorar los actuales retos de la Física en campos muy diversos. Fernández Sanjuán explicó cómo, mediante
el uso de modelos matemáticos biológicos, se puede
estudiar la evolución de ciertos tipos de tumores,
así como realizar su validación frente a datos experimentales. "Igualmente, se ha analizado el efecto del
sistema inmune y el estudio de ciertos protocolos
de quimioterapia. La Física del cáncer es una línea
de investigación prometedora que puede ser de utilidad para una mejor comprensión y tratamiento del
cáncer", añadió.

E X P ER TO S EN C A M BI O C LI M Á TI C O
P I D EN A Y U D A A LO S A R TI S TA S P A R A
S E N S I BI LI Z A R

Naturalistas y geógrafos
reclaman
ayuda a los artistas
y gestores de instituciones culturales
para frenar el cambio climático. Así lo manifestaron en el encuentro
de dos días que se celebró en la Fundación Ramón
Areces con la Cátedra Unesco de Educación ambiental y desarrollo sostenible. María Novo, catedrática de la UNED y coordinadora de este encuentro científico, explicó que "estamos viviendo un
cambio global en la Biosfera, caracterizado por la
pérdida de biodiversidad, los problemas en el agua
y la energía, la desarticulación del territorio…".
"El cambio climático genera mucha incertidumbre.
Llegados a este punto, la ciencia y el arte -ha ase-
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gurado- son dos formas de conocimiento complementarias que se necesitan la una a la otra para dar
cuenta de la complejidad del problema. La primera nos provee de diagnósticos fiables, nos orienta
sobre los correctivos que es necesario aplicar y,
de una forma rigurosa, advierte sobre las posibles
consecuencias de no actuar a tiempo. El arte, por
otro lado, permite movilizar procesos emocionales
y creativos que ayudan a sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de cambiar nuestras formas
de vida para no seguir produciendo impactos que
generan el calentamiento global". Según añadió
Novo, "el arte también permite imaginar otros mundos posibles, orientados por la idea y las prácticas
de un desarrollo sostenible".
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L A E X P OS I C I ÓN A P E S T I C I D A S ,
MET A L E S Y A L G U N O S
CO N T A M I NA NT E S P O D R Í A
I N C R E M E NT A R E L R I E S G O D E
PA D E C E R E L A

Aunque la evidencia de la asociación
entre exposiciones
ambientales y la
ocurrencia de la
Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA) es limitada e insuficiente,
diferentes estudios epidemiológicos apuntan que
la exposición a pesticidas, a metales y a algunos
contaminantes atmosféricos podrían incrementar
el riesgo de padecer Esclerosis Lateral Amiotrófica
(ELA). Así se puso de manifiesto durante el Simposio Internacional sobre Genética y ELA organizado
por la Fundación Luzón y la Fundación Ramón Areces y en el que participaron las principales figuras
mundiales en este campo. Los expertos asistentes
señalaron que también existe evidencia de la existencia de agrupaciones geográficas de casos de
ELA (concretamente en varias zonas del Océano
Pacífico como la Isla de Guam) asociados a factores
ambientales.
Y es que sólo entre el 5 y el 10% de los pacientes de ELA tienen o han tenido familiares de primer o segundo grado con la misma enfermedad o
con Demencia Frontotemporal, es decir, son casos
hereditarios. En el 95% de los enfermos, el origen
no puede explicarse únicamente desde el punto de
vista genético y es necesario tener en cuenta al individuo y su entorno. Son los casos denominados
como "ELA Esporádica".
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AVI SCHROEDER (INSTITUTO DE TECNOLOGÍA
DE ISRAEL)

"Más del 30% de los pacientes
con cáncer recibe un tratamiento
ineficaz"
"Más del 30% de
los pacientes con
cáncer recibe una
medicación ineficaz que no afecta
a su enfermedad.
Esta situación devastadora causa efectos secundarios innecesarios e incurre en complicaciones médicas, además de en costes". Así lo manifestó Avi
Schroeder, director del Laboratorio de Medicina
Personalizada de Instituto de Tecnología de Israel,
en un simposio organizado por la Fundación Ramón
Areces. Este experto anunció el desarrollo de una
tecnología que ayuda a detectar qué medicamento
será más efectivo para cada paciente con cáncer antes de que
comience el tratamiento. "El sistema actúa como
una 'prueba de
alergia' realizada
dentro del tumor
del paciente, probando la actividad de pequeñas
dosis de diferentes medicamentos y generando
información específica de la actividad del enfermo. Usando esta prueba de diagnóstico, es posible
entregarle en menos de una semana una receta personalizada. Es un ejemplo más del impacto y del
futuro prometedor que la nanotecnología va a tener
en el futuro de la medicina", añadió.

CARSTEN SORENSEN (LSE)

"Aún estamos bajo los efectos de la
burbuja de las puntocom"
"La transformación digital nos
obliga a redefinir las relaciones
con los clientes. Es difícil para
la mayoría de las organizaciones cambiar sus operaciones de
siempre a este nuevo escenario.
Por lo tanto, la resistencia al cambio no es extraña.
En ese sentido, aún estamos viviendo los efectos de

la burbuja de las puntocom". Así lo explicó Carsten
Sorensen, experto en plataformas móviles de la
London School of Economics, en la Fundación Ramón Areces. Ambas instituciones organizaron unas
lecciones magistrales sobre “La cuarta revolución
industrial para hablar de innovación, digitalización y del futuro del trabajo”. "En las primeras
etapas de introducción de una nueva tecnología,
siempre hay demasiado optimismo que muchas
veces acaba en desilusión. La burbuja de las puntocom a comienzos del siglo dejó a muchas personas
reconsiderando el papel y la viabilidad económica
de las actividades online. Aún estamos viendo esos
efectos. Sin embargo, con el tiempo, las empresas
tradicionales irán implementando el aprendizaje automático para mejorar sus negocios", añadió Sorensen, que ha desarrollado proyectos para compañías
como Microsoft, Google, Orange o Intel, entre otras.

ROCÍO FERNÁNDEZ BALLESTEROS

"Tener una buena vejez depende
en un 75% de uno mismo"
"El envejecimiento
no es un proceso
de larga duración que ocurre
al azar, sino que
cada individuo es
un agente activo de su propio envejecimiento. Si
la genética influye en un 25%, el resto se debe a
factores ambientales. De esta manera, tener una
buena vejez depende en un 75% de uno mismo". Así
lo declaró Rocío Fernández-Ballesteros, coordinadora de un simposio internacional que relaciona
longevidad y comportamiento organizado por la
Fundación Ramón Areces, la Academia de Psicología de España y la Fundación General CSIC. Bajo
el lema “¿Es el comportamiento un factor interviniente en la longevidad?”, reunieron en Madrid
a expertos internacionales para analizar, desde una
perspectiva interdisciplinar, la contribución de las
variables psicológicas en el envejecimiento humano. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que contar con hábitos saludables y ciertos
comportamientos como controlar el estrés determinan el envejecimiento activo. "Es importante destacar ese papel de cada individuo para tener una
larga vida y, aún más, una larga vida activa y saludable", añadió esta psicóloga, catedrática emérita de
la Universidad Autónoma de Madrid.

L A FA LTA D E S U EÑ O A LTER A EL
F UN C I O N A M I EN TO D E LO S G EN ES

Expertos de Estados Unidos, Australia, Alemania,
Suiza, Holanda y
España se reunieron en nuestra
sede para estudiar y debatir sobre las patologías del
sueño en el marco del I Simposio Internacional
Patología del sueño: de la neurobiología a las
manifestaciones sistémicas, organizado por la
Fundación Ramón Areces y el Instituto de Investigaciones del Sueño (IIS).
Durante el simposio, que contó con el aval de
la Sociedad Española de Sueño (SES), investigadores de primera fila mundial analizaron, entre otras
cuestiones, la relación existente entre la falta de
sueño y la actividad genética y metabólica. Tal y
como destacó el Dr. Diego García-Borreguero,
director del IIS y responsable científico del encuentro, "se ha hablado bastante de
cómo la genética influye en el
sueño, pero muy
poco a la inversa,
es decir de cómo
el sueño, y la falta
del mismo, influyen en nuestros
genes y hace que incluso algunos genes que no son
anómalos funcionen de manera anómala".
En este sentido, durante el simposio, el Dr. Paul
Franken, del Centro de Genómica Integral de la
Universidad de Laussanne (Suiza), presentó por
primera vez en nuestro país una serie de estudios
que demuestran que una supresión de sueño del
50% puede llegar a alterar hasta el 80 % del transcriptoma, es decir, del conjunto de genes que se
están expresando en un momento dado en una célula. Tal y como destacó el Dr. Franken, "estos cambios genéticos demuestran que los efectos de un
sueño insuficiente en nuestro sistema genético son
mucho mayores de lo que sabíamos hasta ahora".
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LA FUNDACIÓN RAMÓN ARECES ACOGERÁ EL

NOBEL PRIZE
DIALOGUE
EN MAYO DE 2019
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Nobel Media y la Fundación
Ramón Areces han firmado un
acuerdo de colaboración para
la organización de un Nobel
Prize Dialogue que tendrá
lugar en Madrid, por primera vez, en mayo de 2019. Las
reuniones congregarán a galardonados del Premio Nobel,
científicos líderes en el mundo,
estudiantes y público en general para debatir sobre el tema
El futuro del envejecimiento.
El Nobel Prize Dialogue es
un encuentro interdisciplinario
y abierto donde se exploran
distintos temas importantes
para la humanidad. En los últimos seis años se han organizado reuniones similares en
diferentes países. En este caso,
será la primera vez que se cele-
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bre en un país europeo, aparte
de Suecia, y al evento asistirán
varios Premios Nobel.

En relación con el Nobel
Prize Dialogue, se impartirán,
asimismo, diversas conferencias y debates sobre el tema en
distintas instituciones. El acto
principal tendrá lugar en el auditorio de la Fundación Ramón
Areces.

El Nobel Prize Dialogue
reúne a una constelación única
de Premios Nobel, científicos,
legisladores y líderes del pensamiento para debatir cuestiones globales que nos afectan a
todos. De hecho, el encuentro
tiene como objetivo profundizar el diálogo entre la comunidad científica y el resto de la
sociedad. Es un evento gratuito
y accesible para una audiencia
mundial online. La conferencia está inspirada en el Nobel
Week Dialogue que se celebra
en Suecia desde 2012, en los
días previos a la Ceremonia de
entrega de los galardones.
"La Fundación Ramón Areces estimula el interés en la
ciencia y fortalece el intercambio de conocimiento e investi-

gación con el resto del mundo.
Estamos muy satisfechos en
poder trabajar juntos para crear
un foro que se centre en cómo
la ciencia puede contribuir a
enfrentar los desafíos futuros
de una población que envejece", dice Laura Sprechmann,
Consejera Delegada Adjunta de
Nobel Media.
Según Raimundo PérezHernández, director de la Fundación Ramón Areces, "para
nuestra Fundación es un gran
estímulo colaborar estrechamente con una institución de
referencia mundial en el ámbito
científico y ratifica nuestra vocación de apoyo permanente a
la ciencia y a los científicos".

Acerca de Nobel Media
Nobel Media difunde el conocimiento sobre los
logros de los Premios Nobel y estimula el interés
por la ciencia, la literatura y la paz en línea con
la visión y el legado de Alfred Nobel. La compañía llega a una audiencia global de millones a
través de sus producciones de alta calidad: los
canales digitales oficiales del Premio Nobel, así
como una serie de conferencias intercontinentales e inspiradoras con Premios Nobel. La compañía también administra una cartera de licencias
de publicación, ventas de metraje y derechos de
emisión en vivo de las Ceremonias de Premios
Nobel.
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FLORENCIO LASAGA RECIBE LA MEDALLA DE HONOR
DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
COMO PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
La Real Academia Nacional de Medicina ha impuesto
la Medalla de Honor
de la institución a
Florencio
Lasaga
Munárriz, presidente de la Fundación
Ramón
Areces.
Este reconocimiento se instituyó en
1999 "para expresar
gratitud a aquellas
instituciones o personalidades
destacadas por su labor científica, académica y sanitaria o por
su mecenazgo a esta Academia".
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Federico Mayor Zaragoza,
académico de la RANM y Presidente del Consejo Científico
de la Fundación Ramón Areces
destacó en la Laudatio que "al
honrar a la Fundación se honra
la memoria de D. Ramón y D. Isidoro, y a su actual Presidente, D.
Florencio Lasaga, que desde el
mismo inicio de las actividades
de la misma acompañó siempre
a ambos y es hoy su "hilo conductor" inseparable de la trayectoria de la Fundación, indefectiblemente ligada a la propia".
El Presidente de la Fundación
Ramón Areces, Florencio Lasaga, inició su intervención expresando la "inmensa gratitud per-
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sionales admirables
que nos han acostumbrado a contar
cada día "con su
dedicación vocacional, callada y plena".

sonal, de los Patronos, Consejo y
colaboradores de la Fundación"
por el galardón afirmando sentirse muy honrados y estimulados
"en nuestra labor de apoyo a la
investigación, promoción y difusión de las Ciencias de la Vida".
Elogió, Florencio Lasaga, la
labor de la Real Academia Nacional de Medicina, cuya inquietud
se centra en la búsqueda de la
salud y velar por el progreso de
la Medicina en España y destacó
que ambos objetivos son coincidentes con los de la Fundación
Ramón Areces. "Nos une -dijouna de las tareas más atractivas
que puede desarrollar una persona o una institución: trabajar por
el bienestar de la Humanidad".
Destacó, el galardonado, la labor
de los médicos, el rural, el médico de familia, el especialista, el
cirujano o el investigador, profe-

Florencio Lasaga
concluyó su intervención reafirmando el compromiso
de la Fundación Ramón Areces en la lucha contra la enfermedad como
una parte sustancial del objetivo
fundacional de la institución de
promover la investigación científica y el talento. "Para eso ha
sido creada la Fundación Ramón
Areces. Y seguimos trabajando
en ella con la misma vocación
y con el mismo entusiasmo que
inspiró su creación", concluyó el
galardonado.
En el año 2000, el anterior
presidente de la Fundación Ramón Areces, Isidoro Álvarez,
fue galardonado con la Medalla
de Honor de la RANM. Entre las
últimas personalidades que han
merecido este reconocimiento se encuentran el científico
José Francisco Martínez Mojica
(2017), el Excmo. Sr. D. Diego
Murillo Carrasco (2017) y el profesor Francisco J. Ayala (2016).
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