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DIÁLOGOS

El pasado 20 de mayo, entró en vigor un nuevo sistema internacional de medidas revisado y 

basado en constantes de la naturaleza. La Conferencia General de Pesos y Medidas decidió estos 

cambios en la reunión que había celebrado en noviembre del año pasado. Para ello, tomó como 

referencia fundamental el descubrimiento del efecto Hall cuántico, por el que mereció el Pre-

mio Nobel de Física, Klaus von Klitzing, en 1985. Justo unos días antes de que se aplicara este 

nuevo sistema internacional, el 9 de mayo, este científico alemán (Posen, 1943) ofreció en la 

Fundación Ramón Areces la conferencia "El efecto Hall cuántico y el nuevo Sistema Internacional: 

la mayor revolución en metrología desde la Revolución Francesa". Organizada con la Real Sociedad 

Española de Física, en ella tuvo oportunidad de demostrar su sentido del humor y su gran 

capacidad para conectar con la audiencia. “El científico tiene el deber de mantener el contacto 

con el público. De lo contrario, la política no apoyará la ciencia, especialmente la investigación 

básica, que es la fuente de nuevas aplicaciones y avances”, nos explica en esta entrevista. 

Von Klitzing, que se jubiló en 2018 del Instituto Max Planck para la investigación en Estado 

sólido, con sede en Stuttgart, está recorriendo el mundo explicando cómo sus inesperados ha-

llazgos, cuando aún no había cumplido los 40 años, están afectando no solo a la metrología, 

Texto: Carlos Bueno

“NO DEBERÍAMOS CONFIAR
EN LA TECNOLOGÍA

QUE NO ENTENDEMOS”

KLAUS VON KLITZING
Premio Nobel de Física 1985
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Ganó el Nobel de Física con solo 42 
años, se jubiló el año pasado con 
74, pero su actividad no cesa…
Durante toda mi vida he considerado 

que para conseguir resultados en el 

mundo de la investigación había que 

estar muy comprometido, disfrutar 

con ello, convertirlo en tu pasatiempo 

favorito. Incluso ahora, después de mi 

retiro, estoy completamente ocupado 

con mi trabajo científico y, especial-

mente este año 2019, con la introduc-

ción del nuevo sistema internacional 

de unidades. Por este motivo, me es-

tán invitando a muchos eventos inter-

nacionales.

¿Cuáles son sus preocupaciones 
más allá de la Física?
Mi principal preocupación es el cre-

ciente nacionalismo. Tuve una bue-

na experiencia hace más de 30 años, 

cuando pude conocer personalmente 

al astronauta Neil Armstrong. El pri-

mer hombre que pisó la Luna me dijo 

que cuando veía la Tierra desde el es-

pacio exterior descubrió que Estados 

Unidos no estaba en el centro del uni-

verso y que eso le hizo sentir más res-

ponsable con la Tierra en su conjunto.

En sus conferencias demuestra 
un gran sentido del humor y 
también un indiscutible deseo 
de divulgación científica. Se le 
ve disfrutar mucho explicando 
las repercusiones de sus 
descubrimientos…
Por supuesto, disfruto de la Ciencia, 

veo el impacto de mi investigación 

básica, y me complace cuando tengo 

esa oportunidad de transmitir mi co-

nocimiento y entusiasmo al público y 

especialmente a las generaciones más 

jóvenes.

¿Considera que es clave tener
esa actitud para transmitir 
conocimiento?
Es deber de un científico mantener el 

contacto con el público. De lo contra-

rio, los políticos no apoyarán la cien-

cia, especialmente la investigación 

básica, que es la fuente de nuevas 

aplicaciones y avances.

¿Y cómo explicaría a los lectores 
la relevancia de su descubrimiento 
principal, el efecto Hall cuántico?
Descubrí un nuevo tipo de resistencia 

también a la hora de conseguir ordenadores más potentes… En esta conversación, reclama más 

apoyo a la ciencia básica y demuestra su sencillez: “La desventaja de ganar el Nobel es que hay 

gente que piensa que por eso ya tienes que saber de todo”. Entre los beneficios del galardón de la 

Academia sueca, destaca esa oportunidad que le da de “disfrutar viajando y conociendo otras 

culturas”, su otra pasión más allá de la Física.
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eléctrica. Normalmente, las resisten-

cias se caracterizan por un valor es-

pecial en ohmios. Dependiendo de la 

longitud o de la sección transversal 

de un cable, se pueden encontrar 10 

ohmios, 100 ohmios o cualquier valor 

de resistencia eléctrica. Descubrí una 

resistencia eléctrica que solo depen-

de de las constantes fundamentales, 

independientemente del material y el 

tamaño del dispositivo. Eso fue algo 

absolutamente inesperado.

No solo ganó el Premio Nobel de Fí-
sica por ello en 1985, sino que abrió 
el camino a nuevos hallazgos que 
también merecían el mismo premio. 
Eso no es tan normal…
La verdad es que nunca he trabajado 

para descubrir algo con lo que ganara 

el Premio Nobel. El descubrimiento 

del efecto Hall cuántico (QHE) fue 

totalmente inesperado y me sigue sor-

prendiendo todo lo que nos está depa-

rando y cómo funciona este fenómeno 

cuántico. Desde el punto de vista teó-

"No uso las redes sociales porque 
veo el peligro de estar atrapado 
en una burbuja y no poder generar 
conocimiento independiente"
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rico, al QHE incluso se le está consi-

derando como la madre de los fenó-

menos topológicos en la ciencia de los 

materiales. Incluso 40 años después 

de la primera observación del efecto 

Hall cuántico, se siguen publicando 

dos nuevos artículos científicos al día 

con las palabras efecto Hall cuántico 

en el título o en el resumen. La aplica-

ción de mi descubrimiento en metro-

logía es solo un pequeño aspecto.

¿Puede hablarnos de ese impacto 
en la metrología, en el sistema de 
unidades y medidas?
Desde 1990, mi descubrimiento se uti-

liza en todo el mundo para todas las 

calibraciones de todas las resisten-

cias. Esta fue la primera aplicación 

importante en metrología, la ciencia 

de las mediciones. Además, con el 

tiempo fueron apareciendo muchas 

más aplicaciones. Me sorprendió ver 

incluso una aplicación para un kilo-

gramo electrónico.

Dice usted que incluso la referen-
cia oficial de un kilogramo pierde 
peso, que es inestable... ¿Sería algo 
así como aceptar que no podemos 
confiar en nada, que todo fluye, que 
todo cambia?
Sí, este es un aspecto importante. In-

cluso el prototipo del kilogramo pare-

ce ser inestable. Tenemos un prototi-

po de kilogramo en París y en todos 

los países hay copias de ese kilogra-

mo que se utilizan para poder calibrar 

las masas. Si comparamos la masa del 

prototipo del kilogramo con sus co-

pias, se pueden observar diferencias, 

que aumentan además con el paso 

del tiempo. Así que parece que nues-

tro kilogramo oficial está perdiendo 

peso. Al menos, los artefactos metáli-

cos no son estables y, por lo tanto, es 

importante que consigamos algo que 

sea aún más estable.

También le hemos escuchado decir 
que las constantes de la naturaleza 
son las bases más estables para 
establecer medidas para todo el 
mundo. ¿Es así?
Mi descubrimiento, por el que obtuve 

el Premio Nobel, contribuyó a resol-

ver este problema. Hoy tenemos, por 

ejemplo, la posibilidad de producir un 

kilogramo electrónico estable y uni-

versal. De hecho, muchas cosas cam-

bian en nuestro mundo. Pero para mí, 

como físico, las constantes fundamen-

tales son los objetos más estables del 
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"El científico tiene el deber de 
mantener el contacto con el 
público"

universo y, por lo tanto, me alegra que 

nuestro nuevo sistema internacional 

de unidades dependa de la estabilidad 

de las constantes de la naturaleza.

Hablando de naturaleza, ¿cuál es 
su posición respecto al cambio 
climático?
El clima es un sistema muy complejo 

y resulta imposible incluir todos los 

parámetros en las teorías que mode-

lan nuestro clima. El 97% de los cien-

tíficos que trabajan en el campo del 

cambio climático estén convencidos 

de que el comportamiento de los hu-

manos afecta al clima. Eso ya es re-

levante. El principal problema es que 

tenemos una constante de tiempo de 

varios cientos de años para algunas 

de las consecuencias causadas por 

el hombre, como el derretimiento de 

los glaciares y el aumento del nivel 

del mar, que no se pueden detener en 

poco tiempo, incluso si aportáramos 

una cantidad infinita de dinero. Por lo 

tanto, debemos actuar de inmediato, 

incluso si no sentimos las consecuen-

cias totales del cambio climático hoy. 

Recientemente, 76 Premios Nobel 

firmaron la ‘Declaración de Mainau 

sobre el Cambio Climático’. Fue la se-

gunda vez que los Premios Nobel alza-

ron su voz en una reunión de este tipo 

contra los riesgos mundiales, después 



10F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 2

1

de advertir sobre el peligro de las ar-

mas nucleares en 1955.

¿Qué influencia ha tenido su inves-
tigación sobre las tecnologías que 
utilizamos en nuestro día a día?
En un sentido amplio, mi investiga-

ción está conectada a la nanoelectró-

nica y esta investigación contribuye 

a que haya nuevos materiales con 

nuevas funciones, especialmente a 

computadoras más pequeñas y rápi-

das, chips de memoria más potentes y 

nuevos dispositivos emisores de luz, 

que reemplazan nuestras bombillas.

En su vida cotidiana, ¿se considera 
muy tecnológico? ¿Está al día de 
las nuevas tendencias tecnológicas? 
¿Usa mucho el smartphone?
Sí, tengo un teléfono inteligente y lo 

uso, pero principalmente, como su 

nombre indica, como teléfono y para 

buscar información. No me gusta que 

mi teléfono me pueda influir desde 

fuera. Mi motivación científica es mi-

rar la naturaleza y comprender los 

hechos y usar mi conocimiento para 

resolver problemas.

¿Qué opinión le merecen las redes 
sociales?
No uso las redes sociales porque veo 

el peligro de estar atrapado en una 

burbuja y no poder generar conoci-

miento independiente.

¿Cree que estamos teniendo dema-
siada dependencia de la tecnología?
La tecnología ayuda en la vida co-

tidiana. Sin embargo, no debemos 

confiar en la tecnología que no somos 

capaces de entender. La educación 

científica es muy importante para en-

tender qué hay detrás de la tecnolo-

gía moderna. Por lo tanto, la mayoría 

de los científicos son más felices que 

las personas "normales" que no están 

familiarizadas con la tecnología y tie-

nen miedo de lo desconocido.

Han pasado muchos años desde que 
obtuvo el Premio Nobel en 1985, 
por lo que puede decirnos qué 
supuso en su caso, las ventajas y 
también los posibles inconvenientes 
de recibir ese galardón.
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La desventaja del Premio Nobel es 

la expectativa que pueda generar en 

otras personas de que un ganador del 

Premio Nobel debe saberlo todo, lo 

cual no es cierto. Soy un especialista 

en mi campo, pero no tengo un cono-

cimiento especial de otros temas. Las 

ventajas son mayores: he tenido muy 

buenos estudiantes, he recibido me-

jor apoyo financiero y también pue-

do visitar muchos países del mundo 

con diferentes orígenes culturales, 

mi pasión más allá de la Física. Esos 

viajes llevan mucho tiempo, pero por 

otro lado, permiten interactuar con 

muchas personas interesantes y con 

otros científicos.

¿Qué iniciativas cree que necesita 
un país como España para dar un 

mayor impulso a la Ciencia?
Como miembro de la Sociedad Max 

Planck, estoy a favor de la investigación 

básica, y creo que se necesita un fuer-

te apoyo para la investigación básica, 

ya que la generación de nuevos cono-

cimientos siempre conduce a nuevas 

aplicaciones. Desafortunadamente, el 

tiempo necesario para transferir nuevos 

conocimientos a nuevas aplicaciones 

suele ser mayor que el período legislati-

vo, por lo que los políticos se muestran 

reacios a apoyar la investigación básica.

"Los políticos se muestran 
reacios a apoyar la investigación 
básica"
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Entre las actividades desarrolladas para conmemorar el 50 aniversario de la Universidad 

Autónoma de Madrid, el Ciclo de Conferencias de Excelencia en la Fundación Ramón 

Areces contó con la presencia de la prestigiosa historiadora Margaret MacMillan. En 

su conferencia se refirió al Tratado de Versalles de 1919 como “una concentración de 

hombres de estado de todo el mundo que duró seis meses. Había más de treinta países, 

algo impensable hoy en día, que los presidentes de tantos países se sentaran durante 

tanto tiempo para hablar. Todos tenían sus intereses y peticiones”. Según Macmillan el 

precio que pagó Europa con la gran guerra fue carísimo, la destrucción fue enorme, y 

los países acordaron que era necesario castigar a Alemania. Había una opinión pública 

y tenían que tener en cuenta a la población. El Tratado de Versalles, que entró en vigor 

el 10 de enero de 1920, llevó a cabo esas negociaciones de compromiso.

Por MARGARET MACMILLAN

Profesora Emérita de Historia Internacional,Universidad de Oxford.
Profesora de Historia, Universidad de Toronto.

CONFERENCIA1 FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

EL TRATADO
DE VERSALLES DE 1919

y el destino de Europa
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The current view of the Treaty of Versailles 
is still very much that it was propagated by 
the great economist John Maynard Keynes in 
1919. At that point, he wasn't so well-known. 
He was still a young man. But he left the Peace 
Conference in disgust. He felt they weren't 
listening to his advice among other things. 
And he went home and he wrote a book in 
six weeks, which has never been out of print 
since. It has a very boring title. It is called The 
Economic Consequences of the Peace. But it is 
a wonderful polemic. It paints a picture of the 
statesmen in Paris as ignorant, foolish, and 
vindictive. Any number of adjectives that you 
can think of. His mother actually made him 
take out some of the ruder passages because 
she felt he was being a bit unkind. But what is 
left is certainly unkind enough. Regarding the 
Peace Conference, Keynes said, "Paris was a 
nightmare and everyone there was morbid. 
A sense of impending catastrophe overhung 
the frivolous scene. The futility and smallness 
of man before the great events confronting 
him. The mingled insignificance and 
unreality of the decisions, levity, blindness, 
insolence, confused cries from without. All 
the elements of ancient tragedy were there." 
Keynes went on to describe the statesmen 
meeting in Paris as hypocritical, subtle and 
strange as spellbinders indulging in empty 
and arid intrigue. The Treaty of Versailles, the 
treaty that was signed with Germany on the 
28th of June 1919, he described as imbecile 
greed, oppression, and rapine, dishonorable, 
ridiculous and injurious. This gives you a 
sense of the tone of the book. And his view 
has been enormously influential. It has helped 
to shape and others have helped to shape a 

view of the Treaty of Versailles and the peace 
settlements collectively as creating a divided 
and desperate Europe, which led Europeans 
to follow dictators down very dangerous 
paths. And ultimately led Europe and the 
world towards the Second World War.

And even today I will meet people who say, 
"Isn't it true that what happened in 1919 led 
directly to 1939?" My short answer is that what 
happened in 1919 did not lead directly to 1939. 
There were 20 years between 1919 and 1939. 
And the question I always ask and we should 
ask ourselves is, "What was everyone doing 
for 20 years? What was happening?" There 
were other decisions made. Other statesmen, 
other people in power, other trends that were 
happening in society. And I think it is fair to 
say that the ending of the First World War was 
in many levels unsatisfactory. And it helped 
to create the conditions for the Second World 
War. But I don't think the Second World War 
was inevitable. "What would we have done if 
we had been there?" It is very easy to go visit 
the past and say, "You shouldn't have done this. 
You should have done that." But I think we have 
to try and understand what is what people at 
the time were thinking, feeling and dealing 
with. They did not have, as we do not have, 
complete freedom in their decisions. They had 
to deal with the circumstances in which they 
found themselves. And I do think we need 
to remember that. I'd like to start by making 
a few general remarks about why making 
peace at the end of wars is often difficult. 
And that I think is for a number of reasons. 
At the ends of wars, particularly great wars, 
there is a level of destruction and damage. 

The catastrophe that was inflicted on Europe by the war was 
then compounded by what happened at the end of the war
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There are unpredictable things 
happening. And there are many 
different desires that people 
have about what they would 
like to see following. We are 
still not very successful at 
ending wars. And I think we 
should remember that with a 
little bit of humility. We haven't 
ended Afghanistan after 20 
years. We haven't done much 
about ending the war in Syria. It 
may eventually come to an end. 
But not thanks to anything we 
have done collectively. A war is 
dragging on in Yemen. And we 
seem no closer to ending that 
in any particularly satisfactory 
way.

And there are problems 
when you end wars

And there are problems 
when you end wars. One is 
how do you rebuild a war-
torn world? And of course, the 
greater the war the more the 
challenges there are. And what to do about 
the defeated? Do you try and bring them 
into a community of nations? That's what 
happened at the end of the Napoleonic wars 
at the Congress of Vienna when it was decided 
that France would be allowed to come and 
sit around the table and would be included 
in a community of nations, which came to 
be known as the Concert of Europe. And 
so the French took part in the negotiations 
in Vienna ending in Napoleonic Wars. And 
France became a member along with Austria, 
Hungary, Russia and Britain of the Concert 
of Europe, which actually helped to maintain 
peace and stability in Europe. And that was 
one way of treating a defeated nation. But not 
always easy. Do you isolate and punish the 

defeated nation? That is what Germany did 
to France after the Franco-Prussian War of 
1871. It treated France very harshly indeed. 
The French lost two large provinces, Alsace 
and most of Lorraine. France was obliged to 
pay a very large indemnity. Possibly bigger 
than what Germany paid France and Belgium 
and the other allies after the First World War. 
It's much debated. And until France paid 
off its indemnity, it also had to pay the cost 
of the German occupation forces who were 
in France. And that was a harsh treaty and a 
harsh treatment.

And Bismarck, the great German statesman, 
worked until he was finally dismissed from 
office at the beginning of the 1890s to keep 
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France isolated. He prevented France from 
having any allies, from having any International 
support, any international friendship. That 
was one way. It left the French - you will not 
be surprised to know - with a longing for 
retribution. Understandable I think. One of 
the other ways of treating a defeated nation is 
to grind it down so much that it will not dare 
to challenge the peace settlements. And if we 
look at the peace settlements that happened 
after the Second World War, Germany and 
Japan were treated very harshly indeed. Far 
harsher than Germany was treated at the end 
of the First World War. And so we need to 
think that there are different ways. We need to 
remember there are different ways of treating 
the defeated. I'm not sure any are ideal. None 
necessarily will lead to peace. What also 
happens when it comes to peacemaking is 
that war-time coalitions which come together 
to defeat the enemy inevitably and naturally 
begin to fall to pieces. Even during wars, 
there will be tensions between allies about 
how to fight the war, about what each is going 
to get, whether each is doing a fair share. You 
can see the tensions. And we can all see and 
we all know about the tensions in the Great 
Alliance, the Grand Alliance in the Second 
World War. Even as the war against Hitler and 
Japan and their allies was going on.

The Soviet Union, the United States and 
Great Britain were disagreeing on how to 
defeat those nations, how to deal with those 
nations who they hoped they would ultimately 
defeat. They were disagreeing about who was 
doing the greatest share of the war. They were 
disagreeing about a great deal of things, and 
once the war is over, that glue, in a sense, that 
holds the coalition together, has gone. And so 
naturally enough, national interests come to 
the fore. Another problem with making peace 
at the end of great conflicts is the greater the 
conflict, the greater the expectations of what 
is going to happen. War aims tend to grow, 

understandably, with the scale and the length 
of the conflict. In 1914, the nations that went 
to war didn't really have much in the way 
of aims. There were certainly ideas floating 
around, but Germany's aim was to defeat 
France and Russia and ensure its borders. 
Russia's aim was to come to the protection of 
Serbia. Austria-Hungary's aim was to survive 
as an empire. France's aim was to survive 
in the face of what was a German attack. 
But as the war dragged on and as the losses 
mounted, and as we all know, these were 
dreadful losses, unprecedented for Europe in 
modern history, the demands began to grow. If 
you have a great conflict, if you spend a great 
deal, if you spend the lives of your young men, 
if you spend your treasure, if you spend your 
resources, you want something out of it. And 
so by 1918, war aims had become both much 
bigger and much more articulated.

What wars can also do, and of course the 
First World War did this, is to put tremendous 
pressure on societies, and they will often 
bring out what are existing tensions and 
existing problems within society. And so 
part of what I think happened at the end 
of the First World War was that some of 
the tensions that had been there in Europe 
before the First World War were now there 
in a much stronger form. Already before 
1914, Europe was feeling the pressures of 
modernity. Europeans were reacting, as other 
peoples around the world were, about a pace 
of change, which they felt were leaving many 
of them behind and creating a world which 
they were unfamiliar with. And in Europe 
before 1914, there was also a rise of ethnic 
nationalism and revolutionary socialism, 
and those things didn't go away with the 
war. And they certainly hadn't gone away 
when the war ended. If anything, they were 
there stronger than ever. And so I think there 
are general problems with making peace at 
the end of wars, and I think the greater the 
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conflict, often understandably, the larger the 
problems are.

In 1919, of course, as at the end of every 
war, there were particular challenges. And 
so when the powers began to meet in Paris, 
they found themselves dealing with a range 
of issues they hadn't really expected to deal 
with. They found themselves dealing with the 
need to make peace terms with the defeated 
nations, and that of course was going to be 
very difficult. They also found, thanks in part 
to what the American president Woodrow 
Wilson had said, but thanks also in part to the 
expectations of their own publics, that they 
were having to think about how to create a 
new world order, how to make a world order 
that would prevent something like the First 
World War from ever happening again. So it 
wasn't just a question at Paris of punishing 
the defeated and coming up with peace terms 
for them. It was also a question of, how do 
you build a world in which this sort of thing 
wouldn't be necessary again? And because 
Paris represented a great concentration 

of power, lots of people from around the 
world who had things they wanted, who 
had petitions, came to Paris as well because 
what you've got in Paris between the very 
intense part of the Peace Conference, which 
lasted from the beginning of January 1919 to 
the end of June 1919, was a concentration 
of statesmen-- and they were mainly men 
in those days. There were very few women 
represented at the Peace Conference, you've 
got a concentration of statesmen really unlike 
anything the world had seen, even greater 
than the Congress of Vienna in 1814 and 1815. 
Heads of state, foreign ministers, and leaders 
came from around the world. You had the 
American president there. You had the French 
president there, the British prime minister 
there, the Italian prime minister there, the 
king of the Belgians. You had foreign ministers 
coming. You had something like 30 countries 
represented there, including some of the 
world's greatest powers. Unthinkable today. 
Unthinkable that an American president, or 
a British prime minister, or a French prime 
minister, whatever, would sit down and talk 
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to each other for six months. I mean, if they 
talked to each other for half an hour at a G7 
before someone starts being rude, that is 
almost unthinkable. And so petitioners came, 
as well. Because the world was so fluid, as 
the ambassador rightly said, four empires 
disappeared in the course, and in the ending 
of the First World War an awful lot of territory 
was open to be taken. It was a time when 
borders were up for grabs, up for debate, up 
for dispute, just as many borders were up for 
debate at the end of the Cold War, but there 
were even more bits of territory and borders 
that had to be settled in 1919.

And so what you got were people coming 
who wanted something. You got ethnic 
nationalities coming to ask for their own 
countries. Suddenly, the numbers of the 
peoples who had lived in the Ottoman 
Empire, in the German Empire, in the Russian 
Empire, in the Austro-Hungarian Empire, saw 
an opportunity for independence. And they 
thought, rightly, that if they didn't grab it right 
then, that things would settle down and then 
their chance and their opportunity would be 
missed. And so Czechs came, Slovaks came, 
Poles came. Czechs and Slovaks wanting 
to create a new country, Poles wanting to 
resurrect a country which had been buried 
through partitions in Europe for over a 
century. Peoples came from the far east. 
Koreans came asking for independence from 
Japan. African Americans came to ask for 
greater rights for their people in the United 
States. Africans came, people from Indochina 
came to ask for independence from one of the 
European empires.

But this was a time for the people who 
had something they wanted, women's groups 
came asking for greater suffrage, greater 
rights for women. So the people who were 
meeting in Paris suddenly found themselves 
being besieged by all sorts of demands, all 
sorts of requests, and all sorts of petitions. 
And what was also happening was they were 
finding themselves in some way acting as a 
sort of temporary world government, because 
the chaos in the center of Europe that was 
caused by the collapse of the empires and the 
growing chaos in the Middle East, which was 
also caused by the collapse of empires, was 
something that they were expected to deal 
with. The catastrophe that was inflicted on 
Europe by the war was then compounded by 
what happened at the end of the war. Not only 
did an influenza epidemic break out, which, 
ultimately, was going to kill about 50 million 
people around the world, but formally secure 
and stable economic organizations and 
political organizations suddenly vanished. 
And so Vienna, which was, and had been, 
one of the richest cities in Europe, suddenly 
found that its people were starving because 
the grain they used to get from Romania was 
no longer coming because now there was a 
new border. The coal they used to get from 
Poland or Czechoslovakia was not coming 
because of new borders and, in any case, the 
whole railway network had broken down. 
And so the Red Cross, which was attempting 
to feed people in Vienna in the winter of 
1918 to 1919, said they saw starvation and 
diseases caused by starvation they had never 
expected to see in Europe. They'd expected 
to see them elsewhere in the world but not 

Churchill said in one of his memorable phrases, “the war 
of the giants has ended, and the wars of the pygmies have 
started"
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in Europe. And so I think I'm not trying to 
defend what the peacemakers did but I think 
it's important to know what it is they were 
dealing with. They didn't have the leisure to 
sit there and think about things. They were 
bombarded constantly by crises, by issues, by 
people coming to see them, and, of course, by 
disagreements among themselves. What was 
also happening is their power was dwindling, 
shrinking, vanishing, and melting away day 
by day because the soldiers and the sailors 
and the people in the air forces didn't want 
to remain in uniform for the most part. The 
war was over, they had survived it, and 
they wanted to go home. The treasury, the 
taxpayers, the peoples of these countries 
didn't want to go on paying for these troops 
to be maintained. There were huge armies 
that had been summoned up in the course of 
the First World War. The power that the Allies 
actually had to dispose of was beginning to 
melt. And they were becoming very conscious 
of this. How did they actually project their 
power into the heart of Europe? There was 
an issue that came up one day before the 

small inner group of Lloyd George, the prime 
minister of Britain, Clemenceau, the prime 
minister of France, Woodrow Wilson, the 
president of the U.S., and Orlando, the prime 
minister of Italy. Someone came in and said 
Hungary and Czechoslovakia are fighting over 
a border issue. And it involved coal mines and 
it involved wealth that was quite an important 
issue. And we've told them to stop and they're 
not stopping. And so they said, "Well, we must 
do something about this." And they called in 
Marshall Foch who was the Supreme Allied 
Commander and said, "Look, we got to get 
troops over there and impose a cease-fire on 
this burgeoning war." And there were a lot 
of such little wars all over Europe and Foch 
came in and said, "Of course I will follow your 
orders, but I'd like to point out that I don't 
have the troops. And the troops I have are not 
reliable, there'd already been mutinies and 
that is a worry. And furthermore, the railway 
is in such a tangle there is no way I can get 
troops into the center of Europe." And so 
they looked at each other in despair. And the 
British Prime Minister, Lloyd George, who was 
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always an optimist said, "I have the solution." 
And they turned to him and he said, "We will 
send them both very, very stern telegrams." 
And I think that gives an idea of just how little 
power they sometimes had. On paper they 
had power but in reality, that power was not 
as great as they might think. One of the real 
issues and one of the real concerns was that 
they wouldn't be able to impose the peace 
treaty on Germany. They were really worried 
about having to move troops into Germany. 
Would those troops be reliable? And would 
the Germans resist as they did in 1945? Would 
they resist house to house, village to village, 
town to town, city to city?

This is part of the context we just need to 
remember when we look at what they were 
facing as they came to try and make power. 
Now initially, they thought that what they 
would do is do it in the old way. They thought 
they would have a peaceful meeting of allies 
and work out their common peace terms. And 
so the group that met, the 31 or so nations 
that met in Paris in January 1919, was meant 
to simply spend a couple of weeks drawing 
up the peace terms that they would then offer 
Germany and the other defeated nations. And 
they seemed to at first thought it would rather 
be like the Congress of Vienna. And so each 
member of the British delegation was issued 
with something like a thousand visiting cards 
and they were to go run and drop visiting 
cards on all their corresponding diplomats 
in the other delegations? And that, of course, 
rapidly became impossible, so they dropped 
that as they dropped a number of other 
things. Far more seriously what happened 
is, they found it was not that easy to agree 
on the peace terms to be offered to Germany. 
It took them until May to reach agreement, 
and there were very, very difficult arguments. 
But the result was that the preliminary Peace 
Conference imperceptivity turned into the 
real thing, and by the time they finally agreed 

on the peace terms to be offered to Germany, 
they didn't dare to reopen the whole thing. 
And the Germans who felt that they would 
be called to sit around a table and talk about 
their peace terms were not treated in that 
way. They were brought to Paris at a very 
tense ceremony in the Trianon Palace Hotel 
and Clemenceau handed the peace terms and 
said, "You have two weeks to look at them, 
and you can put your comments in writing. 
There will be no negotiations." And that 
was something, of course, that the Germans 
were going to hate. They hated the Treaty of 
Versailles for many reasons, but that was to 
be yet another strike against the Treaty of 
Versailles.

And so here they are, attempting to get 
together an allied position, dealing with 
chaos, a series of wars across Europe. There 
were going to be wars. Churchill said in one 
of his memorable phrases, “the war of the 
giants has ended, and the wars of the pygmies 
have started." And Europe and the Middle 
East and the Caucasus were going to see wars 
well into 1923. They also had to worry about 
revolutionary Socialism. Not only were they 
worried about the disintegration of Europe, 
the economic disintegration of Europe, 
the political disintegration of Europe, but 
they were worried that this would open the 
door to the spread of Bolshevism. Nobody 
quite knew what was happening in Russia. 
Communications were very bad. There was a 
civil war going on, but they knew some sort of 
new society was being built there. Now, for a 
lot of people living in Europe and around the 
world, this seemed really helpful, particularly 
after the horrors of the First World War, and 
it seemed a way out of some of the manifest 
inequalities and injustices in European 
society.

But what worried the leaders in Paris and 
those who felt like them was that Bolshevism 
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was like an illness, a disease they often called 
it, that would spread into Europe and perhaps 
spread further afield. And they had some 
reason to worry about that. Hungary had 
a communist revolution at the end of 1919 
and had a communist government for six 
months. Munich had a communist revolution 
for a week. It was perhaps more a comic-
opera revolution, although it ended with the 
death of the revolutionary leader, so not all 
that comical. But there were revolutionary 
insurrections initially in Britain and in France. 
On the 1st of May, which is traditionally the 
day when labor celebrates itself in marches, 
the center of Paris was impossible to get 
through. There were pitched battles in the 
streets between extreme left-wingers and 
the authorities, and a number of people were 
killed. And a lot of the Peace Conference on 
that day actually had to be shut down.

And so, those trying to make peace, 
they are dealing with a Europe which is in 

turmoil, a world which increasingly looks as 
if it's going to be in turmoil as well. They're 
dealing with the terrible challenges of the 
influenza epidemic, economic challenges, 
and they have this fear that it's going to get 
a lot worse. And that is something that is 
very much in their minds. So they meet in 
these circumstances and they begin to talk 
about what sort of terms Germany should get, 
and this is when, as I mentioned earlier, the 
national differences begin to come out. The 
United States had a very definite program, 
and it had played the key role in actually 
making the amnesties. It was not yet the 
world power it was going to become. We 
should never assume it was as powerful as it 
later became, but it was a power and it was 
clearly a growing and a rising power. And it 
had become more powerful as a result of the 
First World War because American industry 
had expanded. American military capacity 
had expanded. American sense of itself had 
expanded.

Exposición hemerográfica sobre La Gran Guerra. Del Armisticio a Versalles.

Europa 1928-1919, en la Fundación Ramón Areces
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Woodrow Wilson
Woodrow Wilson, when he brought the 

United States into the war in 1917, made 
it very clear that the US was not coming in 
like other nations, and that reflects American 
exceptionalism, which we still see and have 
seen in the past. We still see it today. He 
refused to allow the United States to become 
an Ally. The United States was always an 
associate, showing its slightly removed 
position. And he said very clearly the United 
States wanted nothing for itself. The United 
States was coming into the war to make the 
world a safer democracy, to build a better 
world, but it wasn't totally on selfish power. 
Now, that can be taken with a slight grain 
of salt, as we say in English. The United 
States had actually done very well out of 
the war. The United States had sold a great 
deal of war material. Its production had gone 
up enormously as a result of the war. And 
because increasingly, the Allies Britain and 
France, Britain primarily, had had to turn to 
the United States for funds, the United States 
had become the world's creditor nation. 
Lending had moved across the Atlantic from 
London to New York. New York was now the 
great financial capital, so the United States 
had, in fact, done very well out of the war. 
Nevertheless, Woodrow Wilson felt that what 
he was offering the world was an alternative 
vision, a better vision. And I think this very 
much reflected the sense that the United 
States has had of itself as a power unlike 
any other powers. Instead of the old system 
of treaties and the hopes that there'd be a 

balance of power that would keep the peace, 
no nation strong enough to take on any other 
combination of nations, what you needed, 
Wilson believed, was a world organization. 
And this, of course, was to become the 
League of Nations. And he talked about this 
in his famous Fourteen Points speech and in 
other speeches. He wanted to build a world 
in which people worked together and in 
which barriers were eliminated, including, 
of course, trade barriers. He wanted to build 
this new organization which would serve the 
interests of humanity. All democratic nations 
would be able to join it. Even Germany, 
once it became properly democratic, it was 
promised, would be allowed to join it. And the 
world would operate on different lines. Many 
have attacked this as being simply a cover 
for extending US power, but it was a very, 
very important and powerful vision. It didn't 
all come to pass but I think it nevertheless 
introduced a very important new element into 
international relations.

Many of the ideas that Woodrow Wilson 
drew on, of course, had come from Europe. 
And it's always important to remember that 
a lot of Europeans supported the idea as 
well. There has been for too long a myth, 
among the many myths about the Paris Peace 
Conference, that Wilson brought this new 
vision of a better world to Europe and the 
Europeans rejected it with scorn. And that 
is simply not true. Many Europeans wanted 
a different type of world. Many of them had 
come through the war. Many of the younger 

Woodrow Wilson, when he brought the United States into 
the war in 1917, made it very clear that the US was not 
coming in like other nations, and that reflects American 
exceptionalism, which we still see and have seen in the past. 
We still see it today
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generation at the Peace Conference had been 
wounded in the war, had fought in the war. 
They knew what the war had done to Europe. 
If you hadn't been to the battlefields, you could 
take a car or a train out to the battlefields and 
be back in a day to Paris and see what that 
world looked like. And of course, in those 
days, the battlefields were still absolutely 
raw and the bodies still had not all been 
buried and the ordnance had still not all been 
cleared away. And so the Europeans, many 
of them, also welcomed this new vision. But 
the different powers at the Peace Conference 
also wanted different things, as did the United 
States. Great Britain wanted and had achieved 
most of what it wanted before the Peace 
Conference. It wanted German colonies, or in 
some cases, the different parts of the British 
empire wanted German colonies but Britain 
had to go along with it. And they wanted an 
end to the German naval threat. One of the 
great worries that the British had had before 
the First World War was that Germany was 
building a very large navy. And the German 
navy, at the end of the war, under the armistice 

terms, was interned in British ports, both the 
submarine and the surface navy. So the British 
had effectively got control of the German 
navy before the Peace Conference met. What 
you begin to see happening with Britain, and 
it certainly happens in the 1920s and '30s and 
alas, is happening today, is that Britain was 
beginning to turn away from the continent 
of Europe, beginning to see it as a place that 
caused trouble, that Britain would intervene 
in only to protect its own interests. And so 
even at the Paris Peace Conference, you see 
a withdrawal on the part of the British and 
they're beginning to turn to their worldwide 
empire and their worldwide trading interests.

France
Then we have France. France had been 

invaded twice by Germany and France hadn't 
provoked it either time, really. Had been 
invaded twice by Germany in the space of 
forty years. Clemenceau, the French Prime 
Minister, had been a young man in Paris when 
the Germans had invaded in 1870. And he had 
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seen what that had done to France. He had 
lived through the Occupation. The French had 
not started the First World War. Germany had 
decided for its own reasons because it had 
a very inflexible military plan, that if it was 
going to fight Russia, it was going to have to 
fight France. And so the Germans had invaded 
France unprovoked and had invaded Belgium 
unprovoked.

So the French were kind of entitled to 
think that this was not their fault. What is 
more, most of the war on the western front 
had been fought on French soil. The rest had 
been fought on Belgian soil. France had lost 
something like 40% of its industry and coal-
mining capacity because so much of it had 
been concentrated up in the north, where the 
war had taken place. And so the French were 
facing a tremendous burden of rebuilding. 
They were facing tremendous losses. And 
they felt that they were the innocent party. 
What is more, they continued to be worried 
about Germany. Germany remained a strong 
country in the heart of Europe, in some ways 
stronger than it had been before the war 
because it no longer had a common border 
with Russia, which had tended to keep 
Germany looking eastwards over its shoulder. 
The reemergence of Poland now put a buffer 
between Germany and Russia. And Germans 
were producing children at a greater rate than 
the French were. Germany already had a bigger 
population in 1918 and that gap was going to 
grow. The French knew they were going to be 
producing fewer potential soldiers than the 
Germans would be. It is understandable what 
they wanted was recompense for what they 
felt was not their fault.

And they wanted security. They wanted 
security against a third German attack in 
another 30 or 40 years. They talked about 
breaking up Germany. They talked about 
detaching the Rhineland, which is a bit of 

Germany west of the Rhine River. They 
even made claims to the Rhineland based 
on fake ethnographic evidence. There was 
a wonderful thing I read where a German 
officer says, "You know, the Rhinelanders talk 
German, but they are naturally French. They 
love good wine and they have a savoir faire 
that the rest of the Germans don't have." But 
this was not something that Lloyd George or 
Woodrow Wilson were going to approve of. 
Lloyd George said it would just cause trouble 
again and Germany will not rest until it gets 
the Rhineland back. So what France got 
was an occupation by Allied troops of the 
Rhineland for 15 years. It got the right to use 
the coal mines in the Saar coalmining region 
of Germany because French coal mines 
had been destroyed. And it got a guarantee, 
apparently, from the United States and Britain 
that if Germany attacked France, the United 
States and Britain would come to its defense. 
Well, when Woodrow Wilson took the Treaty 
of Versailles back to Washington, he didn't get 
it through Congress and so that guarantee fell 
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down. The French then turned to the British 
who, living up to their name of Perfidious 
Albion, said, "The guarantee was only a 
guarantee because we were doing it with the 
Americans. And since the Americans can't do 
it, we can't do it either." And so the French 
were left feeling very, very vulnerable indeed, 
which helps to explain their policies in the 
intervening years.

Italy wanted to expand its borders and also 
wanted to expand across into the Adriatic 
and that was going to cause real problems 
because Yugoslavia was emerging and was 
claiming some of the same territory. Japan 
wanted its conquests in the Pacific and in 
China to be recognized, but I think equally 
important for Japan, it wanted to be treated as 
an equal of the Western powers. It was a very 
sensitive point with Japan that its nationals 
were not allowed to go and settle in a number 
of countries and were treated as inferior if 
they did they all agreed, however, on the need 
to punish Germany. Now, what we also have 

to remember-- but as they were making these 
arrangements and as they were discussing the 
peace terms, they were dealing with public 
opinion, and this is not something that the 
statesmen who met in Vienna had to worry 
about. These were mostly representatives 
of monarchies. In the case of Britain, they 
represented a constitutional monarchy with 
a very limited franchise, and so there really 
wasn't what you would call public opinion in 
1814 and 1815, but there certainly was in 1919. 
There was something like 700 journalists at 
the Paris Peace Conference, and the publics 
in different countries took an intense interest 
in it. And what is more, of course, they had 
the power to throw out a government that did 
things they didn't like. All leading politicians 
in Paris had to think about the next election, 
and I think this makes a difference as well.

And so the Treaty of Versailles is made in 
these conditions. It's made through a series 
of horse trading, negotiations and bargains 
are made. Some felt this was disgraceful. I 
think it's simply how you do an international 
negotiation. You have to give up something if 
you want to gain something. And what you 
got in the Treaty of Versailles was a series of 
compromises, and by the time they'd finish it, 
they didn't dare discuss it with the Germans. 
They had nearly lost the Peace Conference 
as a whole. The whole thing had nearly 
broken up. The Italians had walked out at one 
point when their claims weren't being fully 
recognized. The Japanese were threatening to 
walk out and so were the Chinese. And so it 
was felt that they simply had to give the terms 
to the Germans and try to get it done. The 
Treaty was a mess, it is 440 different articles 
which are thrown together. And the trouble is 
nobody read it through properly before it was 
sent to the printers.

The first part of the treaty is the Covenant 
of the League of Nations, so this is the vision 
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for the New World. The second and third parts 
are about Germany's new borders and various 
other things, and then you get into German 
colonies, naval terms, and then issues such 
as prisoners of war and war graves, what 
penalties there should be for the Kaiser. And 
the final sections, the eighth section, is about 
reparations. What should Germany pay for 
the damage that it has done? But in the treaty, 
there were all kind of clauses. Foreign officers 
dusted off old claims, and they were thrown 
in. My favorite is the demand that a skull 
of an African chief, which was in the Berlin 
Ethnographic Museum, should be given back 
to the British. So it gives you a sense of the 
treaty, everything from the Covenant of the 
League of Nations to the skull.

Germany
Germany had expected that it would lose 

Alsace on the Rhine. It did not like some of 
the other terms, of course. The Germans later 
claimed that they had lost something like 
10% of their total land mass and 13% of their 
population. It was probably an exaggeration. 
In many cases, they lost land which had not 
been occupied by German speakers. But 
what the Germans really disliked, more than 
anything else were the military disarmament 
terms. They felt that they were being unfairly 
penalized. They were being left with unarmed 
forces much too small to defend themselves, 
and they felt that the Allies, who had promised 
that they would also disarm, were being very 
slow about it. One of the other problems with 

the disarmament terms is also mechanism 
for enforcement. The Germans were meant 
more or less to do it themselves, and you 
can understand why the Germans didn't feel 
like doing it themselves. They found ways, 
and it was done with the support of German 
government, of evading the terms. They were 
not meant to build tanks, and so they did a 
quiet deal with the new Soviet Russia and they 
tested all their tanks way out of anyone's sight 
in the interior of Russia. They were not meant 
to have an air force, but all over Germany in 
the 1920s you had Saturday morning flying 
clubs, with young men in uniform who would 
march out and fly in formation, which looked 
suspiciously like military formations, around 
the airfields. It was not difficult for Hitler, soon 
after he had taken power, to say, "Germany 
now has an air force," because, in fact, it was 
already there. But the thing that really stuck 
with the Germans was the whole reparations 
issue. How much should Germany pay, and 
how much responsibility should it take for the 

We do not hear complaints about how badly Germany was 
treated after 1945. And constitutional democracy has 
taken deep root in Germany. To the point that in the rather 
complicated and confused world of today we often look to 
Germany to support democracy, which is a real change
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war? And the article which became 
infamous was Article 231, which 
says Germany and its allies accept 
responsibility for starting the First 
World War. For starting the War, as 
it was known in those days. And this 
the Germans attacked. They gave it 
the name The War Guilt Clause. The 
clause doesn't mention guilt, but 
clearly, guilt is somewhere implied. 
And what they didn't do was look 
at it in context with the next clause, 
Article 232, which came immediately 
after, which said Germany's 
reparations shall depend on its 
capacity to pay. And so it was not 
unlimited reparations that Germany 
was being asked to sign up to. It 
was being asked to sign up to some 
form of reparations. But because 
the Allies couldn't agree, and this 
was a fatal mistake, they didn't put 
a figure in the treaty. It was set by a 
commission later and the Germans 
had some reason to feel aggrieved.

Eventually, in 1921, a reparations 
commission set a figure of 132 billion 
gold marks to be paid by Germany, primarily 
to France, Belgium, and Britain, the few 
smaller amounts. Now, this was a huge figure, 
and the Germans felt it was a huge burden. 
The Allies knew that they would never collect 
it. But they couldn't tell their publics that. 
And so they set a very large figure, which 
the Germans, of course, were horrified by. 
But if you look at the actual way that the 
reparations were to be paid, you can see that 
the Allies were finessing it. What they did is, 
they divided the payment of reparations into 
three. The small slice had to be paid first, and 
Germany paid that. Paid in gold and things 
like railway timbers. That was paid. The 
second slice, which was, I think, about 15%, 
would be paid by the German government 

issuing bonds. The third and largest slice, 83%, 
would not be paid until the first two slices had 
been paid. And everybody in the inside circles 
knew that the third slice would never be paid.

It's been estimated that in the end they kept 
revising the German reparations bill down 
until finally, Hitler canceled it. Everybody 
knew that Germany would probably not be 
able to pay the full amount, but they had to 
show their own publics they were trying to 
get it out of Germany. It's been estimated 
that Germany paid less in reparations than 
France paid after 1870-71. And France paid it 
off very, very quickly. So, why has the treaty 
been so controversial? Well, circumstances, 
the way it was given to Germany, the fact that 
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there were no negotiations has helped make 
it controversial. But there are other reasons 
here. One of the most important reasons is 
that Germany and most Germans came to 
think they hadn't lost the war. If you haven't 
lost the war, then why should you pay any 
penalty? Now, there are several reasons why 
they came to think they hadn't lost the war.

The German High Command had essentially 
established a military dictatorship in Germany 
by 1917. There was a civilian government, but 
it was kept very much in the dark. The press, 
of course, was censored and so the German 
public had very little idea of how things were 
going on the various battlefronts. And so the 
reports they got was one victory after another. 
And there were, in fact, victories up until the 
summer of 1918. The German High Command 
launched a last sort of series of attacks in the 
spring, late winter and spring of 1918 to try 
and break through the Western Front before 
the Americans could arrive in force. Those 
failed. And what they did was exhaust German 
capacity. The Germans were running out of 
manpower. They were putting 15-year-old boys 
onto the Western Front, or 46-year-old men. 
They were running out of petrol. They were 
running out of ammunition. By the summer 
of 1918, they were struggling to maintain their 
lines. On August the 8th, which is known to 
the German Army as the black day, allied 
attacks broke through the German lines. And 
suddenly, lines that really hadn't moved since 
1914, began to move very quickly indeed, and 
German troops were pushed back in great 
leaps and steps towards the German borders. 
And so by September 1918, it was quite 
clear that Germany was losing. What's more, 
Germany's allies were collapsing. Hungary 
was falling to pieces. Bulgaria could no longer 
fight. The Ottoman Empire was going to fall 
into pieces, and it was trying to pull out. And it 
simply was becoming clear that Germany was 
not going to be able to fight on.

The German High Command panicked as 
the gravity of the situation was borne in on 
it at the end of September 1918, and went to 
the civilian government, who had been kept 
in the dark about this and said, "You have to 
get an armistice immediately. We can't fight 
on." And so the civilian government was 
suddenly thrown this very difficult task, and 
they appealed to the American president, who 
had offered to be mediator with an armistice 
request. And Wilson negotiated with the 
civilian government, a bit to the displeasure 
of the allies because he didn't consult them. 
It has been argued, with some reason, by a 
German historian that Wilson made a mistake 
in negotiating with the civilian government. 
He should've negotiated with the generals, 
who should've been made to carry the burden 
of that defeat. As it was, the German generals 
were able to avoid responsibility for what 
was a serious defeat. They later argued that 
they could've fought on, that it was just the 
cowardly civilians who let them down. This is 
a complete distortion -or, complete falsehood. 
Fake news, we could call it. They argued that it 
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wasn't just the cowardly civilian government 
that wasn't willing to fight on. It was the 
civilians themselves, that people at home had 
stabbed Germany in the back. And this stab-
in-the-back myth became very, very important 
in German politics. And guess what? They 
blamed the socialists, the liberals, and the 
Jews. And so a very pernicious ground was 
laid for what was going to be the Nazi appeal.

 
What also happened was that Germany 

made a conscious decision or, the German 
Foreign Office made a conscious decision to 
attack the Treaty, to attack what they called 
the War Guilt Clause, to say that they had been 
offered a fair peace, that Woodrow Wilson 
had offered them a fair peace, and they hadn't 
got a fair peace at all. And they continued 
those attacks on the Treaty throughout the 
1920s. There was a special unit of the Foreign 
Office which selectively released documents 
to favored, usually American historians, 
which seemed to show that Germany had 
been promised a fair peace and hadn't got it. 
And in the end, everything that went wrong 

in Germany came to be blamed on the Treaty 
of Versailles. And this was a very, very strong 
public view that it was unfair, unjust, and it 
was responsible for all of Germany's miseries. 
An English journalist who was in Weimar, 
the capital of Germany in the 1920s, met a 
couple of old widows who said, "Before the 
war, we could send our laundry out every 
week. And now we can only send it out once 
every two weeks, and it's all the fault of that 
dreadful Treaty." And so that was a conscious 
decision on the part of the Germans to attack 
the Treaty. The growth of the stab-in-the-
back myth. And then finally a debate over the 
origins of the war. 

The German Foreign Office was 
instrumental in fostering this view that it 
really wasn't Germany's fault. That somehow 
it was everyone's fault. And this became a very 
common view. And I think it's still a view today 
in, particularly, the English-speaking countries. 
The French never had quite the same view. The 
French tended to blame Germany for the war. 
But in English-speaking countries, in Britain, 
the British always tend to get impatient with 
the French, when it comes right down to it. 
They felt they were being unreasonable. And 
the United States was withdrawing from the 
world and from Europe and beginning to regret 
that it had ever been involved in the war. And 
so the history was developed to argue that 
the war was just simply something that had 
happened. It happened because the balance 
of power broke down. It happened because 
it was an arms race. But it wasn't anyone's 
fault. And so you can see the German point 
of view. If Germany hadn't started the war, if 
Germany hadn't lost the war, if they had been 
promised a different sort of peace and hadn't 
got it, the Treaty of Versailles was deeply 
unfair. And that was to be one of Hitler's main 
appeals. He promised in his propaganda, in his 
election campaigns that he would break the 
chains of the humiliating Treaty of Versailles. 
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In Germany, it was known as the Diktat, the 
dictated piece, a deeply unpopular treaty. And 
that view begins to be shared in a number of 
other countries, particularly in Britain where 
it helps to feed into appeasement, and in the 
United States where there is some regret that 
the United States went into the war at all. Now 
does that mean that the world was doomed to 
another war?

Gustav Stresemann was a great German 
statesman in the 1920s that actually tried to 
modify the terms of the Treaty of Versailles, 
tried to fulfill them as much as possible, tried 
to bring Germany into the Community of 
Nations, and led Germany into the League of 
Nations. Gustav Stresemann said, "But we do 
dance on volcanos and sometimes the fires 
below subside." And it did look in the 1920s 
as if those fires that had led to the First World 
War and had created such resentment after the 
war were beginning to subside. Europe was 
recovering. The League of Nations was up and 
running. It wasn't perfect but it was working. 
There were international agreements made 

in which Germany promised not to try and 
change some borders in the west by force. 
They were meant to be doing the same in 
the east but they never quite got around to it. 
There was a lot of disarmament work, the Big 
Naval Conference in Washington, the Geneva 
Disarmament Congresses, and real attempts 
to build a better world order. In 1928 there was 
a pact to outlaw war altogether as a means 
of settling disputes among nations. It was 
known often as Briand-Kellogg after the two 
men who signed it. And eventually, 61 nations 
including Germany signed it. In my opinion, 
what went wrong was the Great Depression 
of 1929 that tore societies apart, which shook 
the face of individuals and groups of people 
in their own governments, in their own 
elites. Shook people's faith in constitutional 
democracy and in capitalism and turned them 
towards extremes. Either on the left or the 
right. There was a marked growth in the Great 
Depression, particularly in those early years, 
in membership in Communist parties who 
offered an alternative to what seemed to be a 
total failure of a system. And a marked growth 
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in the right-wing parties. I think, myself, that 
given more time Weimar Republic might 
have survived. Germans wouldn't have liked 
the Treaty of Versailles but they might have 
learned to live with it. And as they saw their 
terms being modified and the reparations bill 
being lowered. I think Hitler would not have 
gotten into power without the polarization of 
German politics, without the idiocy of some 
right-wing Germans who thought they could 
use Hitler and the Nazis, who thought they'd 
put him into power and then use him and 
dismiss him. And what they didn't realize is 
he had exactly the same plans for them.

And so I think the 1920s should be seen 
as a time when what was perhaps a difficult 
ending of a war, not a satisfactory end of a 
war but they never are. But there were times 
of hope. And I think what really went wrong 
was the catastrophic effects of the Depression 
which drove insignificant nations, peoples to 
extremes. And we did get a Second World 
War. What we should also reflect, just one last 
thought, is after 1945 Germany was treated 
even worse. Much worse than it had been 
treated after 1918. Germany was occupied. 
Its cities and industries and towns had been 
leveled by Allied bombing. The whole country 
was occupied, which did not happen at 
the end of the First World War. So very few 
Germans felt the experience of defeat after 
the First World War. They certainly felt it 
after the end of the Second World War. They 
paid reparations. The Soviets, in particular, 
took whatever they could get out of the 
country. And nobody said they should stop. 
Yet we don't hear complaints about that 
piece. We do not hear complaints about how 
badly Germany was treated after 1945. And 
constitutional democracy has taken deep root 
in Germany. To the point that in the rather 
complicated and confused world of today we 
often look to Germany to support democracy, 
which is a real change.
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La actividad cerebral está basada en la transmisión de corrientes eléctricas. La 

generación de estas corrientes es debida a la regulación de los gradientes de carga 

eléctrica y concentración iónica a través de la membrana de las neuronas. La apertura 

y cierre de los canales iónicos selectivos que pueden controlarse por neurotransmisores, 

fotones o tensiones mecánicas determina las variaciones de potencial entre el citoplasma 

y el medio intercelular. Las corrientes neuronales producen campos magnéticos. 

Estos son, típicamente, diez órdenes de magnitud inferiores al campo magnético 

terrestre, pero pueden ser detectados por sensores ultrasensibles como los "squids". 

La magnetoencefalografía es la técnica experimental que trata de obtener datos de la 

actividad neuronal a partir de la medida de los campos magnéticos que esta produce 

en la parte externa del cráneo. De todo ello habló Hernando Grande en esta conferencia 

organizada conjuntamente con la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales.

Por ANTONIO HERNANDO GRANDE 

Catedrático Emérito de la Universidad Complutense de Madrid

CONFERENCIA2 FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

EL CEREBRO,
FUENTE DE CAMPOS

ELECTROMAGNÉTICOS
en interacción con

las tecnologías actuales
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Todos los fenómenos de nuestra vida co-
tidiana son fenómenos electromagnéticos 
principalmente. En la naturaleza conocida 
podemos distinguir cuatro tipos de interac-
ciones, cuatro fuerzas: la fuerza nuclear, que 
mantiene unidas a las partículas que forman 
las partículas de los átomos, y es responsa-
ble de la fricción, de la fusión, de lo que se 
llama energía nuclear en lenguaje vulgar, de 
lo que se produce en las centrales nucleares. 
Es una fuerza muy intensa que no juega un 
papel relevante a nivel químico o de la vida. 
La fuerza nuclear débil es la responsable de 
la radioactividad, la que describe cómo los 
protones se convierten en neutrones. Esta 
fuerza también está alejada de nuestra vida 
cotidiana. La fuerza gravitatoria, que man-
tiene a las galaxias formando tales galaxias, 
es la que hace girar a los planetas alrededor 
de las estrellas. Por último tenemos la fuerza 
electromagnética, que es la fuerza de las car-
gas eléctricas, entre ellas ejercen fuerzas, dan 
lugar a las interacciones electromagnéticas, 
y son las responsables de que se formen los 
átomos, de que los átomos formen moléculas, 
y en definitiva de toda la química. También 
son las fuerzas que mandan en el mundo de la 
biología. La biología se puede considerar una 
parte de la química y, por tanto, de la interac-
ción electromagnética.

La fuerza electromagnética es una de las 
fuerzas fundamentales de la naturaleza, y es 
debida a la carga eléctrica de los electrones, 
fundamentalmente. La Tierra tiene 4.600 mi-
llones de años aproximadamente y nuestros 
primeros ancestros como tales se pueden si-
tuar más o menos en un millón de años. Es 
lógico que desde que se tuviera un mínimo 

nivel de conciencia llamara la atención to-
dos estos fenómenos como los relámpagos, 
las auroras polares, el hecho de que frotan-
do la piedra imán atrajera virutas de hierro, 
o que frotando el ámbar se atrajeran virutas 
de paja.

La primera recopilación seria sobre estos 
fenómenos data del año 1600, cuando William 
Gilbert, médico de la reina Isabel I de Ingla-
terra, publica su obra De magnete, en la cual 
explica que la Tierra es un gran imán. De he-
cho, en la atmósfera hay un campo eléctrico 
que tiene un valor de 100 voltios por metro y 
este campo se carga con las tormentas, que 
actúan como baterías que producen ese cam-
po. Nosotros estamos viviendo siempre en 
ese campo, pero no estamos solo sometidos a 
este campo eléctrico de la Tierra, sino al cam-
po electromagnético que proviene del sol. El 
sol está situado a unos ocho minutos luz de la 
Tierra, es decir, este es el tiempo que le toma 
a la luz llegar del sol a la Tierra y la luz es cam-
po electromagnético, con una densidad de 
230 vatios de media por metro cuadrado. El 
99% de la radiación que viene del sol tiene una 
longitud de onda comprendida entre 0,5 y 0,4 
micras. Esta parte entre 0,38 y 0,83 es lo que 
se llama el espectro visible. Hoy sabemos que 
la luz son paquetes de energía que se llaman 
fotones, y estos fotones tienen una energía, 
los de la luz, aproximadamente del orden de 
dos electronvoltios. Por otro lado, el campo 
magnético también se manifiesta en la natura-
leza. Por ejemplo, el campo magnético terres-
tre es el que orienta la brújula debido a que 
la Tierra produce un campo magnético a su 
alrededor que es parecido al que produciría 
un imán enorme situado en el eje de la Tierra.

Todos los fenómenos de nuestra vida cotidiana son 
fenómenos electromagnéticos
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La química y la biología son originadas por 
estas fuerzas eléctricas por tanto todos los 
fenómenos vinculados con la vida son de na-
turaleza íntima electromagnética. La llegada 
de la mecánica cuántica acabó en una sínte-
sis con electromagnetismo de Maxwell que 
permitió hacer cálculos de la disciplina que 
se llama electrodinámica cuántica que coinci-
de con los datos o los cálculos que se hacen 
con las ecuaciones que Maxwell formuló en 
1865. El descubrimiento posterior del siglo 
XX de los electrones y los átomos, permitió 
comprender que la química y la vida son fenó-
menos electromagnéticos que obedecen a las 
ecuaciones de Maxwell. 

Un átomo tiene una carga positiva en el 
núcleo y la carga negativa de los mismos elec-
trones que están entorno del núcleo. La car-
ga es neta, es nula en un átomo, en un átomo 
aislado no hay carga eléctrica porque hay el 
mismo número de electrones que de proto-
nes. Asimismo, todos los electrones tienen 

la misma carga. Los átomos no solo quieren 
ser neutros, sino que quieren tener simetría 
esférica y cuando no tienen todas las capas 
completas no tienen simetría esférica. Enton-
ces los átomos tienden a juntarse por fuerzas 
eléctricas, unos con otros, formando molécu-
las. Por ejemplo, la molécula de agua es fruto 
de la fuerza eléctrica entre el hidrógeno y el 
oxígeno. Así que la molécula, como el átomo, 
proviene de las fuerzas electromagnéticas. 
Para romper una molécula o un átomo hace 
falta darle la suficiente energía a un electrón 
para que se escape de la influencia del núcleo 
y se vaya lejos.

A este respecto, los fotones son partículas 
que cuando llegan al átomo chocan con el 
electrón y son capaces de arrancarlo. Es 
evidente que para arrancarlo hace falta que 
la energía que lleva el fotón sea mayor que la 
energía con la que el electrón está enlazado. 
Si está enlazado con dos electronvoltios, si el 
fotón tiene un electronvoltio no conseguirá 
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arrancarlo. Los fotones en los campos 
electromagnéticos, que llamamos ondas, se 
clasifican por su longitud de onda, por su 
energía. Según aumentamos la frecuencia 
de las ondas, las longitudes de onda se van 
haciendo cada vez más cortas a medida, 
y pasamos de las ondas de radio a las 
microondas, etc. Cuando tenemos un fotón del 
espectro visible, tenemos un electronvoltio, 
mientras que el de rayos X puede tener 103 

electronvoltios. Evidentemente, cuando los 
fotones que tengan estos valores de energía 
chocan con los electrones de los átomos o 
con las moléculas, las pueden romper, porque 
tienen mucha más energía que la energía que 
ligaba la molécula. Estas son las radiaciones 
ionizantes.

El ciclo de la biosfera
El ciclo de la biosfera consiste en la 

energía electromagnética que manda el sol en 
forma de luz y que llega a la Tierra. Los seres 
vivos son capaces de absorber la energía de 
esos fotones y producir moléculas de alto 
contenido energético-químico. Por ejemplo, 
azúcares, que es lo que hacen las plantas, la 
fotosíntesis. Las plantas convierten la energía 
del sol en energía química. Esta energía 
química es la que usan los seres vivos para 
crear vida. 

Quizá no hay en la ciencia española ningún 
científico equiparable a Santiago Ramón y 
Cajal. En su laboratorio era capaz de mirar 
por el microscopio. Lo que veía del córtex 
de ratas, lo pintaba, pintaba las células del 
sistema nervioso, las neuronas. Cajal se dio 
cuenta de que las neuronas funcionan con una 
corriente eléctrica, pero el córtex humano 
es esta parte del cerebro que está justo 
debajo del cráneo y es como una servilleta 
plegada, tiene muchos pliegues que sirven 
para aumentar la superficie sin aumentar el 
volumen. El córtex está formado por unas 

1011 neuronas (1011 es un número muy mágico 
porque típicamente es el número de estrellas 
que hay en una galaxia media, el número 
de galaxias que conocemos, el número de 
granos de arena que hay en una playa normal, 
aunque por otro lado nadie los ha contado). 
Estas neuronas están unidas unas a otras, 
pero tienen una gracia especial porque son 
células que funcionan con electricidad. La 
idea de Cajal era que una neurona actúa 
esencialmente como un sistema electrónico 
que cuando el potencial eléctrico que le llega 
supera un cierto valor, dispara otro potencial 
eléctrico que llega a las neuronas siguientes, 
y si no alcanza ese valor, no dispara. También 
dijo que la unión eléctrica de una neurona 
con otra no era física, sino que había lo que 
aquí se llama la hendidura sináptica, donde 
una neurona se junta con la siguiente, pero 
sin tocarla. Es curioso que luego, años más 
tarde, la microscopía electrónica comprobara 
lo que había sido una postulación basada en 
la intuición.

La neurona tiene, en general, miles de 
ramificaciones y luego tiene una mucho más 
larga denominada el axón. El axón acaba en 
otras cuantas ramificaciones, y estas se unen 
con las de la neurona siguiente, que se llaman 
dendritas, el axón y el cuerpo de la célula. El 
hecho es que el interior de la célula en reposo 
está a un potencial negativo respecto al 
exterior. Es decir, es como una pila que entre 
el interior y el exterior hay -70mV, el centro 
es negativo y el exterior es positivo. Si ahora 
por estas dendritas entrara carga positiva, 
entonces estos -70 milivoltios disminuyen a 
lo mejor hasta -55mV. Si entra carga negativa, 
en ese caso se hace mucho más fuerte, más 
negativo todavía. Esto es lo que se llama la 
hiperpolarización. Entonces se observa que 
cuando este potencial sube porque entra 
carga positiva, y en vez de -70mV es -55mV, 
entonces la neurona lanza una señal que llega 
al otro lado, es decir, actúa como un input de 
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la información que son las cargas 
que entran por las ramificaciones.

La membrana de una célula, de 
una neurona en este caso, separa 
la zona interior que tiene muchas 
proteínas con una carga negativa del 
medio exterior. En el medio exterior 
hay sales de sodio, potasio y cloro. 
El cloro es negativo, y el potasio 
y el sodio son iones positivos que 
han perdido electrones. Como en el 
interior de la célula hay aminoácidos 
negativos, aquí la membrana va a 
usar la permeabilidad selectiva y 
va a dejar pasar potasio, que entra 
a anular esta carga negativa, porque 
el potasio tiene paso libre a través 
de la membrana. Todas las células 
y todas las membranas tienen unas 
proteínas que son las proteínas de 
canal, que es por donde entran los 
iones, y esas proteínas se pueden 
cerrar o abrir. Cuando nosotros 
damos un fármaco que abre los 
canales de sodio, inmediatamente 
entra la carga positiva, bajará el 
potencial y mandará un potencial de acción, 
mientras que si abrimos los de cloro, entrará 
el cloro y se hará más negativo y entonces 
no funcionará muy bien la neurona. Es decir, 
que el disparo de la neurona depende de 
cómo jugamos con apertura y cierre de unos 
canales. Todas las máquinas que nosotros 
tenemos para producir energía están basadas 
en un gradiente, la diferencia de altura del 
agua es lo que hace que una presa funcione. 
Una presa, un foco térmico caliente y otro frio 
hacen que haya un flujo de calor, etc. Y estas 
diferencias se pueden convertir en trabajo 
útil. La diferencia de carga en las células es 
igual y permiten el funcionamiento de la vida. 

¿Qué es lo que pasa cuando abrimos y 
entra? Produce una actividad biológica y una 

vez que se ha producido la actividad, tenemos 
que volver a ponerlo todo en la configuración 
inicial, y eso es el equivalente al motor, a la 
bomba que vuelve a subir el agua, o al foco 
térmico que vuelve a calentar el foco caliente. 
En este caso lo que tenemos son unas baterías 
que son macromoléculas, proteínas que hay 
en la membrana y que actúan de motores y 
vuelven a sacar la carga positiva de aquí a 
ahí, y recuperan la carga negativa. Y esas 
proteínas, como son motores que trabajan 
para crear otra vez la diferencia de potencial, 
necesitan energía para funcionar. Esa es la 
energía que proporcionan los alimentos que 
ingerimos.

En la membrana, cuando entran los iones 
porque se abren los canales, se producen 
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corrientes eléctricas y estas producen cam-
pos magnéticos, luego, la actividad cerebral 
produce campos magnéticos muy pequeños, 
del orden de 20fA. Y producen campos que 
no se pueden medir de ninguna manera. Sin 
embargo, si tenemos un millón de neuronas 
funcionando al mismo tiempo, un millón de 
canales, ya el campo magnético que producen 
es del orden de 10-9 veces el campo magnéti-
co terrestre. Y lo que es impresionante es que 
hoy día la técnica experimental del SQUID 
permite medir un campo magnético que sea 
ocho órdenes de magnitud más pequeño. Es 
decir, si al campo magnético le llamamos 1, el 
de la Tierra, este permitiría medir 0,00000001. 
Eso se mide en los centros de magnetoence-
falografía, y se pueden obtener imágenes de 
este tipo de campos magnéticos producidos 
en sensores puestos en la cabeza. Es decir, la 
actividad eléctrica de las neuronas se puede 
detectar midiendo no solo la electroencefa-
lografía, sino también magnetoencefalogra-
fía, los campos magnéticos que producen las 
neuronas. El hecho de que las actividades 
neuronales sean electromagnéticas permite 
intentar medirlas a través de la medida de los 
campos electromagnéticos que producen, y 
al mismo tiempo permite también soñar con 
la posibilidad de utilizar campos para alterar, 
favorablemente, esa actividad neuronal. Por 
ejemplo, la Estimulación Magnética Trans-
craneal (EMT) persigue, con la aplicación 
de campos magnéticos, modular un poco los 
neurotransmisores, la apertura y cierre de ca-
nales de las neuronas.

Sometidos a campos magnéticos 
intrínsecos

En resumen, estamos sometidos a campos 
magnéticos intrínsecos. Estamos hechos de 
átomos moleculares que crean campos elec-
tromagnéticos. Estamos sometidos a campos 
no ya de nuestra propia naturaleza, sino de 
la naturaleza circundante, lo que llamamos 
naturaleza en general, la radiación solar, el 
campo eléctrico de la atmósfera, el campo 
magnético terrestre. Todos estos campos es-
tán actuando sobre nosotros. Asimismo, úl-
timamente también aumenta la densidad de 
energía de los campos electromagnéticos que 
nos rodean debido a la tecnología: teléfonos 
móviles, radares terrestres, espaciales, de ra-
dios, de televisiones, todo está lleno de ondas. 
Y es muy legítimo preguntarse: ¿Qué pasa con 
esos campos? ¿Cómo afectan a nuestra salud? 
Realmente no lo sabemos, siendo científica-
mente honrados, no sabemos cómo afecta a 
nuestra salud.

Entonces, hay fuentes naturales de estas 
radiaciones de baja frecuencia que llamamos  
no ionizantes, la radio, el radar, todo esto que 
no es capaz de romper los enlaces químicos; y 
hay muchas naturales, como la luz, el calor y 
el fuego. El fuego es un pequeño sol, si el sol 
da la vida en la biosfera, el fuego es lo que el 
hombre inventa para imitar al sol desde los 
albores de la humanidad. Luego están las radi-
caciones artificiales, como las que emiten los 
teléfonos móviles, los ordenadores, la radio, 

Siendo científicamente honrados, no sabemos cómo afecta 
a nuestra salud los campos electromagnéticos debidos a la 
tecnología: teléfonos móviles, radares terrestres, espaciales, 
de radios, de televisiones, etc
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el radar, todas estas cosas, todos estos efectos 
lo llenan todo de ondas electromagnéticas, y 
recordemos que nuestras neuronas y nuestras 
células funcionan por fuerzas electromagnéti-
cas. Es más que legítimo preguntarnos cómo 
nos puede afectar todo esto.

Es verdad que no se conocen casos de gran-
des tragedias tras haberse hecho una reso-
nancia, en la que aguantamos un campo muy 
intenso durante un corto periodo de tiempo. 
Luego, ¿qué es lo fundamental? Las dosis. 
¿Qué es lo que está pasando ahora? Que en 
algunos rangos de frecuencias estamos ante 
unas dosis a las que no estamos acostumbra-
dos. Y, efectivamente, como no conocemos 
del todo la biología, desconocemos lo que nos 
pueda pasar. Es verdad que tenemos una serie 
de guías. ¿Qué es lo que hace la investigación 
actual? Darle importancia a cuestiones suti-
les, como ¿qué puede pasar en un organismo 
con los radicales libres? Son sutilezas en las 
que hay que ahondar para investigar. 

La Comisión Internacional de Protección 
de Radiación no Ionizante se dedica a estu-
diar toda la literatura que hay sobre los efec-
tos de campos electromagnéticos y emite un 
comunicado bianual, que hace suyo la Organi-
zación Mundial de la Salud, dando los límites 
de campo. Estos valores de campo se generan 
de acuerdo al principio de seguridad. Esto sig-
nifica que si se sabe que un campo por debajo 
de 100 no hace daño, se dice por debajo de 
10, para todavía asegurar más. Pero siempre 
con un interrogante enorme y la expectativa 
de ver si se descubre alguna vez algo que ver-
daderamente nos haga cambiar los límites. En 
las reuniones, se van revisando esos valores 
de límite a la luz de la literatura. Pero hay que 
tener en cuenta que es una literatura compli-
cada. Es muy difícil medir si los efectos que se 
estudian se deben a los campos magnéticos o 
a cualquier otro factor. 
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Por RAFAEL YUSTE 

Columbia University, Nueva York

Los recientes avances en Neurotecnología e Inteligencia Artificial (IA), impulsados por el 

esfuerzo científico mundial, que ha dado como resultado la creación de las Iniciativas del 

Cerebro Internacional, y por el desarrollo de cada vez más potentes redes neuronales por la 

industria tecnológica, están permitiendo rápidamente un mayor acceso a la información 

acumulada en cerebros de animales y personas. Estas nuevas Neurotecnologías, podrían 

marcar el comienzo de una revolución en la neurociencia, permitiéndonos descifrar las 

bases científicas de nuestras mentes y facilitar la comprensión y el tratamiento novedosos 

de las enfermedades mentales y neurológicas. Pero al mismo tiempo, estas tecnologías, 

combinadas con la IA, podrían usarse para descifrar y manipular procesos mentales y 

para aumentar cognitivamente a las personas conectándolas a las interfaces cerebro-

computadora, alterando lo que significa ser humano. Yuste aboga por añadir cinco 

nuevos derechos humanos (“los Neuroderechos”) a la Declaración Universal de Derechos 

Humanos para garantizar que esta nueva revolución tecnológica sea canalizada en 

beneficio de la Humanidad.

CONFERENCIA3 FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

Las nuevas Neurotecnologías
y su impacto en la Ciencia,

MEDICINA Y SOCIEDAD
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Los neurobiólogos llevan más de 100 años 
intentando descifrar los circuitos neuronales 
que generan la actividad mental y, en general, 
el comportamiento. Debido a su complejidad 
aún no hemos podido descifrar el cerebro. 
Ni siquiera Santiago Ramón y Cajal, cuyo ob-
jetivo en la vida fue entender las bases físi-
cas de la inteligencia. En sus memorias deja 
escrito que la corteza del cerebro, que es la 
parte mayor del cerebro en los mamíferos y 
es donde se generan las actividades mentales 
y cognitivas, es esencialmente lo que genera 
la mente humana. Esta corteza, decía Cajal, 
son las selvas impenetrables donde muchos 
investigadores se han perdido. Incluso, el pro-
pio Cajal consideraba que se había perdido 
en esas selvas intentando descifrar la maraña 
de conexiones y de neuronas. Alrededor de 
85.000 millones de neuronas. Cada una conec-
tadas con otras. Es un sistema tan enorme en 
términos numéricos como todo el Internet hu-
mano. Desde la época de Cajal se piensa que 
estas células tienen tantas neuronas y tantas 
conexiones que vamos a tardar muchísimo 
tiempo en descifrarlas.

Hace 130 años, Cajal propone la llamada 
Doctrina Neuronal, en la que establece que la 
neurona individual es la unidad de la estruc-
tura del sistema nervioso. Charles Scott She-
rrington, fisiólogo contemporáneo de Cajal 
trasladó esta teoría a la fisiología y estableció 
que la unidad de la función del sistema ner-
vioso es la neurona individual. La Teoría Neu-
ronal de Cajal y Sherrington les hizo ganar el 
Premio Nobel y supuso el surgimiento de la 
neurología moderna, la anatomía y la electro-
fisiología. 

Llevamos cien años intentando entender 
cómo funciona el cerebro. Registramos la ac-
tividad de neuronas individuales y correlacio-
namos la actividad de estas neuronas de una 
en una con el comportamiento de un animal o 
los estados mentales de un paciente. Pero in-
tentar entender el cerebro mirando las neuro-
nas una a una es como intentar ver una panta-
lla de televisión mirando un pixel. Por mucho 
que se mire un pixel, nunca dará información 
para saber qué es lo que ocurre en la pantalla 
de televisión. Lo que importa, realmente, son 
las imágenes, la unidad funcional de la pelícu-
la que se fabrica con correlaciones en el espa-
cio y en el tiempo y en el color de los píxeles. 
Es lo que los científicos llamamos una propie-
dad emergente. La propiedad emergente es 
precisamente lo que tienen todos los píxeles 
juntos. Son las correlaciones entre los píxeles 
los que definen la imagen y la función de la 
televisión. Las propiedades emergentes están 
por todas partes, como en el magnetismo. Si 
se rompe un imán en átomos individuales, los 
átomos no son magnéticos, pero si los juntas, 
el sistema se vuelve magnético porque los 
átomos interaccionan entre sí.

Las relaciones humanas también son pro-
piedades emergentes. ¿Qué es la democracia? 
Es una propiedad emergente. Un ciudadano 
individual no es democracia. Es necesaria la 
existencia de muchos ciudadanos. Es la inte-
racción entre ciudadanos lo que la genera. ¿Y 
qué ocurriría si en el cerebro lo que hacemos 
es fabricar propiedades emergentes? Esta es 
la gran pregunta que se hizo uno de los estu-
diantes más aventajados de Ramón y Cajal,  
Rafael Lorente de No, quien consideraba que 

Físicos, ingenieros, químicos, matemáticos, son los que 
están de verdad cambiando el estudio del sistema nervioso
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el problema para descifrar los misterios del 
cerebro no era un problema de neuronas, si 
no de circuitos, de sistemas de neuronas, por-
que al mirar cualquier tejido cerebral, la cor-
teza cerebral, por ejemplo, se ve que tenemos 
millones de neuronas conectadas todas entre 
sí. Para fabricar propiedades emergentes es 
necesario fabricar sistemas con muchísimos 
componentes y relacionarlos todos unos con 
otros, y eso es precisamente el diseño de to-
dos los sistemas nerviosos. Y según se avanza 
en la evolución, los sistemas nerviosos se ha-
cen todavía más complejos. Lo cual significa 
que las propiedades emergentes son cada vez 
más sofisticadas. Entonces la gran sospecha 
es que nos estamos dando de bruces con una 
propiedad emergente, y si intentas entender 
una propiedad emergente mirando a las uni-
dades de una en una, nunca lo vas a entender.

Desde Lorente de No hay una corriente 
científica que mantiene que para entender el 
cerebro no se puede mirar las neuronas de 

una en una. Tenemos que ver la pantalla ente-
ra de televisión para que alguien por primera 
vez se entere de cuál es la película que está 
poniendo en el cerebro. Esta película no es 
baladí. Es absolutamente necesario entender 
qué ocurre para poder ayudar a los pacientes. 
Pero todavía más importante. Los humanos 
nos definimos a nosotros por nuestras acti-
vidades cognitivas. Somos una especie men-
tal. Nuestra esencia es la mente, y la mente 
humana es el resultado de la interacción en-
tre neuronas. Si entendemos esto, vamos a 
entender la mente humana por primera vez, 
vamos a entendernos a nosotros mismos. 
¿Cómo podemos ver la pantalla de televisión 
de un cerebro? Mirando la actividad de todas 
las neuronas, mirando todos los pixeles a la 
vez. ¿Esto cómo se puede hacer? Es compli-
cado. Necesitamos técnicas que no alteren la 
composición del tejido. Estamos hablando de 
un tejido con unas propiedades experimental-
mente muy difíciles, con muchísimas neuro-
nas, en tres dimensiones y todas apretujadas 
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unas con otras. Este problema nos llevó a 
proponer el proyecto de cerebro, desarro-
llar nuevas técnicas para mapear la actividad 
completa de tejidos neuronales, de cerebros 
enteros de animales pequeños, de animales de 
laboratorio, o trozos enteros de cerebro de un 
paciente, y mapear esta actividad para ver qué 
tipo de propiedades emergentes tienen estos 
circuitos. 

Así comenzó el proyecto Brain Activity 
Map, un proyecto con tres objetivos.

El proyecto Brain Activity Map
El primer objetivo era desarrollar técnicas 

para medir la actividad de estos circuitos y 
ver la televisión. El segundo es el desarrollo 
de técnicas para alterar la actividad de estos 
circuitos porque a los pacientes no les va a 
ayudar nada si podemos diagnosticarles el 
problema con una precisión increíble, pero 
no podemos entrar allí y retocar las cone-
xiones averiadas y cambiarles la actividad 
para encauzar la actividad cerebral anormal, 
que es seguramente la base de la fisiopato-
logía de las enfermedades mentales. Como 
médicos tenemos la obligación de entrar ahí 
y cambiar las cosas, de manipular estos cir-
cuitos. El tercer objetivo es analizar los datos 
computacionalmente, y estamos hablando de 
datos de millones de neuronas que cambian 
con una velocidad de milisegundos. Esto es 
un gran problema y precisamente por eso 
las propiedades emergentes se entienden tan 
poco, porque es uno de los problemas más di-
fíciles de la Ciencia, no solo en biología sino 
en química, en física, en astronomía, en todos 
los campos científicos.

Necesitamos abordajes matemáticos, esta-
dísticos, computacionales, teóricos también, 
en general, para poder descifrar estos patro-
nes y averiguar cuáles son estas imágenes, 
que no va a ser una imagen, claro, será un 
montón de neuronas disparando en un patrón 
espacio-temporal, para poder identificarlo y 
empezar de nuevo la neurobiología, desde el 
punto de vista de grupos de neuronas, volver 
un poco atrás, pero empezar por otro camino. 

Este proyecto del cerebro fue luego toma-
do como propio por el presidente Obama y se 
convirtió en el proyecto BRAIN. Estamos en 
el cuarto año de los quince que se programa-
ron, con un presupuesto total de unos 6.000 
millones de dólares. Ahora mismo, este año 
hay ya 500 laboratorios en el mundo trabajan-
do en este proyecto; desarrollando técnicas 
para mapear; para interferir; para entender 
los patrones cerebrales. Este proyecto no nos 
va a solucionar las enfermedades mentales y 
neurológicas. No nos va a explicar cómo fun-
ciona la mente, pero dará herramientas para 
que otra gente, utilizando estas herramientas, 
pueda dar el siguiente paso.

La idea es empezar con animales simples. 
Con animales pequeños de laboratorio, como 
el gusano y la mosca (igual que ocurrió en 
el Proyecto de Genoma Humano que tuvo 
un gran éxito y revolucionó la biología de la 
medicina) e ir escalando los peldaños hasta 
llegar al cerebro humano y mapear la activi-
dad completa del cerebro, por ejemplo, del 
paciente. Este proyecto de Estados Unidos ha 
dado impulso a iniciativas similares en otros 
países. Y ahora tenemos también la suerte 

La interfaz cerebro-computadora puede estimular los 
circuitos neuronales de las personas y esto se utiliza por 
ejemplo en pacientes de Parkinson y de depresión
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de que hay un proyecto del cerebro interna-
cional y precisamente hace un poco más de 
un año firmamos la declaración de Canberra 
que aúna las iniciativas de cerebro de Estados 
Unidos, Europa, Japón, Australia, Canadá, 
Corea e Israel. Se trata, por tanto, de un fenó-
meno global que va a revolucionar la medici-
na con este tipo de técnicas.

Para desarrollarlas, utilizamos luz para 
ver las neuronas de manera no invasiva. Si 
dispones de los microscopios adecuados pue-
des ver las cosas en tres dimensiones. Somos 
microscopistas, como Cajal, pero utilizamos 
láseres ultrarrápidos; una tecnología proce-
dente de la física. De hecho, físicos, ingenie-
ros, químicos, matemáticos, son los que están 
de verdad cambiando el estudio del sistema 
nervioso y en cuyas manos puede estar la so-
lución a estos problemas tan fundamentales. 
Con técnicas ópticas nos dimos cuenta de que 
podemos utilizar colorantes sensibles al cal-
cio para teñir las neuronas vivas porque cada 
vez que una neurona dispara, sube la concen-
tración de calcio en el cuerpo celular. Con lo 
cual, si mides el calcio, indirectamente mides 
si la neurona dispara o no. Ahora estamos mi-

rando el calcio a 500 neuronas de la corteza 
visual de un ratón. Son solo 500 neuronas; y 
el cerebro del ratón tiene aproximadamente 
100 millones de neuronas, es decir, estamos 
viendo sólo una esquinita de la pantalla de 
televisión, pero en esa esquinita las estamos 
viendo todas. Es la primera vez que empeza-
mos a ver patrones de descarga neuronal en 
grupos de neuronas completos, en circuitos 
neuronales completos. Y, estamos utilizando 
estas técnicas de calcio para mapear la acti-
vidad cerebral sistemática de distintos anima-
les. Hemos empezado con los más pequeños y 
resulta que los primeros animales que tienen 
cerebro son los cnidarios, como los corales, 
las anémonas de mar, las cidras, los hidrozoos 
o las medusas; son animales que tienen sime-
tría radial y es la primera vez en la evolución 
que aparecen las neuronas, aparece el sistema 
nervioso.

Estos son los cerebros más simples. Des-
pués de los cnidarios aparecen los bilatera-
les, animales que tienen simetría bilateral, 
como nosotros. Todos los animales de labo-
ratorio, los ratones, las moscas, los gusanos, 
las personas, pertenecemos a esta rama. Te-
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nemos un sistema nervioso más complejo 
que el de los cnidarios y por eso nos hemos 
ido a los cnidarios pues son los más básicos 
de todos, y con estas técnicas de imagen del 
calcio hemos podido registrar la actividad 
neuronal de todas las neuronas en un cnida-
rio. Una hidra, por ejemplo, que es un bichito 
de aproximadamente un centímetro de lar-
go, transparente, medio milímetro de grosor, 
que tiene alrededor de 200 a 1.000 neuronas 
distribuidas por todo el cuerpo, porque es-
tos animales no tienen ni cabeza, tienen las 
neuronas en dos capas, una por la superficie 
de la piel y otra por dentro, y este tejido neu-
ronal es el que genera la actividad neuronal 
con la cual estos animales se comportan. Tie-
nen comportamientos bastante sofisticados, 
cazan larvas, algunos se mueven con un pie 
con el que dan volteretas con lo cual apoyan. 
Es la primera vez que alguien ve la película 
entera de la televisión de un animal. Lo pu-
blicamos hace un par de años y todavía no 
entendemos lo que significan los patrones de 
actividad. Esa es la mala noticia, que a pesar 
de que estamos viendo toda la televisión y de 
que no hay más neuronas, no hemos podido 
descifrar matemáticamente estos patrones y 
cómo se relacionan con el comportamiento 
del animal. Es un campo de desarrollo fasci-
nante, sobre todo para las nuevas generacio-
nes, la utilización de este tipo de herramien-
tas para descifrar el mensaje que está escrito 
en estos disparos.

Las neuronas disparan en grupo
Hemos descubierto que la mayor parte de 

los disparos de las neuronas ocurre siem-
pre en grupo. Las neuronas son como una 
cuadrilla de amigos que van siempre todos 
juntos, van en grupo, no les gusta ir solos, es-
tas son las propiedades emergentes. Si en un 
animal estuviésemos registrando la actividad 
de una neurona sola nunca nos enteraríamos 
de que está disparando con un grupo de neu-

ronas, es igual que el pixel en una pantalla de 
televisión. Vamos avanzando con estos ani-
males de experimentación, como los ratones. 
El objetivo es registrar más neuronas en tres 
dimensiones. Aumentar el campo de vista de 
este tipo de técnicas y estamos desarrollando 
técnicas también para controlar la actividad 
cerebral. Tenemos que intervenir, tenemos 
que meter allí nuestras técnicas y utilizamos 
también la luz por la misma razón, porque no 
es invasiva y podemos entrar en cerebros, 
por ahora solo en la parte superior como los 
primeros dos milímetros desde la corteza 
cerebral, justo debajo del cráneo, podemos 
entrar con técnicas que nos permiten dispa-
rar, encender o apagar neuronas o grupos de 
neuronas.

Hemos empezado a cambiar el comporta-
miento de ratones encendiéndoles o apagán-
doles los grupos de neuronas responsables de 
los estímulos visuales. Entrenamos al animal 
a hacer algo, por ejemplo, chupar una cánula 
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con agua o con jugo cada vez que ve un es-
tímulo visual y vemos un grupo de neuronas 
que se disparan. Luego identificamos cuáles 
son estas neuronas y con optogenética pode-
mos lograr, sin mostrar nada al animal, que 
piense que ha visto eso y chupa. Empezamos 
a tomar control del comportamiento del ani-
mal de una manera inteligente, estimulándole 
las neuronas que se disparan cuando estaba 
haciendo el comportamiento anterior. Eso 
significa que estamos empezando a romper el 
código neuronal, y a base de medir y modular 
la actividad cerebral, cambiar el comporta-
miento del animal. Esto ya se está empezando 
hacer en ratones. 

Pero, ¿qué ocurre con animales más avan-
zados como nosotros? John Donoghue, di-
rector fundador del Centro Wyss para Bio y 
Neuroingeniería, está trabajando con una 
mujer paralítica, a la que le han puesto unos 
electrodos que registran actividades, tres 
neuronas en su corteza cerebral. Estos elec-

trodos están conectados a un brazo robótico 
a través de una computadora, una interfaz 
cerebro-computadora. A base de entrenarse 
con su pensamiento puede mover el brazo 
y está bebiendo por primera vez en 20 años 
por su propia voluntad. Estas interfaces ce-
rebro-computadora permiten a los pacientes 
conectarse a una computadora y por ello co-
nectarse también a la red. Son conexiones de 
ida y de vuelta, puedes registrar la actividad, 
como en este caso para un efecto tan increí-
ble como que una persona paralítica pueda 
realizar acciones como esta, incluso andar 
si son piernas robóticas. La interfaz cerebro-
computadora puede estimular los circuitos 
neuronales de las personas y esto se utiliza, 
por ejemplo, en pacientes de Parkinson y de 
depresión. Hay más de 150.000 pacientes en 
el mundo que tienen electrodos implantados 
en su cerebro como terapia para el Parkinson 
y la depresión, y esta terapia funciona. Ahora, 
no sabemos exactamente por qué funciona.

Sin duda se trata de una revolución para la 
medicina, para la psiquiatría, para la neurolo-
gía, porque puedes entrar en estos circuitos 
y en un tiempo real, y empezar a mejorar los 
síntomas de los pacientes. Pero la tecnología 
que va a venir con el Proyecto del cerebro de 
Estados Unidos y de otros países es una tec-
nología muchísimo más potente. Por ejemplo, 
un chip que mide dos centímetros cuadrados, 
hecho de un material flexible de semiconduc-
tores que tiene como 100 micrones de grosor, 
con lo cual se puede doblar y no se rompe, 
y está pensado para implantarlo en pacien-
tes, por ejemplo en pacientes ciegos con una 
prótesis cerebral. Con este chip, en principio, 
podríamos registrar la actividad de 1.000.000 
de neuronas, y tiene 100.000 electrodos que 
los puedes utilizar para estimular, con lo cual 
empiezas a pensar en la posibilidad de hacer 
este tipo de modulación y manipulación de la 
actividad cerebral de una manera muchísimo 
más sofisticada de lo que se ha hecho hasta 
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ahora. Y esto es inevitable, porque necesita-
mos ayudar a los pacientes y tenemos el de-
ber, la obligación de ayudarles cuanto antes.

La dimensión ética de las nuevas 
neurotecnologías

Estas tecnologías van a ser fundamentales 
para poder descifrar los problemas neuroló-
gicos mentales. Para poder entender las ba-
ses fisiológicas de la actividad mental, pero 
la tecnología en principio es neutra, se pue-
de utilizar para bien o para mal, eso ocurre 
siempre en la humanidad. A pesar de que los 
que estamos desarrollando estas tecnologías 
lo hacemos con una vocación humanista y 
altruista para ayudar a las personas y enten-
der quiénes somos, las mismas tecnologías se 
pueden utilizar con objetivos que quizás sean 
no tan altruistas. Esta reflexión nos dio pie a 
pensar en el problema ético y social que se 
genera con estas nuevas neurotecnologías. 
Los problemas son todavía más importantes 
porque la neurociencia, la neurotecnología, se 
está uniendo a la inteligencia artificial. 

La inteligencia artificial, la base de la inte-
ligencia artificial moderna, que está revolu-
cionando la economía y nuestras vidas, son 
las redes neuronales. Las redes neuronales 
se llaman neuronales porque están basadas 
en la neurociencia, están basadas en modelos 
matemáticos de los circuitos neuronales. La 
inteligencia artificial se nutre de la neurocien-
cia y también revierte a la neurociencia. Las 
interfaces cerebro-computadora utilizan al-
goritmos de inteligencia artificial para decidir 
qué es lo que la persona quería hacer. Igual 
que tenemos el autocompletado en el pro-
cesador de texto, que adivina la palabra que 
estás escribiendo, estos algoritmos adivinan 
la intención de la acción y la completan, con 
lo cual es muy bueno desde un cierto punto 
de vista pero, desde otro, también empiezan 
a tomar control sobre la decisión. Son pro-

blemas éticos de gran profundidad, porque 
pueden alterar la base de lo que es el ser hu-
mano. Motivados por esta preocupación por 
los problemas éticos, reunimos en Columbia 
un grupo de veinticinco personas, el Grupo de 
Morningside, porque Morningside es el nom-
bre del campus de Columbia, donde trabajo.

Los neuroderechos
La gente tiene distintas creencias religio-

sas, pertenecen a culturas distintas, pero en 
la Carta de las Naciones Unidas están refle-
jados los derechos humanos, y esto es algo 
que prácticamente todos los países y prácti-
camente todos los humanos lo asumen como 
propio. En nuestro Grupo de Morningside 
pensamos que la mejor manera de asumir este 
desafío de las nuevas tecnologías y la inteli-
gencia artificial cuando se aplican a las socie-
dades modernas, es añadir a esta Carta cinco 
derechos humanos nuevos, los que llamamos 
los “neuroderechos". 

Estos derechos protegen a la ciudadanía 
de situaciones que hasta ahora en la historia 
nunca habían ocurrido. El primero sería el de-
recho a la privacidad mental. Todos tenemos 
muy presente el problema que tenemos con la 
privacidad de los datos, por ejemplo, en nues-
tros teléfonos móviles, pero antes o después 
vamos a descifrar los patrones cerebrales y 
vamos a poder entender el pensamiento de 
las personas. Esto no es ciencia ficción, esto 
se empieza a hacer ya y, de hecho, las com-
pañías tecnológicas están muy interesadas en 
utilizar estas tecnologías. Por ejemplo, Face-
book tiene un programa de unos 40 millones 
de dólares para conseguir con electrodos que 
no sean invasivos poder poner en texto lo que 
estás pensando, para no tener que utilizar los 
dedos. Pero eso significa que puedes descifrar 
lo que uno está pensando. Esto es una privaci-
dad mucho mayor que la privacidad de datos, 
porque los pensamientos, la actividad mental 
define quiénes somos. Esto es la máxima pri-
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vacidad que existe, quiénes somos, y el pro-
blema es aún peor, porque se puede descifrar 
lo que tenemos dentro, el subconsciente, y lo 
que no sabemos que pensamos. Esta es una 
situación que debe tener su propio derecho 
humano universal, el derecho a la privacidad 
mental, el derecho a que no se pueda comer-
ciar con los datos mentales, que haya una ba-
rrera, que todo lo que tenga que ver con priva-
cidad mental sea intocable.

Relacionado con este tema, con las inter-
faces cerebro-computadoras, está el libre al-
bedrío, y esto está relacionado también con 
la idea de identidad. Si en un futuro estamos 
conectados a computadoras con sistemas que 
no sean invasivos, y ahora mismo hay doce-
nas de compañías en Silicon Valley que están 
desarrollando estos sistemas, sin necesidad 
de meter electrodos dentro del cerebro de 
la gente, registrar la actividad y conectarlas 
a una computadora para que estas personas 
tengan acceso a la información; en este caso 
los algoritmos pueden influir en la toma de de-
cisión de las personas. Y cuanto más conec-
tados estemos, menos independientes somos, 
es bastante obvio. Eso significa que el libre 
albedrío en la toma de decisiones nos va a 
venir de fuera, a través de un algoritmo de in-
teligencia artificial que puede controlar lo que 
hacemos, y lo hará igual mejor que nosotros, 
pero ya no somos nosotros. Creemos que este 
es otro derecho que no está en la Carta por-
que nadie se había preocupado en la historia 
de la pérdida del libre albedrío, pero ahora sí 
nos tenemos que preocupar, y tenemos que 
definirlo porque es parte de la base de lo que 
significa ser una persona.

Ahora mismo hay experimentos conectan-
do a tres o cuatro monos con interfaces cere-
bro-computadora en la que toman decisiones 
de una manera conjunta. En la Universidad de 
Washington se han conectado a tres personas 
con electrodos de superficie para que realicen 

juntos una tarea mental común. Estamos en 
una situación en la que es técnicamente posi-
ble conectar a la gente, incluso gente que no 
está en la misma habitación. Puedes conec-
tarte con una persona que está en la otra par-
te del mundo. Pero cuando estás conectada, 
¿quién eres tú, entonces? Si fusionas tu cere-
bro con el cerebro de otra persona o de una 
máquina, pierdes también la identidad per-
sonal. Nosotros pensamos que eso también 
es un derecho intocable de la humanidad, la 
identidad personal. Y esto tampoco está en la 
Declaración del '48. 

Otro tema muy importante es el aumento 
cognitivo de las personas o el mejoramiento 
de nuestras actividades cognitivas. De hecho, 
ya estamos aumentados. Por ejemplo, con 
estos teléfonos móviles, llegas a una ciudad 
donde nunca has estado, enciendes el GPS y 
te mueves sin problema ninguno. Tienes unas 
habilidades cognitivas que no tenías antes. 
Ahora, este cacharro lo tenemos en el bolsi-
llo. Pero vamos a estar conectados a través 
de estas neurotecnologías, que es una manera 
muchísimo más eficiente y con un ancho de 
banda mucho mejor. Estas tecnologías no van 
a ser baratas, con lo cual es lógico pensar que 
cierto grupo de personas en ciertos países se 
podrán aumentar a sí mismos dejando atrás 
al resto de la población. Y ahí damos con el 
problema fundamental, el tema de la justicia; 
tiene que haber un sistema justo, equitativo. Y 
creemos que debe ser un derecho universal el 
derecho equitativo a la aumentación, que no 
andemos creando una sociedad en la que cier-
to grupo de personas se conviertan en una es-
pecie de súper-humanos, que evidentemente 
tendrán muchísimas más oportunidades eco-
nómicas y vitales, dejando atrás a otro tipo 
de población que no pueda permitirse el lujo 
de aumentarse cognitivamente. Este sería el 
cuarto neuroderecho. 

Y el último tiene que ver con el sesgo. Re-
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sulta que la inteligencia artificial lleva con 
estos algoritmos, sesgos que discriminan a 
ciertos grupos de la población, mujeres, mi-
norías raciales, minorías religiosas o étnicas, 
porque los algoritmos no tienen ninguna éti-
ca, escogen probabilidades, optimizan la solu-
ción del problema que les pones y aumentan 
tendencias que han visto en la base de datos 
que reflejan un poco de una manera exagera-
da lo que ocurre en el mundo. Y muchas veces 
esto lleva a que los sesgos están metidos en 
los algoritmos, con lo cual en nuestro ahínco 
para hacer una sociedad más equitativa y más 
justa, con estas tecnologías estamos hacien-
do lo contrario. Tenemos un poco el aperitivo 
de lo que puede venir con la utilización de las 
redes sociales, que en vez de generar una so-
ciedad más democrática, resulta que generan 
una sociedad menos democrática, porque au-
mentan los sesgos y desequilibran la opinión 
pública de una manera que puede tener con-
secuencias políticas importantes. Nosotros 
pensamos que los algoritmos de inteligencia 
artificial y neurotecnología tienen que estar 
legislados para que no haya ni un sesgo, que 
no se pase a la población sesgos que puedan 
haber sido desarrollados sin el conocimiento 
de los científicos o los ingenieros que estaban 
realizando estos algoritmos.

Estos son los neuroderechos, ¿y cómo va-
mos a conseguir añadir estos cinco neurode-
rechos a la Carta? Es complicado pero, por 
ejemplo, uno de los temas en los que se puede 
actuar es a base de influir en los cuerpos de 
decisión políticos o legislativos de distintos 
países. Por ejemplo, el Senado de Chile quie-

re introducir una enmienda a la Constitución 
chilena que proteja la privacidad mental de las 
personas. Resulta que no hay ninguna Consti-
tución, ninguna ley en el mundo que hable de 
la privacidad mental. De hecho, estoy traba-
jando con los abogados del Senado de Chile 
porque no hay precedentes y hay que definir 
legalmente la privacidad mental por primera 
vez. También estamos intentando convencer, 
junto con la Comunidad OpenMind del BBVA, 
a la Comisión Europea y al Parlamento Euro-
peo de la importancia de estos temas. Otro 
nivel son las Naciones Unidas. Las Naciones 
Unidas tienen su Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos, dirigido ahora por Mi-
chelle Bachelet, y estamos intentando con-
cienciarles de que hay que hacer algo respec-
to al problema de los derechos humanos que 
no existen ahora en este tema.

Y por último, se nos ocurrió la idea de que 
podíamos copiar el modelo de la medicina. La 
medicina es una profesión que estudia y ma-
nipula el cuerpo humano, y se puede utilizar 
para bien o para mal, para hacer daño o para 
ayudar a la gente. ¿Y qué ocurre? Desde los 
tiempos de Hipócrates, los médicos llevamos 
más de 2.000 años jurando el juramento hipo-
crático de respetar al paciente y utilizar sus 
conocimientos para el beneficio de la huma-
nidad. Es prácticamente universal, da igual el 
sistema político, si es una dictadura, si es una 
democracia, si es en la Edad Media, si es en 
la Grecia Antigua, tú vas al médico y siempre 
tienes ahí una persona que va a ayudarte, que 
utiliza todo el conocimiento de todo su campo 
de la ciencia de la medicina para ayudar a la 

Las personas que desarrollen, ahora y en el futuro, 
tecnologías desde el punto de vista de inteligencia artificial 
como de la neurobiología, deberían tener un juramento 
hipocrático
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gente. Es una profesión con deontología. La 
medicina es una profesión humanista, porque 
el interés es ayudar a las personas. Y lo que 
queremos es que las personas que desarrollen, 
ahora y en el futuro, tecnologías desde el pun-
to de vista de inteligencia artificial como de la 
neurobiología, tengan un juramento hipocráti-
co, un código deontológico al cual se adhieran 
durante su formación, igual que los médicos lo 
aprenden durante su formación y no se gradúa 
ningún médico en ningún sitio del mundo que 
no tenga esto metido en su ADN. La idea es 
trasladarles a las empresas tecnológicas la ne-
cesidad de que tengan su propia deontología 
para que estas tecnologías se puedan utilizar 
en beneficio de la humanidad. 

Estoy pintando una imagen muy sombría, 
pero creo que estamos a las puertas de un 
nuevo Renacimiento. ¿Qué ocurrió en el Re-
nacimiento? Hubo una revolución en la que la 
cultura y la ciencia empiezan a entender qué 
somos los humanos. Los médicos empiezan 
a diseccionar cadáveres, empiezan a enten-
der cómo funciona el cuerpo humano y esto 
es el surgimiento de la ciencia moderna, la 
medicina moderna. Esto tuvo consecuencias 
muy positivas en todos los niveles, nos hizo 
más libres, los sistemas políticos, los antiguos 
prejuicios atávicos empiezan a desaparecer y 
existe también un florecimiento cultural tam-
bién. Yo creo que ahora estamos en un Rena-
cimiento versión 2.0, porque en vez de enten-
der el cuerpo humano ahora lo que vamos a 
entender es la mente, pero la mente resulta 
que es precisamente lo que somos, nos vamos 
a entender, vamos a entender nuestro lugar 
no solo en el mundo sino nuestro lugar en la 
evolución, los mecanismos cerebrales que son 
responsables de lo que hacemos, para bien y 
para mal. Y con este momento en la historia, 
con la neurotecnología y la inteligencia artifi-
cial, si lo canalizamos de una manera efectiva, 
tendremos un nuevo Humanismo y tenemos 
que asegurarnos que así sea.
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Por SANJAY SARMA

Vicepresidente de Aprendizaje Abierto,
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)

Los expertos han llegado a la conclusión de que, en los próximos diez años, seremos 

testigos de un ritmo de cambio tecnológico más dramático que en los últimos cincuenta 

años. Con la adopción cada vez mayor de machine learning, inteligencia artificial, cloud 

computing, internet de las cosas y digitalización, la fuerza laboral y sus empleadores se 

enfrentan a desafíos incomparables, como diferentes conjuntos de habilidades, nuevas 

formas de trabajar, nuevas industrias creadas mientras que otras están amenazadas, y 

recursos técnicos y humanos en competencia. La Fundación Ramón Areces y el Instituto 

de Tecnología de Massachusetts (MIT) reunieron a tres profesores del MIT -Thomas Malone, 

Jeanne Ross y Sanjay Sarma- en la jornada “Modelando el futuro del trabajo” quienes 

compartieron sus opiniones sobre cómo las personas, las organizaciones y los ordenadores 

pueden aprender y tomar decisiones juntos, cómo las empresas pueden prepararse para 

abrazar la era digital, repensando su propuesta de valor y, finalmente, cómo internet de 

las cosas puede cambiar la forma en que las empresas ofrecen experiencias y valor. Sanjay 

Sarma habló del Internet de las Cosas.

CONFERENCIA4 FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

A New Design Language:

CREATING
SEAMLESS EXPERIENCES

WITH IoT
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Imagine it’s 1990, and you can see into the 
future. You see two teenagers, and one of 
them says to the other, "I will WhatsApp my 
location to you." 

In 1990, you are completely perplexed by 
this statement. Fortunately, a professor from 
the future is there to explain it to you. Mobile 
phones were the size of suitcases in 1990, so 
she has to convince you that they will become 
a smaller, with a screen and a battery. While 
you may be aware of the Internet, she has to 
convince you of something called wireless 
Internet — and that it will be available on 
every phone. She has to convince you that 
every phone can give you access to maps 
of the world. She has to convince you of 
something called social networking, of a 
company called Facebook and a company 
called WhatsApp. And she has to convince 
you that every teenager in the world will soon 
have a phone that can do all of these things. 

If she convinces you of all that, you may 
understand what these teenagers meant when 
they said, "I will WhatsApp my location to 
you." 

In 2017, I co-wrote a book on the Internet 
of Things, a term developed at MIT by a 
colleague, Kevin Ashton. When I began writing 
the book, I wondered what the Internet of 
Things, or "IoT" for short, really was. Is it 
something that you can buy from a store? Is it 
a platform or a system? 

I believe that IoT is a design language. And 
that we’re living in a very special time. We 
are inventing the verbs and nouns that make 
up a new language. We’re finding new ways 
of doing and saying things. Our narrative 
structure is different. 

This is not the first time we have invented 
a new design language. Think, for example, 
of electricity and what buildings were before 
it had been propagated. Before electricity, it 
was very hard to light a building. That's why 
we used stained glass, big windows, and 
clever architecture to maximize natural light. 
But electricity did something very special. 
Lighting became accessible. So, the language 
of the architect changed the moment we 
had electricity. Before electricity, buildings 
couldn't be very tall. Then, using electricity 
Mr. Otis invented the elevator, allowing easier 
escalation and taller buildings. So, electricity 
changed our design language. Electricity 
enabled indoor heating and cooling, without 
which it had been necessary to build 
fireplaces to heat buildings with big windows. 
Electricity enabled indoor plumbing, which 
in turn enabled bathrooms upstairs, adjacent 
to bedrooms. So, the architect's language has 
changed fundamentally because of electricity. 

With the advent of IoT, businesses must 
adapt and figure out how to speak an entirely 
new design language. If they do not try — 
even if it means that they fail in some small 
instances — the future will leave them behind.  

I believe that IoT is a design language. And that we’re 
living in a very special time. We are inventing the verbs 
and nouns that make up a new language. We’re finding 
new ways of doing and saying things. Our narrative 
structure is different
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Inversion: From Products to 
Experiences 

Before beginning design, com-
panies must think about what it is 
they are designing. It used to be that 
we were designing products, but 
we're now entering a new realm.  
Instead of designing things we are 
designing experiences.   We can now 
design full, rich experiences —all 
due to this amazing new language 
that IoT technology has given us to 
work with. 

Once the experience is identified, 
companies must ask themselves, 
“what business are we really in?” 
Theodore Levitt, a professor at 
Harvard Business School, put this 
into perspective by describing a 
company that sells drills: "When 
customers buy a quarter inch drill, 
are they buying a quarter inch drill, or 
are they buying a quarter inch hole?" 
In fact, what the customer wants is 
the hole. They don't want the drill, 
the wire, to spend money, or the 
maintenance. But can you think of a company 
that sells holes? Ikea furniture comes with 
the holes pre-drilled. So, in some ways, Ikea 
competes with a drill company, because the 
holes come for free. The fundamental question 
here is, are you in the business of selling drills 
or holes? This question, what experience or 
need you are fulfilling, is a question we can 
ask much more liberally today than we could 
five years ago, and certainly more than we 
could 50 years ago.

Technology enables us to figure out what 
people really want and to give it to them. 
There's no better example of this than Uber. 
Uber figured out that people don't want to 
drive cars; they want to buy transportation. 
Most of us don't want to drive in snow, to pay 

for car insurance, or to risk parking tickets and 
car accidents. We just want transportation. 

Uber was founded when the company’s 
two co-founders were stuck in the rain in 
Paris one day. One of them said, "I wish I 
could move a finger and a car showed up." 
The other one knew how to do it, and that's 
how Uber was born. Before Uber, in 2012, the 
revenues of taxis in San Francisco were $200 
million. When Uber came to San Francisco, 
their first market, they were very successful 
—and taxi revenues quickly dropped from 
$200m to $120m. Taxis were not wiped out, 
but Uber’s model hurt them quite badly. That 
year, Uber revenues were $500 million. So, 
if you think of Uber as a taxi company, the 
combined revenues tripled, $620 million. So, 
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who lost in this equation? People thought 
it was only taxi companies. Of course, taxi 
companies suffered, and then insurance 
companies, parking companies, and public 
transportation. But the car manufacturers 
also suffered. It's reaching a point now where 
many university students in cities such as 
Cambridge, Madrid, San Francisco, and New 
York don't even know how to drive a car when 
they graduate, because they just move a finger 
and transportation shows up. This is possible 
because of GPS, connectivity and maps, the 
new design language that we are inventing 
with technology.

If we don't think through what people 
really want and instead give them what was 
available to them 10 years ago, someone's 
going to swing by and solve their problem with 
newer technology. Then it will be too late. 

With technologies like IoT, we open up 
opportunities to design new businesses. The 
smartphone is amazing technology. With the 
sensors, the magnetometer, the GPS, the 
camera, the microphone, the computing, the 
connectivity, it's essentially a magic wand. It 
turns a dumb car into a connected car through 
the driver. And that's what Uber is. By the 
way, Uber's trying to get rid of the driver too 
and, eventually, they will. 

This act of inversion allows us to get away 
from products and to focus on the experience. 

But it's not just Uber. Remember the guy 
who created Amazon in the late nineties to 

sell you books? His partner is now the richest 
man in the world and wants to own your 
experience. 

The Amazon journey began by selling 
books, but then broadened. Do you buy a 
book because you want a book, or because 
you want to read? I would argue that most 
people want to read. In the 2000s, when the 
iPhone and tablets were rumored, Amazon 
figured out that they may sell books —but 
that they really needed to be in the reading 
business. So, they created the Kindle. 

The Kindle was an amazing product, even 
if many studies show that Amazon sold it at 
a loss. Eventually, Apple came out with the 
iPad, but Amazon retained the market. 

With the Kindle, Amazon was not in the 
product mindset, they were in the experience 
mindset, the inverted mindset, which is, “I 
want to own reading.” When the iPhone and 
the tablet came out, the Kindle remained. 
But what did Amazon do? It immediately 
introduced apps for the iPhone and the 
Android phone. Imagine how demoralizing that 
would have been for the Kindle team, --the app 
undermined the product. But  Amazon’s goal 
is owning reading. So they launched the ap, 
and now you can read a books from Amazon 
on your iPhone, your android phone, or your 
tablet. Amazon is loyal to the experience, not 
to the product —that's inversion. 

But Amazon wasn’t done yet. Perhaps its 
leaders asked themselves, did they really 

What are the verbs and the nouns that IoT has enabled? 
Many people think of connectivity. And that's important. I 
do use connectivity. But connectivity is not the whole story
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want to own reading, or is there something 
even deeper that they wanted to own? 

Today, Amazon brings knowledge and 
information to its customers. Reading is 
only one way. Sound is also a way. Amazon 
produces audible books. Now, you can read 
a book on your Kindle or on your iPhone, and 
Amazon Echo will read it aloud to you. 

And the beauty of this is that it's seamless. 
You put your Kindle down, and it'll start reading 
the book to you aloud on your Echo. You say, 
"Stop." You pick up your iPhone, and the page 
you just heard appears. Amazon owns not just 
reading, but also the experience of obtaining 
information. This is only possible because 
of this new wonderful design language that 
technology has given us. Book manufacturers 
are not thinking that way, because they're still 
in the product mindset. They sell books, while 
Amazon is getting closer and closer to the 
experience that we ultimately seek. Amazon 
has gone from selling books to owning reading 
and, eventually, to owning the experience of 
knowledge acquisition.

More Than Connectivity —Creating 
Seamless Experiences

Nestlé makes many things, but, 
traditionally, it is a coffee machine business. 
But what business is Nestlé really in? It's the 
morning experience business. 

I have a routine every morning. I wake up, 
stagger downstairs, and turn on the Nestlé 
coffee machine. It takes about a minute to 
warm up and to prepare the coffee. I ask 
Alexa to read me the news. Then I pick up my 
phone and read my email. If it's really cold 
outside, I heat the seats in my car. 

If Nestlé wanted to own my morning 
experience, if it wanted to make me really 
loyal, that's the workflow it needs to own. 
Maybe when I turn the machine on, it could 
say, "Sanjay, your blood pressure is a little high 
today. Maybe you should have a lower caffeine 
coffee. Would you like me to play BBC News 
on your smart speaker? Yesterday, you turned 
the heater on. Do you want me to do that?" It 
should slowly work itself into that experience. 
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A few years ago, Nestlé took a coffee 
machine and connected it to a smartphone. 
But the whole point of connecting something 
to a smartphone is to enable you to operate 
the machine at a distance. Why would I turn 
on a coffee machine if I'm not in front of it? 
I'm not going to operate a coffee machine 
from my office if the machine is at home. 
Nestlé failed to understand the experience 
that I really want. 

If anything, my coffee machine should 
be verbal. In fact, and even better, it should 
recruit my Smartwatch like my Apple 
MacBook Pro does. When I come close to 
the machine, it could unlock automatically. 
Businesses like Nestlé should strive for that 
seamless experience.

Imagine that you are a mattress company. 
Good sleep is the business that you really 
are in. If you're still selling mattresses, you're 
missing the point. What will give you better 
sleep? If I wake up to go to the bathroom in the 
middle of the night, I turn the lights on so that I 
don’t trip over something. Heating and cooling 
turn out to be very important, because our 
body temperature changes a lot. Some mattress 
companies allow you to change the mattress 
from soft to firm, and vice versa. This is what 
you should be in the business of. Perhaps when 
the alarm goes off early in the morning, if you're 
in REM sleep, maybe the mattress knows it and 
can talk to the alarm, and say, "The poor guy 
didn't sleep very well, but he's sleeping well 
now. His appointments don't start for another 
90 minutes. Please let him sleep another five 

minutes." This may seem like just a dream, but 
we have the technology to do it. We have the 
verbs and the nouns. We have the language. We 
can make this future.

When I wrote my book on IoT, I thought 
the mattress was a corny example, but then I 
received a call from a company in New York, 
Eight Sleep. This company designs mattresses 
that do all the things I described. If it can be 
said, it can be done. If you're not saying it, 
someone else is. That is the power of a new 
design language. 

In the case of rice cookers, what business 
are companies that make them really in? 
Saving time or food preparation? I don't want 
a rice cooker and a microwave. I'm a working 
professional, and I am busy. I want to spend 
time with my kids, but I want my food to 
be tasty and healthy. This means that rice 
cooker companies are in the food preparation 
business. 

As Nestlé showed us, it's not the IoT that 
matters, it's the narrative and the experience 
you create with it. There's a company called 
Instant Pot, and it's doing very well in 
America. Instant Pot is one machine that does 
it all in food preparation: slow cook, electric 
pressure cooker, rice cooker, steamer, yogurt 
maker, browning pan, warming pot, and it 
has Bluetooth. Instant Pot has designed their 
machine so that you can download recipes 
with an app on your phone, and the machine 
will talk you through the recipe. "Now put the 
onions in, now fry it inside, now put the rice 

Beyond connectivity, IoT has enabled competition. It is the 
intelligence at the device or the intelligence of the device 
with the help of the Cloud. The third piece is recruitment. 
The fourth and last thing is immersion
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in, press this button, and step aside." With IoT, 
Instant Pot has managed to reinvent the food 
experience.

We are living in a magical era, with all of 
the technologies being developed today — 
AI, machine learning, CRISPR, Blokchaing, 
quantum computing. It used to be very 
difficult to do things, but now there is magic. 

Think Outside the Pallet
Kiva Robotics was established about 10 

years ago. They were acquired 4 years ago by 
Amazon for $700+ million. 

The founder of Kiva used to be at Webvan, 
a home delivery company that failed. But 
Kiva’s founder realized that the reason home 
delivery wasn't working well was because 
warehouses were not designed for shipping 
small items.

To ship a single book, as opposed to a 
pallet of books, was inefficient with the way 
that warehouses are designed. 

Mitchell Handling was set up to pump 
pallets and cases to retail stores. Of course, 
Webvan went out of business, and about a 
year and a half later, I was still noodling on 
this problem. It was still nagging at me, and 
I started thinking about it again. Then, I 
thought I should just focus briefly on what I 
wanted as a pick worker, what my vision for 
a pallet should work. So, I focused on the 
problem. If I have an order, what I need is a 
system where I put out my hand, the product 
shows up and I pack it into the order. This 
would be a very operator-centric approach 
to solving the problem. I just need to find 
out what technology is available to solve this 
problem. In this way orders can come and 
go, products can come and go. It allows us to 
focus on making the pick worker the center of 

the problem and providing them the tools to 
make them as productive as possible.

I want to make two points. The first is that 
Kiva’s founder took that moment seriously. He 
believed in the magic. The second is that he 
focused on the experience of the pick worker. 
It's not just about B to C. It's also about B 
to B. The old warehouse methodology that 
was used in 99.9% of warehouses around the 
world is: you go to the shelf, you pick up the 
item, you put it in the trolley and you bring it 
back. But he started dreaming and thought it 
would be great if you could just do this and 
the product showed up. 

There is a power of emergence in systems 
when you let things start to talk with each 
other. That was a little bit of the journey. 
But what became the practical reality of 
this idea? At the warehouse, now we send 
little orange robots out to pick up the little 
shelving pods and we deliver them to the side 
of the building so all the pick workers now 
get to sit on the perimeter. The game here is 
to pick up the shelves, take them down the 
highway and deliver them straight to the pick 
worker. This pick worker's life is completely 
different. Rather than wandering around the 
warehouse, she gets to stay still in a pick 
station and every product in the building 
can now come to her. So, the process is very 
productive. Reach in, pick an item, scan the 
barcode, and pack it out. By the time you turn 
around, there's another product there ready 
to be picked and packed. So, what we've done 
is to take out all of the non-value walking, 
searching, wasting, and waited time. We've 
developed a very high-fidelity way to pick 
these orders where you point at it with a laser, 
scan the UPC barcode, and then indicate with 
a light which box it needs to go into. So more 
productive, more accurate, and it turns out 
it's a more interesting office environment for 
these pick workers.
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He used technology and something that we 
did not have fifteen years ago — mobile floor 
robots. He knew the word. He knew the noun 
and the verb. He also knew the experience 
because of his previous experience. He had 
that idea and made it happen. It's quite an 
amazing story in and of itself.

The Language of IoT
What are the verbs and the nouns that 

IoT has enabled? Many people think of 
connectivity. And that's important. I do 
use connectivity. I use the camera in my 
house. I can unlock the door of my house 
when a maintenance person shows up. So, 
connectivity's very important. 

But connectivity is not the whole story. 
That's the mistake that Nestle made. They took 
a coffee machine, connected it, and thought 
that was all. They were in the world of IoT, but 
they failed to think through the experience. 

Beyond connectivity, IoT has enabled 

competition. It is the intelligence at the device 
or the intelligence of the device with the help 
of the Cloud. So, the intelligence doesn't have 
to be just at the device. It can be the device 
and the Cloud. This little thing, competition, 
is actually very powerful, and we don't think 
about it enough.

In my lab, we took a simple outlet. When the 
current exceeds a certain threshold, the fuse 
trips. The problem with that is that most fuses 
don't detect arching when there's a short and 
there's an arch. The current doesn't become 
high, so the fuse will miss it. And the sparks 
are what create the fire. But with artificial 
intelligence, you can sense the spark. You can 
do competition locally and with the Cloud 
and look for signatures of dangerous events. 
The moment you start putting competition on 
devices, everything changes. The thermostat 
can now figure out that Sanjay and his family 
are usually out of town at this time. I will turn 
the heating off 45 minutes earlier, because 
the house takes about 45 minutes to lose two 
degrees. It's amazing what competition does 
and we forget about it.

The third piece is recruitment. Recruitment 
is another paradigm that is very hard for 
product manufacturers to think about. 
Recruitment is not getting all the functionality 
from yourself as a device, but also using 
other devices. If my coffee machine can 
talk to my Apple Watch or to my Fitbit and 
turn on in the morning when I come down, 
that's recruitment. The old product mentality 
might be to force me to wear a Nestlé band, 
which I'm not going to wear. The new 
product mentality, or the inverted mentality, 
is to own the experience and to recruit my 
Fitbit, the smart light, the Google Home, the 
Amazon Echo, or the Apple HomePod. That 
recruitment is a different mentality. 

The fourth and last thing is immersion. 
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Steve Jobs once said that, when technology 
really works, it should be like magic. An 
immersive experience is when you come 
home in your car and you're listening to 
news, you walk into your home, and the 
speaker starts playing the same news to you. 
You go up to your bedroom to change, and 
it follows you and plays the same music. By 
the way, Amazon's already doing this with the 
Kindle. Immersion is when, magically, your 
experience is uplifted.

This is the full story of IoT that is often 
missed. IoT is so much more than simply 
connecting things. We're already beginning 
to see more smart homes, cities, public 
transport, hospitals, schools, and universities. 
We anticipate that the impact on retail will 
be enormous. Amazon has introduced the 
Amazon Go store. While not a scalable 
technology, everything happens magically. 
You pick up cheese and you get a suggestion 
for the wine that'll go with the cheese. 

Now there are drones, home delivery, 
smart speakers, and more. It's very exciting. 
It's only a matter of time before people are 
not the only buyers when things can buy 
things. There's a Whirlpool washing machine 
that buys cleaning pods. 

The Path to Success is Through 
Experimentation —and Graceful 
Failure

When we look at companies and think 
they were very innovative, we often forget 
the failures along the road to innovation. 
Remember the Amazon phone, the Fire, 
which was a complete failure? 

We need to recognize that the path to success 
is through experimentation and graceful 
failure. We have to learn to fail gracefully. A 
blind person needs a walking stick, and every 

time the walking stick touches something, it's 
a signal and they're learning from it. It's not a 
failure. And innovation is similar as well. And 
with IoT, failure will belong to the complacent.  
Those with the creativity to think through the 
experience anew, the imagination to envision 
creative solutions, and the resilience to learn 
from failed efforts will benefit most from the 
possibilities that IoT unlocks.   
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Por MARY KATHARINE GAILLARD

Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos

Esta conferencia, que se enmarca en el Ciclo “Si ellas pudieron, tú también”, organizado 

por la Universitat de València, se inspira en el relato autobiográfico “Una Profesión 

Singularmente No Femenina” que la Profesora Mary Katharine Gaillard publicó en 2015 

y en el que describe episodios de su muy exitosa carrera investigadora en una disciplina 

científica muy competitiva –la Física de Partículas Elementales– que, en los años 60 y 70, 

estaba predominantemente dominada por hombres.

Su recorrido por este mundo de la física fundamental refleja un talento, una dedicación 

y una determinación verdaderamente formidables. En palabras de Richard P. Feynman, 

aquellos años, una época probablemente irrepetible, fueron decisivos para establecer 

las ideas fundamentales que desembocaron en la formulación del Modelo Estándar de 

Partículas e Interacciones, una de las creaciones científicas más extraordinarias de la 

segunda mitad del siglo XX. Los logros científicos y la visibilidad conseguidos por Mary K. 

Gaillard han marcado un punto de inflexión en la lucha de las mujeres para integrarse 

en un campo de la investigación que hace 50 años contaba con muy poca presencia 

femenina. 

CONFERENCIA5 FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

UNA PROFESIÓN
singularmente no femenina
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I have often been asked why I wrote a 
book. I was having dinner with someone 
I invited to speak at LBL and his wife. And 
he spoke about one of his books on the 
history of physics, it was his third book on 
the subject. And when dinner was over and 
we were about to leave, his wife said, "So 
when are you going to write your book?" And 
I kind of said, "Huh." And she sort of gave me 
the impression that it was my duty to write 
a book, as an inspiration to younger aspiring 
women physicists. So I started thinking about 
it a little bit. In a few days later, I had lunch 
with some Berkeley graduate students and 
we chatted about this and that. And then all 
of a sudden one of them said, "Tell us about 
your own experiences." And then I realized 
that that's what they really wanted to hear 
about. And so I did tell them and when I told 
them some worst of my experiences, one of 
them said, "Why didn't you give up?" And I 
answered in part that a longtime friend of 
mine had told me once that I seem to have 
something of a survival mechanism. Which I 
guess means that I was able to survive when 
many couldn't.

The title of my book comes from a remark 
that was made to me when I must have been a 
senior in high school because I had just begun 
studying physics. Someone asked me what I 
wanted to do in life and I said, "I want to be 
a physicist." His reaction to that remark was 
not positive, but I didn't pay much attention 
to him. It was one of the very few negative 
feedback that I got when I was young. The 
first 20 years of my life, were pretty positive. 

My parents didn't make any distinction 
between what they expected from my brother 
and what they expected from me. I had high 
school math and physics teachers who were 
men and football coaches. But they also 
didn't make any distinction between men and 
women. They'd call on people equally. I was 
in a small public school in Ohio, but it just 
happened to be a good place to be, I guess. 

We didn't have much money and I went 
to the college that gave me the highest 
scholarship. Which happened to be a 
small women's college in Virginia with one 
physics major every two years. But there 
was a woman there who was the head of the 
physics department, which consisted of two 
people, and she had been at Yale. She had 
been very active in physics. She had worked 
with Oppenheimer, for example, but she had 
been at Yale on soft money. And when her 
husband died, her husband was a professor 
at Yale, they let her go. She was offered a job 
at Columbia, but she had young kids and she 
didn't want to bring them up in New York. So 
she happened to move to this school where I 
ended up in and that was probably the best 
thing that ever happened to me. 

I spent a year in Paris as an undergraduate, 
and she got me to go to work at the École 
Polytechnique. Leaks is a nickname for 
the École Polytechnique, which was one of 
the two most prestigious Grande École in 
Paris. And there was a cosmic ray lab that 
got me introduced to sort of something 
close to particle physics. Then, after my 

We didn't have much money and I went to the college that 
gave me the highest scholarship. Which happened to be a 
small women's college in Virginia with one physics major 
every two years
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junior and senior year, she sent me 
to Brookhaven National Lab as a 
summer student. And there, that's 
where I got hooked on high energy 
physics. My supervisor nominally 
was Bob Adair from Yale, and he 
gave lectures to myself and another 
summer student. He taught us the 
elements of particle physics as they 
were known at the time, the four 
forces of nature, which is the first 
thing everybody learns. There's a 
strong force which is responsible 
for nuclear interactions. There's 
the electromagnetic force, which 
is responsible for electricity, 
magnetism, light, most of what we 
observe in everyday life. And weak 
interaction, which is responsible for 
the decay of unstable nuclei. And 
then, finally, gravity, which along 
with electromagnetism, accounts 
for everything we experience 
in the everyday life. Gravity, 
electromagnetism have an infinite 
range, which is why we experience 
them. The other forces are only 
effective over a distance scale so 
small that we can't observe them directly. 
They have to be observed in laboratory 
experiments. And then, there were the 
particles that participated in these various 
forces, protons, neutrons, and some other 
unstable particles and so forth. All charged 
particles participate in electromagnetic 
interactions, neutrinos in the weak, along 
with everything else, and everything is 
subject to gravity.

Now, although Bob was my supervisor, I 
ended up working with the Columbia group. 
And then I ended up going to Columbia for 
graduate school. In class we were probably 
two women out of 60, but I was fine. I had a 
lot of friends from Brookhaven. They were 

all male, but I worked with them. I never felt 
isolated. And so there was nothing up to that 
point in my life, which seemed to be presenting 
a hurdle. But then I married a Frenchman and 
moved to Paris after one year of graduate 
school at Columbia. And that's when the 
bombshell went off. I was told by a friend that 
I wouldn't get accepted into the theory group. 
This wasn't meant as a sexist comment. It 
was just you didn't do theory. Nobody could 
do theory. I mean, and we got the same line 
at Columbia, actually, the entire class was 
all told that, "Don't expect to do theory. You 
won't be able to." So they told me I should get 
into a lab because most of the students who 
were enrolled in the classes I was taking were 
already affiliated with a lab. So I did the rounds 



66F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 2

1

of all the labs in the Parisian region and was 
turned down by every one of them. And this 
was really a very unpleasant year. At École 
Polytechnique I was told that I came to France 
to get married and not to do physics, that I did 
things backwards. Again, you're supposed to 
do your undergraduate work in Europe and 
your graduate work in the States. And then, 
eventually, I got a job at a scanner pass. A 
scanner is somebody, they were essentially 
all women at the time, who inspected 
photographs from various detectors, bubble 
savers, cloud savers, whatever, and looked 
for tracks. So they offered me a job and told 
me I'd never get my name on any paper. That 
was a pretty devastating encounter. And I was 
about 10 feet away after I closed the door 
to his office when I burst into tears. Then a 
theorist at the École Polytechnique said to my 
husband right in front of me, "I don't doubt 
her ability because you already bought the 
merchandise." Now, besides being insulting, 
that was about the stupidest remark I could 
imagine. But he said he had already a student 
and didn't want any more.

And then a theorist at Saclay said to me 
-he was the only one that even brought up 
the idea of a reference-, "You couldn't get a 
recommendation from somebody like Leon 
Lederman, could you?" And I said, "Yes." 
And so he changed the subject and told me 
to go into another field. And then finally my 
husband's boss at Saclay-- my husband was 
in an experimental group at Saclay, said he 
would hire me. I mean, he was not French. He 
was a very nice Brazilian. But then it turned 

out-- Saclay was like an atomic energy lab in 
the States at the time. And when they found I 
was pregnant, they wouldn't hire me because 
of radiation hazard. I always wondered what 
happened to women who got pregnant once 
they were hired, but anyway.

So that was that
So that was that. And aside from this nice 

Brazilian, everyone told me that they only took 
students from the two prestigious schools in 
Paris, the École Polytechnique and the École 
Normale. And those were all male at the time 
so it was a pretty hopeless situation. I kept on 
taking courses. In the middle of the year, my 
husband was going back to Columbia to finish 
the experiment that he was doing his thesis 
on which actually turned out to be a Nobel 
Prize-winning experiment. And so I went back 
to Columbia and I audited some courses to try 
to keep up with what I was supposed to be 
learning in Paris. Anyway, I was happy to be 
back in Columbia. Then I came back to Paris. 
I passed the exams in Orsay, and I came out 
second, and I was taken into the theory group. 
So I could have maybe skipped all that trauma 
if I hadn't listened to the friendly advice that 
I'd gotten in the beginning.

Right after that, we moved to Geneva 
because my husband was offered a junior 
staff position at CERN. And so for the next 
10 years, I was an unpaid visitor at CERN. I 
mean, I was being paid by the French, but I 
was a visitor at CERN. I had three babies and 
wrote two doctoral theses and commuted 

My work for several years had to do with quarks but in the 
meantime, I moved up from the basement office where they 
first put me with five people and a dog, and we moved up a 
floor at a time to office with just one other person
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back and forth to tutor students from the 
École Polytechnique to earn my keep. And I 
started doing research. Now, my research at 
that time focused on two recent discoveries. 
One was a discovery that nature is not 
invariant under the combined operations 
of turning particles into their antiparticles. 
That's called charge conjugation and parity 
which just changed directions, in two 
dimensions it is like mirror reflection. So if 
Alice goes through the looking glass and turns 
herself into the anti-self she should come out 
looking the same but she doesn't obviously, 
and CP is violated. And this was the subject 
of my first paper. And the other important 
development was that protons and neutrons 
and other particles were replaced as what 
we consider the fundamental constituents 
of nature by quarks. For example, a proton 
is made out of two up quarks and a down 
quark, and a neutron is made out of two down 
quarks and an up quark. And the quark model 
was actually developed by observing the 
symmetry patterns in nature. For example, 
the strong interactions are unchanged if you 
turn an up quark into a down quark which 

means you turn a proton into a neutron just 
by rotating the picture on the left into the 
picture on the right.

The quarks are like little spinning tops. 
They can have their axis's spin up or down in 
any given reference frame, but no two quarks 
of the same flavor which are just sitting at 
rest can have the same spin orientation. But 
for example there was a particle called the 
omega-minus which was made out of three 
strange quarks, those are the ones that are 
constituents of unstable particles, and for 
example, you can't have an omega-minus 
which is made out of three identical quarks 
all spinning in the same direction. We know 
it has spin stasis where all the quarks are 
spinning the same direction, but if each quark 
is a different color then it's allowed. And so 
now we had a new picture of particle physics 
and instead of protons and neutrons and so 
forth we had three different kinds of quarks, 
up, down, and strange, each coming in three 
colors, and then we now had two neutrinos 
-the discovery of the second neutrino was, 
in fact, the experiment that my husband had 
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been doing his thesis on- and then the weak 
and gravitational interactions. 

My work for several years had to do with 
quarks but in the meantime, I moved up from 
the basement office where they first put me 
with five people and a dog, and we moved up 
a floor at a time to office with just one other 
person. And finally, I got to move to the fourth 
floor where all the other theorists were, and I 
had an office all to myself. But all that time, I 
was still an unpaid visitor at CERN. And one 
day the CERN theory group leader came to 
me and said, "We can't offer you a junior staff 
position because if we did, you'd have to leave 
at the end of the six years." And I thought that 
was kind of weird because my husband had 
come with a junior staff position, and when 
it was over, he stayed at CERN for the rest of 
his career, as did many other people. But they 
somehow felt compelled to come up with 
some excuse why they couldn't hire me.

In 1973, my family and I went to Fermilab 
for a year and that was an important year for 
me. First, it was a very liberating experience. 
For one thing, I was paid by Fermilab, and 
I just felt like a normal physicist, instead 
of some kind of strange aberration. And 
it was also the period of the birth of the 
standard model, so it was a very exciting 
time in physics. Up until 1970, the theory of 
electromagnetic interactions was very well 
understood and it was highly predictive. 
This was far from the case from the weak 
and the strong interactions. But in the early 
1970s, similar theories for the strong and 
the weak interactions emerged, but with 
very important differences. In particular, the 

standard model interactions have symmetries 
that affect particles differently at different 
points in space and time.

So for example, the strong interaction 
symmetry where you turn an up quark into a 
down quark, that is a good symmetry of the 
strong interactions, if you rotate all the quarks 
all over the universe simultaneously. Whereas 
in the electroweak theory, you can change an 
up quark into a down quark here and leave 
one alone on the moon. Or in the strong 
interactions, you can turn a blue quark into a 
red quark here at the table and leave it alone 
on the moon, and so forth. But the new weak 
interactions theory was not viable without the 
combination of the electromagnetic theory 
into what's called the electro weak theory. 
So there was a sort of a partial unification of 
two forces. But the theory only made sense 
if there were a new particle, a new quark, 
and that quark had been called charm earlier. 
And Ben Lee who was the group leader at 
Fermilab and I would use the experimental 
data to determine the mass of the new quark. 
And then with John Rosner we delineated the 
properties of the particles containing charm 
quarks and discussed how one should look for 
them. And our preprint came out in 1974. In 
November 1974, the first particle containing 
charm was discovered. And finally, after some 
agonizing waiting, actual charm particles 
were definitely established. I must say that 
was the most exciting period in my career. 
And it also represented a turning point.

The search for charm was difficult and it 
was confused in part by the fact that there 
was a new lepton. A lepton is an electron 

And finally, I got to move to the fourth floor where all the 
other theorists were, and I had an office all to myself
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or a muon. It's a word for electron, muon, 
and a third one now called tau. These are 
particles that have no strong interactions 
but are charged and have electromagnetic 
interactions. So, while people were looking 
for charm, they found this tau particle that 
had roughly the same mass as charm particles, 
and once that tau particle was established, for 
the reasons of consistency of the theory, this 
immediately led to the prediction of another 
neutrino that goes along with that and another 
quark doublet which we call top and bottom.

In 1976, we had a new picture
In 1976, we had a new picture. There are 

altogether six types of quarks, each in three 
colors, and no one knows what mediates the 
interactions. They are eight colored gluons 
-they're called gluons because it's a glue 
that holds the nucleons together. We had the 
electromagnetic interactions which have now 
become the electroweak interactions. Now 
there are four mediators, the photon and 
the three heavy particles called WNC weak 
neutral bosons, and there's this thing over 
in the corner called H. And that's the Higgs 
particle, that's what gives mass to the heavy 
WNC and the quarks and the charged leptons.

This picture was complete in 1976 and it's 
never changed. It took some 40 years for all 
of the entries to be filled in, namely the Higgs 
particle was discovered on July 4, 2012. And 
actually the graviton, the mediator of the 
gravitational interactions, was proposed 
because there has to be a quantum-- we don't 
know the quantum theory of gravity, but there 
has to be one.

So after that year in Fermilab, I went back 
to CERN. I gave lots of talks about charm. I 
started doing research with John Ellis and 
others. And one of the things we did was to 
delineate the properties of the Higgs boson 
and discuss how to search for it. There's 

an important difference between the new 
electroweak theory and the new strong 
theory. In the strong theory, the symmetry 
that turns a green quark into a red quark is 
unbroken. It's an exact symmetry of nature. 
So as a consequence, you can never tell in 
any experiment whether you've produced a 
red quark or a green quark or a blue quark, 
because you can't tell the difference. The 
symmetry is unbroken. The electroweak 
theory has this symmetry, is a symmetry of the 
laws of physics. However if the Earth were a 
perfect sphere and had no magnetic field, an 
ant crawling around the earth would have no 
idea where it was. If you turn on the earth's 
magnetic field and give the ant a compass, 
then the ant can tell whether it's going 
north or south, but not east or west. So the 
spherical symmetry of the sphere without a 
magnetic field is broken spontaneously by the 
magnetic field to a cylindrical symmetry. We 
can imagine an abstract sphere in color space 
where the North Pole is blue and the South 
Pole is red. And there's no experiment that 
you can do that will tell you where you are on 
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that sphere. That's just a statement that you 
don't know what color quark you produced in 
the experiment. On the other hand, I can make 
an imaginary abstract sphere that represents 
the electroweak symmetry with say, the 
proton on the North Pole and the neutron 
on the South Pole. And what the Higgs field 
does is spontaneously break that symmetry, 
just like the magnetic field in the case of the 
Earth. It breaks the spherical symmetry to a 
cylindrical symmetry. The residual symmetry 
is reflected in the fact that the photon has no 
mass but the W and the Z particles acquire 
masses.

For example, if I drop an olive in a glass 
of wine, it lands at the bottom of the glass 
and the cylindrical symmetry is unbroken. 
Whereas if I have a martini glass with a bump 
on the bottom and I drop an olive in, if the 
olive lands precisely on the top of the bump 
you don't break the symmetry. But that is an 
unstable and unlikely situation. Well, the olive 
is going to fall down somewhere. It doesn't 
matter where, but it picks a spot and that 
breaks the cylindrical symmetry. And then, 
if you stir the cocktail, then you restore the 
symmetry because the olive is just bouncing 
around. And that is actually an analogy for the 
very tiny, tiny fraction of a second of the very 
early evolution of the universe. We wrote our 
paper in 1976. The Higgs was found in 2012. 
That was a very long wait. We also predicted 
the existence of gluon jets. People had 
observed quark jets. In other words, you have 
collimated beams of particles that reflect the 
motion -we don't observe quarks and gluons. 

We observe strongly interacting particles that 
contain quarks and gluons. If you produce a 
pair of quarks, then you get these collimated 
beams of particles they reflect motion of the 
quarks, the direction of motion of the quarks. 
And what we predicted was that sometimes 
you would produce a gluon along with the 
quarks and then you would have three jets 
of particles instead of two. Finally with Mike 
Chanowitz we predicted the mass of the 
bottom quark. And that was discovered very 
shortly after our prediction came out.

As time went on, I became more and 
more unhappy with my situation at CERN 
and started spending a lot of summers at 
Fermilab, just to get a breath of fresh air and 
a different atmosphere. CERN staff did not 
have students, but I was paid by the French. 
And I was expected to have students, but I 
should've realized that I was going to have 
trouble placing my students. Because at the 
time in France, people took the best students 
from their own groups and they didn't take 
anybody else's students. And I didn't belong 
to any French group, normally I was at Orsay, 
but they didn't consider me one of theirs, so 
they told me they wouldn't take my students. 
Then I started my own theory group at Annecy 
and I started commuting between Annecy 
and Geneva few times a week. Then in 1979, 
I was an invited speaker to international 
conferences. One was in Geneva. I spoke 
about strong interactions. One was at 
Fermilab. I spoke about weak interactions. 
My collaborator John Ellis told me that after 
the series session, which consisted of three 

Has there been progress? Yes, there has been. When I was a 
student in 1960, I was one of two women in a class of 60 at 
Columbia. As of last year, we had 23% women at Berkeley
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speakers, myself, John Ellis, and Frank 
Wilczek who went on to win a Nobel prize 
for his contribution to the theory of strong 
interactions, that he overheard a Japanese 
elder statesmen say in disgust, “A woman, 
a hippie, and a schoolboy." But I was never 
a speaker at the International Conference 
on High Energy Physics. I mean, never a 
plenary speaker. And I was told by the theory 
group leader that one of the organizers of the 
conference in Tokyo in 1978 wanted me to 
be a plenary speaker, but Japan couldn't pay 
for Western speakers and he wanted CERN 
to pay. But CERN wouldn't pay me because 
I wasn't a staff member at CERN. There's no 
way Orsay would pay me because I was never 
there and so that was that.

Then my friend Ben Lee tragically was 
killed in a car accident and the following year 
they organized a conference in his honor 
in Korea, which was just before the Tokyo 
conference, and there was no way I couldn't 
go to that, and the group leader recognized 
that. So he agreed to pay me provided I found 
the cheapest possible travel, and I made 
really complicated travel arrangements, 
and when that was all done a certain staff 
member came up to me and said, "Oh, one of 
our delegates decided not to go. Do you want 
to go in his place?" So, in other words, they 
couldn't afford to pay me if I was supposed 
to be a principal speaker, but they could send 
me in as a substitute for a delegate, and that 
just kind of was the last straw. So for the last 
three years I was in the Geneva area I was 
commuting to Annecy usually with my CERN 
colleagues and I had already an offer from 
Fermilab since 1978. Then a few months after 
a talk at Berkeley I was offered a position at 
Berkeley. And so I was sitting on this office 
wondering what I should do. Then for a 
reason that I don't quite remember CERN the 
theory group had a staff meeting on women, 
but I think it maybe had to do with the fact 

that someone didn't get a CERN fellowship, 
but since there were no female CERN staff 
members, they invited me and they invited 
the secretaries so they could have some 
female presence at this meeting, and towards 
the end of the meeting somebody said that 
women don't have any more obstacles in 
doing physics than men do, and I kind of blew 
my top and said I could write an essay on the 
subject, and as we were leaving, somebody, 
no less than John Bell, said, "Why don't you?" 
And so I did, with the help of a whole lot, 
lots and lots of other women, and we came 
up with what is the CERN report on women 
in physics. Which, actually, I learned a few 
years ago, when CERN finally got a diversity 
program, they were using that report as a 
starting point because they didn't know 
where to start from. I think one outcome of 
that meeting was that a CERN fellowship 
was offered to a woman. But anyway, so our 
report was distributed as a CERN publication 
with the only restriction that we take the 
cartoons off the front cover and put them 
on the inside of the cover. The cartoon by 
Wolinski says, “What? There's a woman at 
the Academy. Can't she wait until the end of 
the session to clean the room?” That came 
out when a woman had, for the first time, 
been elected to the very prestigious French 
Academy. The real French Academy, not the 
Academy of Science.

Just about that time, a position opened 
up for a position of director in the CNRS, 
the French research organization that I 
worked for, and also a CERN theory staff 
position. And contrary to custom, in both 
cases, outside letters were requested. The 
person who asked for it in the French case 
was Raymond Stora. He was the head of the 
relevant committee. And the Paris people 
were pushing someone, one of their own, 
but because of the letters, I got awarded the 
directorship.
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The impostor syndrome
Then I basically decided I was going to 

leave, but in the meantime I had to organize 
a school together with the same fellow, 
Raymond Stora. I was the scientific director, 
he was the administrative director. It was a 
six-week school, and I don't know if the fact 
that there was a woman director had anything 
to do with it, but we had an enormous number 
of first-class applicants who were women. 
Without even thinking about anything, 
gender, anything, we ended up with 14% of 
women, which is close to the average number 
of women faculty members in the States, 
today. It was really remarkable for the time. 
And it was a very good school. The majority 
of the students are still active in high energy 
physics, including the majority of the women. 
It was just a big success. It was really a nice 
thing to do before I left Europe. And finally, 
after agonizing all summer about whether to 
go to Fermilab or Berkeley, I left for Berkeley 
in September with my two younger kids - 
the oldest was already at the University of 
Washington. My husband and my son's dog 
followed a month later. The standard model 
was complete on July 4th, 2012.

Going back to the question I was asked by 
that graduate student, "Why didn't you give 
up?" Well, many people did and some still 
do. I think people are not quite so blatant 
as they were in my day. Now prejudices are 
more implicit rather than so explicit. For 
example, when I was, in 1992, just beginning 
research, still a student, somebody, a well-
known physicist, in the cafeteria asked me 
what I was doing. I said I was studying theory 
and my husband was an experimentalist. And 
he said, "No, that's the wrong way around. 
Women are supposed to do experiment and 
men theory." And I thought it was an insult to 
both women and experimentalists.

And then, of course, there was the secretary 

effect. Men would walk down a whole hallway 
full of open doors until they found a woman 
and then they would ask for their directions 
or whatever it was they were looking for. 
And so it was actually some of the women in 
technical positions at CERN started wearing 
pants because most of the secretaries were 
well dressed. So that was a way to distinguish 
oneself. And even as late as 1977, I was going 
to DESY as an invited speaker about a machine 
DESY was very interested in. And on the train, 
the director of DESY invited me to his boxcar, 
offered me a drink and then he spent the 
whole time telling me that his wife had done 
the correct thing by giving up her aspirations 
as a physicist to raise her children. And I 
thought that was just outrageous. I mean, I 
was traveling as a guest to his laboratory.

There's also the impostor syndrome. I 
didn't even know this expression until a few 
years ago, but I certainly experienced it. The 
idea that everybody else is better. And I mean, 
it took me a very long time to figure out that I 
wasn't worse than all these people who were 
being offered CERN positions, starting from 
a CERN fellowship, a postdoc, to a six-year 
position and so on. I mean, it really took me 
a long time to figure that out. And at some 
point, I read Betty Friedan's book and was 
kind of eye-opening.

Has there been progress? Yes, there 
has been. When I was a student in 1960, 
I was one of two women in a class of 60 at 
Columbia. As of last year, we had 23% women 
at Berkeley. And Berkeley's probably not the 
highest, actually. In 1981, I became the first 
woman on the Physics Faculty at Berkeley, 
out of 38. As of last year there were nine. 
That's a measure of progress. When I was 
elected to the National Academy, I was one 
of three women out of more than 100. As of 
last year, there were 14 women out of 196. 
For many years, I was the only woman on 
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MARY KATHARINE GAILLARD
Prestigiosa física teórica 

estadounidense especializada en Física 

de Partículas Elementales. Es profesora 

de la Universidad de California en 

Berkeley –UCB– y científica invitada 

en el Laboratorio Nacional Lawrence 

Berkeley –LNLB–. Fue la primera mujer 

en la Facultad de Física de la Universidad 

de California en Berkeley, donde dirigió el 

Grupo de Teoría de Partículas Elementales 

en 1985-1987. 

Los logros en investigación incluyen 

trabajos pioneros con Benjamin W. Lee 

sobre la evaluación de correcciones de 

interacción fuerte en transiciones débiles, 

incluyendo la predicción exitosa de la 

masa del quark c (charm). También 

ha trabajado con John Ellis y otros 

investigadores en el análisis de estados 

finales en las colisiones electrón-positrón, 

incluyendo la predicción de eventos de 

tres jets, y estudios de teorías gauge 

unificadas, incluyendo la predicción 

de la masa del quark b (bottom). Ha 

realizado estudios con Michael Chanowitz 

de señales medidas en colisionadores 

protón-protón que mostraron, en líneas 

muy generales, que la nueva física debe 

presentarse a energías suficientemente 

altas. 

Su trabajo en los últimos años se ha 

centrado en las teorías de súper-gravedad 

efectiva basadas en súper-cuerdas y sus 

implicaciones en fenómenos que pueden 

detectarse tanto en experimentos de 

aceleradores como en observaciones 

cosmológicas.

National Committees. And actually, as late 
as 2009, I was astonished to find myself on 
a very big oversight committee as the only 
woman. But nevertheless, since about the 
year 2000, there have been lots of women 
who have taken over governance positions in 
our community. So there's progress. There's 
measurable progress. It could be better, the 
numbers could be better. But what's even 
more worrying is that we still have reports 
of put-downs, misogynist comments from 
our graduate students. In recent years, it's 
even been worse with the issues of sexual 
harassment. So there's certainly a long way to 
go still. 

And as for the Physics story, well, that's 
more complicated. There are many things 
we still don't understand. We know that the 
neutrinos have small masses, tiny masses, 
but we don't know where they come from, we 
don't know what dark energy is, and we know 
even less about dark matter, we don't know 
how to incorporate gravity into the picture. 
We don't understand the pattern of masses, 
we don't understand the ratio between the 
vacuum value of the Higgs, which is the 
distance that the olive sits in a glass away 
from the center, relative to the energy where 
gravitational interactions become strong. 
This last issue was the rationale for the SSC 
and the LHC. The SSC which died and the 
LHC which found the answer in the form of 
the Higgs boson. But we expected the LHC to 
find a lot more than the Higgs. And so what's 
next? Well, there's a lot of data in cosmology, 
which is very exciting, cosmology and 
astrophysics. There is the intensity frontier, 
which is looking for rare processes at low 
energy, including the studying of neutrino 
properties. So those are good things going on. 
But what about the energy frontier? Which 
means looking for new, heavier particles at 
ever higher energies. In fact, the outlook is 
not very bright.
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Por JESÚS ANTONIO CID

Fundación Ramón Menéndez Pidal

El hallazgo, en los fondos sefardíes de la Fundación Ramón Menéndez Pidal, de los 

originales inéditos de un Romancero sefardí proyectado por M. J. Kahn, cónsul en Salónica, 

y el mecenazgo de la Fundación Ramón Areces han hecho posible la edición anotada de 

la obra, enriquecida con otros escritos de Kahn, un singular e inquieto judío alemán 

hispanizado, mediador entre ambas culturas, alemana y española, y escudriñador del 

pasado hispano-judío.

CONFERENCIA6 FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

EL ROMANCERO
SEFARDÍ DE

MÁXIMO JOSÉ KAHN
Una obra fallida y recuperada
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La Fundación Ramón Menéndez Pidal, den-
tro de sus proyectos de investigación y publi-
caciones, ha prestado una renovada atención 
a uno de los campos de trabajo preferidos de 
R. Menéndez Pidal y su escuela: la lengua y la 
literatura tradicional de los sefardíes.

Entre la documentación conservada en la 
Fundación son varios los materiales judeoes-
pañoles de gran valor que esperan ser estu-
diados y dados a conocer. Además de las co-
lecciones de romances y poemas líricos remi-
tidos por distintos colaboradores desde fines 
del s. XIX, y de la copiosa correspondencia 
mantenida con los más distinguidos estudio-
sos de las comunidades sefardíes de Oriente y 
Marruecos, existen curiosos testimonios que 
podríamos calificar de “ex-céntricos”. Uno de 
ellos es el dosier del cónsul de la República 
Española en Salónica, Máximo José Kahn, que 
en plena Guerra Civil concibió la publicación 
de un Romancero sefardí para sefardíes, con 
finalidades propagandísticas, y a la vez como 
una rara muestra de la acción cultural españo-
la en el exterior que, en el campo del Roman-
cero, no tenía precedentes.

Hemos creído conveniente reconstruir esta 
singular colección de Kahn, un proyecto fa-
llido y ahora recuperado, y al mismo tiempo 
publicar de nuevo los escritos en que Kahn 
exponía sus experiencias y su peculiar visión 
sobre los sefardíes. Kahn fue un escritor muy 
vinculado a la vanguardia literaria española al 
filo de 1930, que poseía a la vez excepcionales 
conocimientos sobre la historia de la cultura y 

la espiritualidad judía, y su presente, tal como 
él las concebía. Sus reflexiones, y su propio es-
tilo, tan discordantes respecto a las aproxima-
ciones estrictamente filológicas, son siempre 
originales y dignas de interés.

Agradecemos a la Fundación Ramón Are-
ces su apoyo decisivo para materializar esta 
recuperación del legado sefardí de Máximo 
José Kahn. Como en ocasiones anteriores, 
nos es muy grato personalizar esa gratitud en 
D. Raimundo Pérez-Hernández y Torra, quien, 
en su calidad de embajador y excelente cono-
cedor de la labor de los diplomáticos españo-
les en la Europa central y oriental en favor 
de los sefardíes en años trágicos, compartió 
desde el principio el interés en que esta obra 
saliera a la luz.

Un judío alemán hispanizado
Para la historia del sefardismo moderno 

es especialmente atractiva la figura de Máxi-
mo José Kahn (Frankfurt 1897- Buenos Aires 
1953), judío no sefardí y español toledano de 
adopción desde 1921. Entre los muchos sabe-
res de Kahn, crítico de libros de erudición y 
literatura, introductor en España de la litera-
tura alemana moderna y difusor de la espa-
ñola en Alemania, traductor, etc., los estudios 
hispano-judaicos ocuparon parte esencial 
de sus intereses mientras vivió en España. 
Más adelante, en su exilio americano, Kahn 
fue uno más de los que, con el trasfondo de 
la tragedia de la Guerra Civil, reflexionaron 
desde posturas “esencialistas” sobre el ser de 

El nombramiento como cónsul de Kahn fue un extraño 
azar que se explica por sus relaciones de amistad con 
intelectuales comprometidos con la República (Rosa Chacel, 
Concha de Albornoz, Juan Gil-Albert)
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España y los españoles (Apocalipsis 
hispánica, México, 1942). En sus úl-
timos años de vida, en Argentina, el 
trauma del holocausto hizo que Kahn 
experimentara, como creador litera-
rio (narrador) y ensayista, una vuelta 
a sus orígenes judaicos; en realidad, 
se trata de la regresión a un peculiar 
fundamentalismo espiritual judío, 
con concepciones culturalistas e 
interpretaciones del judaísmo que 
resultaron ser heterodoxas incluso 
para sus correligionarios.

No hemos de ocuparnos aquí de 
las últimas etapas, postexílicas, de 
la andadura intelectual de Kahn, ni 
de su previa y simultánea actividad 
como importante mediador en la di-
fusión de la modernidad del pensa-
miento y la literatura de Alemania 
y España. Nos ceñiremos a sus no-
tables aportaciones al conocimiento 
del pasado hispano-judío, a su papel 
como activista del sefardismo en 
Oriente, en plena Guerra Civil espa-
ñola y, sobre todo, a su proyecto de 
edición de un «Romancero sefardí» 
destinado a los propios sefardíes, que es el 
objeto de la presente publicación.

Con su nombre y con el pseudónimo Medina 
Azara (o Asara), Kahn publicó varios artículos 
sobre historia o cultura judaica y sefardí, que 
aparecieron entre 1928 y 1933, y en 1937-1938, 
en algunas de las revistas españolas más im-
portantes de esos años: La Gaceta Literaria, 
Revista de Occidente, Hora de España. Algu-
nos de esos trabajos fueron reimpresos en la 
etapa americana del autor.

Su primera incursión en el mundo hispano-
judío es un breve relato, “Sefardíes. Aaron 
Gordon”, sobre la curiosa historia de un mé-
dico judío que naufraga en costa española en 

el s. XVII; quiere celebrar la ‘Passah’ y resulta 
que encuentra por azar a un noble español y 
criptojudío, que se delata como tal por com-
prar la yerba amarga, ‘Maror’, lo que permite 
al náufrago reconocer a un correligionario en 
la fe mosaica; la conclusión es que ambos ce-
lebran la Pascua juntos. Más ambiciosa es la 
serie “Sefarat, tierra de promisión”, aparecida 
también en La Gaceta Literaria: seis artícu-
los con los epígrafes “¿Por qué no hay judíos 
en España?”, “Breve historia de los judíos de 
Sefarat”, “Los restos del judaísmo en España” 
y “Paseo por el Toledo judío” y con el obje-
tivo común de desvelar la amplia presencia, 
y supervivencia, de la cultura, costumbres y 
actitudes judías entre los españoles pasados 
y actuales.
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En la Revista de Occidente publicó Kahn: 
“El patriarca judío” (núm. LXXXV, octubre 
1930), una reflexión sobre la figura del ancia-
no talmudista y su preeminencia en la cultura 
judía. “Cante jondo y cantares sinagogales” 
(núm. LXXXVIII, 1930), es un artículo se-
miesotérico, que amplía lo ya escrito pocos 
meses antes en “Los restos del judaísmo en 
España (2)”, y que tuvo cierta incidencia, tra-
ducido al francés y al inglés, y todavía hoy es 
de obligada cita —aunque casi siempre para 
refutarlo— por quienes se ocupan de la dispu-
tada cuestión de los orígenes del cante flamen-
co. Sigue “La vida poética de un judío toledano 
del siglo XII” (núm. CII, 1931), sobre Yehudá 
Haleví, autor al que años después dedicaría 
otros trabajos y, sobre todo, una traducción 
de sus poemas en colaboración con Juan Gil-
Albert, publicada en México en 1943. Por úl-
timo, “La cuna ibérica de los hebreos” (núm. 
CXIX, 1933), es un artículo sin duda surgido 
de la lectura de una publicación del poeta y 
lingüista lituano Oscar V. Milosz, Les origines 
ibériques du peuple Juif, de ese mismo año. 
Kahn practica un ensayismo diletante, impre-
sionista, a la caza de analogías sorpresivas, un 
tanto arbitrarias y abstractas, en un estilo sin 
duda influido por Gómez de la Serna y Ortega, 
autores a los que tradujo al alemán. Incluso en 
el artículo más ceñido a unas fuentes históri-
cas y textuales, el dedicado a Yehudá Haleví, 
Kahn introduce el juego de iniciar cada apar-
tado con letras que componen un acróstico, 
«Schalom». Para probar el muy improbable 
origen ibérico de los judíos, Kahn además de 
dar por buenas las delirantes corresponden-
cias ibérico-euskéricas y hebraicas, en el léxi-
co y la toponimia, de Milosz, añade otras de 

su propia minerva no menos fantasiosas y fi-
lológicamente inaceptables. Algo muy similar 
sucede con sus propuestas del origen sinago-
gal del cante jondo. Sin embargo, el ingenio, lo 
insólito de sus tesis, y la evidente convicción 
y seriedad con que Kahn las expone, dota de 
interés a lo que en la pluma de otro serían sim-
ples y pintorescas lucubraciones.

Ya en plena Guerra Civil, primero en Valen-
cia y después en Grecia, Kahn publicó en Hora 
de España tres extensos artículos, donde su 
interés por el judaísmo hispánico medieval se 
amplía o se desplaza hacia el moderno mundo 
sefardí. Ese desplazamiento se debe a la ex-
periencia directa que Kahn vivió como cónsul 
de la República Española en Salónica en 1937. 
«Salónica sefardita» es, precisamente, el títu-
lo que enmarca los dos trabajos más tardíos, 
y las mismas vivencias salonicenses están en 
la base de su último artículo anterior al exi-
lio, una visión del Romancero sefardí plas-
mada sólo en versión alemana en la Jüdische 
Review en 1938.

El nombramiento como cónsul de Kahn, 
que no había tenido ninguna actividad po-
lítica previa y era del todo ajeno a la carre-
ra diplomática, fue un extraño azar que se 
explica por sus relaciones de amistad con 
intelectuales comprometidos con la Repúbli-
ca (Rosa Chacel, Concha de Albornoz, Juan 
Gil-Albert). Kahn tomó posesión del consula-
do de Salónica en mayo de 1937 y continuó 
oficialmente en el puesto hasta febrero de 
1938, aunque permaneció en la ciudad unos 
meses más en expectativa de nuevo destino. 
Nombrado Encargado de Negocios en Atenas 

Kahn dedicó una notable actividad a la participación 
española en el «Congreso Mundial Sefardita» que habría de 
celebrarse en Amsterdam a fines de 1937
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en septiembre, emprendería poco después, 
vía Alejandría, Marsella, París, Marruecos y 
Dakar, un accidentado viaje a su definitivo 
exilio americano.

La campaña sefardí de 1937-1938
En Salónica, Kahn se enfrentó a una situa-

ción poco favorable para un enviado de la 
República, con agobios económicos y escaso 
margen de actuación. El gobierno griego sim-
patizaba con los sublevados del 18 de julio, y 
Kahn hubo de limitar su actividad a procurar 
interesar a la amplia comunidad sefardí en 
la causa republicana. Dada la mala situación 
en que los sefardíes se encontraban después 
de la ocupación griega de Salónica, se había 
intensificado la demanda de la nacionalidad 
española por parte de muchos judíos, una rei-
vindicación que arrancaba de las campañas 
del doctor Pulido a principios de siglo. En uno 
de sus artículos, Kahn presenta a una mucha-
cha sefardí dispuesta a quebrantar el shabát 
para acudir al consulado:

Una joven judía española abandona la 
plataforma del baile, se acerca a la mesa 

del Cónsul de España y le pregunta si la 
puede recibir mañana en el Consulado. 
—Con mucho gusto—dice el interrogado. 
—Es decir—titubea la pequeña judía es-
pañola—..., mañana es Shabát; ¿tenéish 
avierto? 

Kahn extendió el pasaporte español a unos 
centenares de sefardíes, que serían de los  úni-
cos en salvarse del triste fin que sufrió la co-
munidad de Salónica muy pocos años después.

El cónsul Kahn fue un agudo observador 
de la realidad social de los sefardíes de Saló-
nica. El nuevo estatus bajo soberanía griega 
había hecho decaer considerablemente la de-
mografía y la prosperidad de la más pujante 
comunidad judeoespañola, y en sus artículos 
de Hora de España Kahn refleja admirable-
mente la postración y desesperanza de una 
comunidad no homogénea, con una división 
en clases muy marcada, y para muchos con la 
emigración como única salida a corto plazo. 
Penetrantes son también sus observaciones 
sobre el estado de la lengua, y los muy distin-
tos grados de identificación que los sefardíes 
sentían hacia ella.
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En los escasos meses que ejerció su cargo, 
Kahn concibió un ambicioso proyecto global 
para promover la lengua y cultura sefardí y 
su integración en la cultura española. Se con-
servan sus despachos consulares, remitidos 
al ministro de Estado, José Giral, y las res-
puestas del ministerio y otros organismos im-
plicados: La Junta de Relaciones Culturales 
y la Secretaría de Propaganda del Ministerio 
de Instrucción Pública. Además de la docu-
mentación original depositada en el archivo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, existe 
una copia completa del dosier en el Archivo 
Menéndez Pidal. Esta documentación ha sido 
ya extractada por Marquina-Ospina y, muy 
en detalle, por Martín Gijón. Baste recordar 
que Kahn partía de la idea de que los sefar-
díes habrían de jugar un papel importante “en 
la reedificación de España”, y veía necesaria 
una acción coordinada de todos los represen-
tantes diplomáticos de la República en los 
distintos países donde existían comunidades 
sefardíes. En septiembre de 1937 solicitaba 
autorización para remitir a las legaciones 
españolas un detallado cuestionario para re-
unir información sobre el estado de la disper-
sa colectividad judeoespañola en todos los 
aspectos: demográficos, lingüísticos, legales, 
económicos, etc., hasta cubrir 36 preguntas 
del tipo: 

¿Existen periódicos judíos? (Nombres, 
idioma en que se publican, caracteres en 
que se imprimen —hebreo puro, hebreo 
aljamiado, rashi—, ediciones aproxima-
das, ideología, características; naciona-
lidad y personalidad de los propietarios, 
directores o redactores jefes” (pregunta 
núm. 17); 
Escuelas, colegios, liceos e institutos 
visitados por sefarditas. ¿A qué nación 
pertenecen? ¿Se enseña el judeo-español? 
¿Se enseña el español? ¿Se enseña algún 
ramo de la cultura española? (pregunta 
núm. 18);

¿Qué idiomas se hablan en la Colonia se-
fardita? ¿Qué porcentaje aproximado de 
la Colonia sefardita total habla preferente-
mente idiomas extranjeros? ¿Qué porcen-
taje aproximado habla exclusivamente el 
judeo-español? (pregunta núm. 20).

Sin descuidar la esfera económica y social:

¿En qué manos se encuentra el capital 
(Banco; industria o comercio)?
¿Industriales u comercios preferidos por 
los sefarditas?
¿Qué especialidades se encuentran entre 
el elemento obrero? (preguntas núms. 
23-25).
Porcentaje aproximado de las familias 
adineradas, de la clase media, de la clase 
obrera” (pregunta núm. 29).

A partir de la información allegada median-
te el cuestionario, Kahn proponía establecer 
una red de colaboradores, centralizada en Sa-
lónica, para difundir la cultura española, en 
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“español moderno”, alternando con español 
sefardí. La propuesta incluía crear una revista 
mensual, “que podría llevar el título Sefarad, 
Revista de los judíos españoles”, cuyas sec-
ciones detalla.

Las circunstancias impidieron que estos 
proyectos pasaran apenas del papel. Desco-
nocemos incluso si los cuestionarios fueron 
enviados y contestados, y si lo fueron cuál es 
su paradero. Muy probablemente no se en-
viaron nunca. En cualquier caso, el plan de 
actuación de Kahn, el más riguroso y mejor 
planteado de los que se formularon para que 
los sefardíes estuvieran “de nuevo entre noso-
tros”, no sólo se vio abocado al fracaso por el 
colapso de la República española; muy poco 
después tendría lugar el trágico final de las 
propias juderías balcánicas, y el mundo sefar-
dí se convertiría en una simple y nostálgica 
sombra de lo que fue.

Kahn dedicó también una notable activi-
dad a la participación española en el «Con-

greso Mundial Sefardita» que habría de cele-
brarse en Amsterdam a fines de 1937, apro-
vechándolo como escaparate propicio para 
la defensa de la República. Propuso varios 
temas, algunos de contenido claramente po-
lítico: “Franco, enemigo de los judíos”; “La 
República Española y los judíos sefarditas”; 
“La situación económica de la República Es-
pañola en la actualidad y sus posibilidades 
futuras”. Otros temas propuestos abordaban 
la historia y la cultura de los judeoespañoles 
en la misma línea que trazaba en sus artículos 
ya publicados.

Kahn ante el Romancero sefardí
En relación con los proyectos de Kahn, 

me permito recurrir a un recuerdo personal. 
Cuando empecé a trabajar en el Seminario 
Menéndez Pidal en los 70, eran muy frecuen-
tes las visitas de Samuel Armistead, a quien 
naturalmente consultábamos las dudas de 
identificación que surgían en los textos de 
romances sefardíes. Recuerdo bien que ante 
unos originales mecanografiados que llevan el 
epígrafe “Máximo José Kahn. Proyecto de Ro-
mancero sefardí”, desperdigados en las carpe-
tas del archivo, don Samuel con un expresivo 
gesto de menosprecio decía: “Eso es falso; no 
lo tengáis en cuenta”. La idea que me quedó 
grabada era, pues, que el tal Máximo José 
Kahn había de ser uno más de la tribu de fal-
sarios que periódicamente surgen en el cam-
po de la poesía popular. Ahora, sin embargo, 
conocemos bien la génesis de ese “Proyecto 
de Romancero sefardí” y es claro que Kahn 
debe ser exonerado con todos los pronuncia-
mientos favorables del cargo de mixtificador 
o falsario.

En la misma documentación del consulado 
de Salónica ya mencionada, consta un despa-
cho del 10 de noviembre de 1937 dirigido al 
Ministro de Estado, José Giral, con el epígrafe: 
“Asunto: Propone la edición de un pequeño 
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Romancero sefardita para fines de propagan-
da”, y el siguiente texto:

Refiriéndome a mi despacho Nº 144 del 25 
de Octubre último pasado [en el que había 
remitido el Cuestionario y sus propuestas 
de actuación], tengo la honra de proponer 
a V. E. S. la edición de un pequeño tomo 
bien presentado conteniendo el texto de 
unos veinte a treinta romances sefardi-
tas, o sea de aquellos antiguos romances 
castellanos que cantan todavía hoy los 
judíos españoles, acompañados de unas 
cuantas viñetas alusivas, y precedidos 
de una pequeña introducción —apolítica 
desde el punto de vista de la política de 
partido para que el librito pueda entrar en 
todos los países— cuya finalidad ha de ser 
demostrar a los sefarditas de Oriente que 
la República Española está dispuesta a 
enmendar las consecuencias trágicas de la 
Inquisición.

V. E. S. comprenderá que la publicación de 
los romances es en el fondo un pretexto 
para la introducción; sin embargo no se tra-
ta de un mero pretexto escogido a capricho, 
puesto que entre los sefarditas no se en-
cuentra ninguna colección de sus romances 
y que muchos se lamentan de haber olvida-
do aquellas bellas canciones que les propor-
cionaban tanto deleite en su juventud.

Cumpliendo el pequeño tomo a la vez 
fines prácticos, sentimentales y —como la 
introducción estará redactada en español 

puro y moderno y el librito entero impreso 
en caracteres latinos— finalmente tam-
bién culturales, representará un instru-
mento de propaganda perfecto.

Selección de los romances. Conviene limi-
tarse a aquellos que los sefarditas mejor 
conocen y más tienen en estima. De la 
selección se encargará probablemente con 
mucho gusto el señor Torner, del Centro 
de Estudios históricos, gran especialista 
en esta materia, indicándole yo las piezas 
que más interesan; caso de no le ser posi-
ble realizar esta labor y de no encontrar V. 
E. otra persona capaz de llevarla a cabo, 
me ofrecería yo para ello.

Viñetas. Como dibujante para las viñe-
tas, la persona indicada es el señor Gaya 
(Ramón).

Introducción: La persona que V. E. encar-
gará la redacción de las palabras prelimi-
nares habrá de expresar claramente que 
los intereses que existen entre la Repú-
blica Española y los sefarditas no son ni 
unilaterales ni estériles, sino mutuos y de 
índole práctica, lo cual se hará patente el 
día que termine la guerra.

Confección, presentación y edición del 
libro. Me permito proponer que el librito 
sea confeccionado en los talleres de “Hora 
de España” y al estilo de un pequeño alma-
naque de bolsillo, es decir muy manuable. 
Como ha de ser repartido entre la totali-

Kahn aspiraba a publicar un romancerillo sefardí para 
sefardíes, con fines propagandísticos de la República 
española, y de la cultura española, y que al mismo tiempo 
fuera atractivo para sus destinatarios
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dad de los sefarditas de Oriente, conven-
drá preparar una edición bien elevada.

Caso de tener a bien V. E. acceder a la 
publicación de este pequeño tomo, creo 
poder prometer que el resultado, desde el 
punto de vista [de] propaganda será ex-
traordinario.

El Cónsul de España. 
Máximo José Kahn.

Pocas semanas después (el 20-XII-1937) se 
comunicaba a Kahn que el Ministerio de Ins-
trucción Pública, previa consulta a la Junta 
de Relaciones Culturales, de la que era sub-
secretario Andrés García de la Barga (Corpus 
Barga), aceptaba su iniciativa, y le solicitaba 
el envío de la colección de romances. Kahn 
así lo hacía, y escribe (7-II-1938):

Refiriéndome a mi despacho Nº 154 del 10 
de Noviembre de 1937 y en cumplimiento 
a la petición correspondiente del Señor 
Presidente de la Junta de Relaciones Cul-
turales, tengo el honor de remitir adjunto a 
V. E. S. 24 romances completos y fragmen-

tos de romances que podrán formar parte 
del Romancero sefardita cuya publicación 
tuve la honra de proponer a V. E. S. en el 
despacho arriba mencionado.

Como mi biblioteca, compuesta de unos 
4.000 tomos, sucumbió junto con mi casa 
de Toledo, donde estaba depositada, no dis-
pongo en este momento de más material. 
Sin embargo, será conveniente completar 
el número de 24 piezas hasta recoger unas 
30. Los 6 romances que faltan podrán ser 
sacados de Guillermo Díaz Plaja: “Apor-
tación al cancionero judeo-español del 
Mediterráneo oriental”, Santander, libro en 
que se encuentran reunidos unos cuantos 
romances sefarditas de alta calidad.

En cuanto al título del libro en cuestión 
tengo la honra de proponer a V. E. S. el 
que sigue: “Cancionero sefardita. Roman-
ces y cantos de los judíos españoles”.

Es, pues, evidente que Kahn aspiraba a pu-
blicar un romancerillo sefardí para sefardíes, 
con fines propagandísticos de la República es-
pañola, y de la cultura española, y que al mis-
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mo tiempo fuera atractivo para sus destinata-
rios. Para ello se sirvió de fuentes impresas, 
y no pretendía en modo alguno hacer pasar 
la selección por una colección personal de 
textos inéditos. Ya hemos leído que no tenía 
reparos en sugerir que se incorporaran mate-
riales, igualmente ya impresos, de la pequeña 
colección de Díaz-Plaja.

Desconocemos cómo llegaron los textos 
de Kahn al archivo de Ramón Menéndez Pi-
dal, que en 1938 no se encontraba en España. 
Acaso a través de su colaborador en el Centro 
de Estudios Históricos, el musicólogo Eduar-
do Martínez Torner, a quien Kahn menciona 
en uno de sus despachos. En cualquier caso, 
el “Cancionero sefardita” preparado por Kahn 
fue también, lamentablemente, un proyecto 
fallido. Habría sido la primera y única vez 
que desde España se ofrecía un romancero 
sefardí no para estudiosos o lectores penin-
sulares sino para sus propios depositarios y 
transmisores. Kahn, sin embargo, aprovechó 
su inmersión en el romancero para hacer re-
flexiones de alcance general, y dar a conocer 
en versión alemana sus ideas sobre la trans-
misión de la balada narrativa entre los judíos 
y caracterizar su repertorio, junto con algu-
nas muestras traducidas. Y su colección no se 
perdió definitivamente y puede ser fácilmente 
reconstruida con las copias preservadas en el 
Archivo Menéndez Pidal-Goyri.

Una peculiar colección personal
Creemos obvio el interés de reconstruir la 

colección proyectada por Kahn, como mues-
tra de lo que un buen conocedor del mundo 
sefardí estimaba que, dentro del amplio re-
pertorio de romances y canciones judeoespa-
ñolas, era de mayor interés para los propios 
sefardíes. La colección es también de interés 
por reflejar el punto de vista estético de un 
antólogo especialmente cualificado como co-
nocedor de las literaturas modernas española 

y alemana, y que sostenía concepciones muy 
particulares sobre el ser y el existir de los ju-
díos, y sobre la canción popular.

En cambio, el interesado en novedades tex-
tuales, en un campo hoy tan artificialmente 
hipertrofiado como el Romancero sefardí, se 
verá justificadamente decepcionado. Ninguna 
versión de las incluidas por Kahn en su pro-
yecto era inédita, ni mucho menos recogida di-
rectamente por él mismo de la tradición oral.

Conviene recordar lo que Kahn escribía al 
Ministro de Estado: “V.E.S. comprenderá que 
la publicación de los romances es en el fondo 
un pretexto para la introducción”, y “la intro-
ducción, desde el punto de vista de la propa-
ganda, ha de representar la parte esencial de 
esta publicación”. Y esa introducción no tenía 
objetivos culturales directos: “La persona que 
V.E. encargará la redacción de las palabras 
preliminares habrá de expresar claramente 
que los intereses que existen entre la Repú-
blica Española y los sefarditas no son ni uni-
laterales ni estériles, sino mutuos y de índole 
práctico, lo cual se hará patente el día que ter-
mine la guerra”.

Sin embargo, aunque los romances fueran 
un pretexto, “no se trata de un mero pretex-
to escogido a capricho, puesto que entre los 
sefarditas no se encuentra ninguna colección 
de sus romances, y que muchos se lamentan 
de haber olvidado aquellas bellas canciones 
que les proporcionaban tanto deleite en su 
juventud”, y “cumpliendo el pequeño tomo a 
la vez fines prácticos, sentimentales y –como 
la introducción estará redactada en español 
puro y moderno y el librito entero impreso en 
caracteres latinos— finalmente también cul-
turales, representará un instrumento de pro-
paganda perfecto”.

Kahn en Salónica no disponía de los me-
dios bibliográficos elementales para realizar 
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su tarea de compilación de los textos. En uno 
de sus despachos al Ministerio, donde remitía 
ya los romances seleccionados, informa: 

Tengo el honor de remitir adjunto a V.E.S. 
24 romances completos y fragmentos de 
romances que podrán formar parte del 
Romancero sefardita, cuya publicación 
tuve la honra de proponer a V.E.S. en el 
despacho arriba mencionado. Como mi 
biblioteca, compuesta de unos 4.000 to-
mos, sucumbió junto con mi casa de Tole-
do, no dispongo en este momento de más 
material.

La destrucción de su biblioteca es también 
mencionada al final de su último artículo en 
la Jüdische Review, donde traducía algunos 
poemas tradicionales sefardíes:

Al traductor le habría gustado incluir 
todas las fuentes primarias, pero fueron 
víctima, como toda su biblioteca en la 
vieja casa de Toledo, donde estaba deposi-
tada, de los bombardeos aéreos fascistas. 
Y por el momento no es posible subsanar 
la pérdida. Algunos originales, que él 

mismo transcribió en notación fonética, y 
otros que le fueron enviados por amigos 
de Oriente tomados de labios de ancianas 
cantoras, no podrán ser nunca recupera-
dos en su forma primera.

Aunque sabemos hoy que la Biblioteca de 
Kahn no se destruyó enteramente, y se conser-
va hoy al menos en parte como fondo especial 
de la «Biblioteca de Castilla-La Mancha, el ca-
tálogo de lo preservado no enumera ninguna 
publicación que contenga textos o estudios 
sobre el Romancero y la canción popular, ni 
sefardí ni hispánica en general, salvo la muy 
breve de G. Díaz Plaja de 1934 («Aportación 
al cancionero judeo español del Mediterráneo 
Oriental») que Kahn mencionaba en uno de 
sus despachos. Sí utilizó con seguridad dos 
colecciones amplias de romances sefardíes, a 
que después nos referiremos, que verosímil-
mente llevó consigo a Salónica, si es que no le 
fueron facilitadas allí.

Un «Proyecto» fallido y recuperado
Sólo en su aspecto textual puede recons-

truirse la publicación proyectada por Kahn y 
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aprobada por el Ministerio de Estado y otros 
organismos de la República. Todos los demás 
elementos complementarios previstos por 
Kahn no pasaron de lo imaginado al papel.

 La introducción, que se consideraba esen-
cial para los fines propagandísticos de la Repú-
blica, nunca fue redactada. Inicialmente, Kahn 
proponía que la persona encargada de escribir-
la, con un contenido político, fuera designada 
directamente por el Ministerio de Estado. En 
su última comunicación, Kahn indica que Juan 
Gil-Albert le había invitado a que la escribiera 
él mismo. Ahora bien, “como, hasta ahora, no 
he recibido aún orden de V.E.S. a este efecto, 
me abstengo de redactarla hasta recibir las 
instrucciones oportunas de V.E.S.”. Esta co-
municación es de febrero de 1938, el mismo 
mes en que Kahn cesaba como cónsul en Sa-
lónica. Los acontecimientos se precipitarían 
después, y el proyecto en su conjunto hubo de 
ser abandonado. Cabe preguntarse qué tipo de 
introducción “política”, en el caso de recibir el 
encargo de prepararla, habría redactado Kahn, 
quien en sus reflexiones ya publicadas sobre 
los judeoespañoles y sobre el Romancero ha-
bía manejado hasta entonces registros e intere-
ses básicamente históricos y culturalistas, muy 
ajenos a la propaganda política del momento. 
Pero ya en sus artículos de Hora de España, 
aparecen ocasionalmente apelaciones a deter-
minadas actuaciones de cara a los sefardíes 
que, como las propuestas de temas para el 
«Congreso Mundial Sefardita» de Amsterdam, 
lo retratan como escritor engagé. Kahn había 
trabajado, antes de ser cónsul en Salónica, en 
la Subsecretaría de Propaganda del Gobierno 
en Valencia. Allí lo encontró Esteban Salazar 
Chapela, que rememora:

Máximo me dijo con entusiasmo cuando 
nos saludamos:

—¡Fíjate qué satisfacción para mí! ¡Poder 
combatir a Hitler desde esta mesa!
Y Máximo señaló a su mesa como si la 
mesa fuera una trinchera o un fortín.

La publicación, como hemos leído en sus 
informes, preveía una tirada muy amplia (una 
“edición muy elevada”, para distribuirse “en-
tre la totalidad de los sefarditas de Oriente”) 
y había de ser un tomo “bien presentado”, 
en el formato de “un pequeño almanaque de 
bolsillo, es decir muy manuable”. En la buena 
presentación del librito, Kahn incluía la inser-
ción de ilustraciones, unas viñetas que según 
su recomendación habría de encomendarse 
a Ramón Gaya, poeta, pintor y dibujante, e 
ilustrador de la revista Hora de España, en 
cuyos talleres Kahn sugería también que se 
confeccionase el libro. Excusado es decir que 
las viñetas proyectadas nunca llegaron a eje-
cutarse.

Ciñéndonos ya a la antología de romances 
y canciones propiamente dicha, Kahn había 
sugerido en primer término que la selección 
se encargase a Eduardo Martínez Torner, 
“gran especialista en la materia”. En efecto, 
Martínez Torner dirigía la sección de Folklo-
re en el Centro de Estudios Históricos y era 
un reconocido musicólogo que colaboraba 
con Menéndez Pidal en la preparación del fu-
turo «Romancero Tradicional de las Lenguas 
Hispánicas». Aunque no era un especialista 
en la tradición sefardí, dado que sus trabajos 
como recolector de canciones y romances se 
habían circunscrito al Norte y Occidente pe-

Estamos, en efecto, ante un Romancero sefardí poco 
convencional, tan poco convencional como su compilador
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ninsular, la sugerencia de Kahn estaba bien 
justificada. Torner tenía a su disposición en 
el Centro de Estudios Históricos la copiosa 
colección de melodías sefardíes recogidas 
por Manuel Manrique de Lara en Marruecos 
y Oriente (más de 600 versiones), y había pu-
blicado, en 1934, un breve trabajo, «El Can-
cionero sefardí». 

En la misma propuesta inicial, Kahn ya 
avanzaba que “caso de no le ser posible [a 
Torner] realizar esta labor y de no encontrar 
V.E. otra persona capaz de llevarla a cabo, me 
ofrecería yo para ello”. Es lo que sucedió, fi-
nalmente, y Kahn fue responsable único del 
proyectado «Romancero sefardí».

Con los escasos medios de que disponía en 
Salónica, Kahn hizo su selección a partir de 
sólo dos fuentes bibliográficas, secundarias 
pero muy valiosas y a la altura de 1937 las 
únicas que ofrecían una visión general del Ro-
mancero sefardí: el Catálogo del romancero 
judío-español de Menéndez Pidal, publicado 
en 1907, que Kahn conocía en su reedición 
abreviada de 1928; y el Romancero judeo-
español de Rodolfo Gil, de 1911. El Catálogo 
de Menéndez Pidal recogía todos los temas 
romancísticos o Ballad-types documentados 
hasta entonces entre los sefardíes de Marrue-
cos y Oriente, clasificados orgánicamente 
según su origen (Romances “históricos”, “mo-
riscos”, “carolingios”, bíblicos”), o bien por 
su argumento básico (“amor fiel”, “amor des-
graciado”, “adúltera”, “venganzas femeninas”, 
“raptos y forzadores”, “burlas y astucias”, 
etc.). Menéndez Pidal concebía su Catálogo 
como una especie de manual para fomentar 
nuevas exploraciones en las comunidades se-
fardíes, y ofrecía sólo la identificación de los 
temas y los íncipit, fragmentos y no versio-
nes completas, de cada tema. La colección de 
Rodolfo Gil, por contraste, publicaba versio-
nes enteras de ambas subtradiciones judeoes-
pañolas, norteafricana y oriental, sin ningún 

sistema de clasificación. En el momento de su 
publicación, la colección de Gil puede consi-
derarse como casi exhaustiva, con reproduc-
ción muy fiel de prácticamente todo lo más 
notable que se había dado a conocer del Ro-
mancero sefardí, sacando especial partido de 
la colección de Abraham Danon publicada en 
1896, la más abundante de las editadas hasta 
entonces.

Las 24 versiones seleccionadas por Kahn 
aparecen numeradas, aunque no existe nin-
guna ordenación temática coherente. Él se-
ñalaba que sólo aspiraba a reunir “aquellos 
antiguos romances castellanos que cantan to-
davía hoy los judíos españoles”, limitándose 
“a aquellos que los sefarditas mejor conocen 
y más tienen en estima”. Kahn, sin embargo, 
incluye buen número de composiciones que 
no son romances sino canciones líricas. De 
hecho, ya en sus propuestas al Ministerio se 
barajaba un título para la compilación que iba 
más allá del rótulo de ‘Romancero’, es decir 
«Cancionero sefardita. Romances y cantos de 
los judíos españoles».

Con todas sus limitaciones, la iniciativa de 
Máximo José Kahn merece rescatarse del ol-
vido… y del fracaso de su materialización en 
su contexto y momento histórico. Ya hemos 
destacado que se trata de la primera vez que 
desde España se proyectaba un Romancero 
sefardí para sefardíes, y no para hispanistas 
y otros estudiosos. No menos sorprendente y 
novedoso es que el Romancero tradicional lo 
contemplara Kahn como un instrumento útil, 
aunque sólo fuese en tanto que “pretexto”, 
para la propaganda política de una República 
señalada como izquierdista y revolucionaria, 
cuando en la península lo habitual es que la 
instrumentalización ideológica de la poesía 
oral narrativa haya estado protagonizada por 
intelectuales o aficionados de raigambre más 
bien conservadora, romántica y retardataria. 
Más en general, con el proyecto de Kahn se 
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produce un uso del Romancero al servicio de 
lo que hoy denominaríamos ‘Acción cultural 
española’ en el exterior, algo de lo que no ha-
bía precedentes.

Descontada la ‘decepción’, para el ‘espe-
cialista’, de no encontrar en la colección de 
Kahn ninguna versión nueva de romances 
sefardíes, su antología tiene el interés de 
ofrecer la perspectiva de un antólogo que no 
se guía por criterios filológicos ni histórico-
literarios, sino en gran parte estrictamente 
personales y derivados de su particular con-
cepción del mundo sefardí y de la literatura 
popular. A Kahn le seduce la ‘estética del 
fragmento’, y la teoriza a su modo en su ar-
tículo específicamente dedicado al Roman-
cero sefardí. Consecuentemente, para él no 
era ningún demérito que en gran medida los 
textos seleccionados sean simples fragmen-
tos de romances, romances sin conclusión, o 
coplas mínimas. Según Kahn:

A primera vista, parece lógico que los 
viejos romances, de antigüedad secular, 
transmitidos casi siempre sólo de boca en 
boca, acaben fragmentándose. Este proce-
so se ha operado mediante el mecanismo 
natural del olvido. Pero un examen dete-
nido de los fragmentos muestra que en la 
mayoría de ellos el relato no se interrum-
pe antes de tiempo, creando un sinsentido, 
sino que en ellos ha actuado una intención 
consciente, artificiosa —o, mejor, artísti-
ca— que dota a la creación resultante de 
un nuevo contenido y significado.

Aunque en su selección se encuentran 
ejemplos de casi todos los subgéneros y 
núcleos temáticos del Romancero (épicos, 
históricos, carolingios, tragedias familiares, 
etc.), Kahn, como judío todavía laico pero 
nada indiferente a la fe mosaica, concede 
cierta relevancia a temas bíblicos y religio-
sos (núms. 3-5, 15), igual que eran temas re-

ligiosos hebraicos cuatro de los cinco textos 
que dio en versión alemana en la Jüdische 
Review. Pero, el criterio dominante es el de 
sus preferencias y gustos personales. En su 
carta a Manfred George, Kahn manifestaba al 
remitirle sus versiones de poemas sefardíes 
al alemán que sus composiciones favoritas 
eran «Selda», «Schluchzendes Herz» y «Mor-
gendämmerung». «Schluchzendes Herz» es 
la canción lírica «Árboles lloran por lluvias», 
y «Morgendämmerung» es otra canción, «La 
estrella Diana», composiciones que en ningún 
caso formarían parte de una antología con-
vencional del Romancero sefardí.

Estamos, en efecto, ante un Romancero se-
fardí poco convencional, tan poco convencio-
nal como su compilador. Acaso sea ese hoy el 
mayor atractivo de la colección de Kahn en 
una época en que sobreabundan las coleccio-
nes excesivamente convencionales de roman-
ces sefardíes.

La edición
Ha sido tarea laboriosa localizar en el con-

junto de varios cientos de carpetas del Ar-
chivo del Romancero Menéndez Pidal-Goyri, 
en el que se integraron las versiones del pro-
yecto de Kahn, los originales de su colección. 
Afortunadamente, contábamos con un listado 
de los íncipit, previo al desmembramiento de 
la colección, que nos ha servido como parcial 
pero valiosa ayuda, y ha sido posible localizar 
los materiales de Kahn en su integridad, como 
necesario punto de partida para la presente 
edición.

En primer lugar reproducimos con exacti-
tud, al margen de erratas evidentes, los origi-
nales mecanografiados de Kahn, tal como él 
los remitió al Ministerio de Estado, en verso 
corto y sin anotaciones de ningún tipo, salvo 
algunas escasas equivalencias léxicas, entre 
paréntesis, que Kahn tomó de sus fuentes. 
Nos hemos limitado a añadir los títulos de los 
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romances, que Kahn no consignó, de acuer-
do con la nomenclatura adoptada en el Índice 
General del Romancero Hispánico (IGR).

Al enviar su colección de 24 textos, Kahn 
hacía notar: “Será conveniente completar el 
número de 24 piezas hasta recoger unas 30. 
Los 6 romances que faltan podrán ser sacados 
de Guillermo Díaz-Plaja: Aportación al cancio-
nero judeo-español del Mediterráneo oriental, 
Santander, libro en que se encuentran reuni-
dos unos cuantos romances sefarditas de alta 
calidad”. Hemos cumplido el deseo de Kahn y 
añadimos seis composiciones, y una más, de 
la pequeña colección de Díaz-Plaja, compila-
da durante el célebre crucero universitario 
por el Mediterráneo de 1933. 

También hemos creído oportuno incluir 
un apartado de «Observaciones y Notas», 
responsabilidad del editor de este volumen, 
donde se identifican los romances y se indica 
la procedencia de cada una de las versiones. 
En los casos en que Kahn publicó sólo frag-
mentos, se editan las versiones completas o 
se remite a donde se publicaron. Otras oca-
sionales aclaraciones se refieren a la difusión 
de los romances en las dos áreas sefardíes o 
en el ámbito peninsular, o a rasgos específi-
cos singulares de las versiones elegidas por 
Kahn.

La muy original visión que Kahn tenía so-
bre los judeoespañoles y el Romancero se 
plasmó en sus artículos sobre la cultura de 
los judíos sefardíes y la Salónica que cono-
ció de primera mano en su etapa como cón-
sul de la República. A falta de la «Introduc-
ción», nunca redactada, a su Romancero, 
hemos considerado conveniente reproducir 
íntegros sus artículos aparecidos en Hora de 
España. Un último artículo, el dedicado mo-
nográficamente al Romancero, apareció sólo 
en alemán, y era obligado darlo a conocer en 
versión española. No es fácil traducir a Kahn. 

Si su estilo en español, con sintaxis laxa, 
transiciones conceptuales bruscas, y léxico 
a veces rebuscado, sorprende al lector nati-
vo, no son lógicamente menores los escollos, 
para un español, cuando Kahn escribe en su 
lengua materna. Su estilo, ‘impresionista’, es 
el mismo. Al menos, hemos intentado que las 
ideas que Kahn se hizo sobre el Romancero, 
no siempre muy ajustadas o compartibles, 
queden expuestas en un español mínimamen-
te aceptable.

Por último, los despachos oficiales diplo-
máticos que Kahn cursó a las autoridades 
ministeriales del Gobierno de la República, 
y las respuestas que se le dirigieron, son de 
interés para seguir en su secuencia temporal 
las iniciativas que planteó para un mejor co-
nocimiento de los sefardíes y una actuación 
que no fuese simplemente la retórica habitual 
manejada en tantas otras ocasiones.

Bio

JESÚS ANTONIO CID MARTÍNEZ
Presidente de la Fundación Ramón 

Menéndez Pidal. Catedrático de 

Universidad de Literatura Española. 

Profesor Emérito (desde 30 septiembre 

2018) y Doctor en Filología Hispánica 

(UCM). Sus líneas de investigación son la 

Literatura oral, el Romancero hispánico; 

la Balada europea, la Literatura española 

medieval y del Siglo de Oro, la Novela 

picaresca y la Crítica textual.



90F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 2

1

La Fundación Ramón Areces, conjuntamente con el Fondo Monetario In-

ternacional (FMI), organizó, por quinto año consecutivo, la V Jornada1 

para analizar y debatir las perspectivas económicas para América Lati-

na y el Caribe (ALC), según el informe publicado por el Departamento del 

Hemisferio Occidental del FMI: Perspectivas económicas para América 

Latina y el Caribe, una recuperación despareja (octubre, 2018)2. 

Los coordinadores de la misma, Ramón Casilda Béjar (profesor del IELAT 

de la Universidad de Alcalá e Instituto de Estudios Bursátiles) y, Juan Yépez 

Albornoz (economista en el Área de Estudios Regionales, Departamento 

del Hemisferio Occidental del FMI), reunieron a académicos, expertos del 

sector privado, del sector público y del propio Fondo Monetario Interna-

cional, encabezado por Jorge Roldós, Jefe del Área de Estudios Regiona-

les del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

RAMÓN CASILDA BÉJAR

IELAT, Universidad de Alcalá e Instituto de Estudios Bursátiles
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Jorge Roldós y Juan Yépez, respectiva-
mente, presentaron el “informe: Perspectivas 
económicas para América Latina y el Caribe, 
una recuperación despareja (octubre, 2018). 
En sus líneas maestras destacaron, que en 
medio de un agravamiento de las tensiones 
comerciales, condiciones financieras más 
restrictivas y volatilidad en los mercados de 
materias primas, la recuperación en ALC se 
ha moderado y se ha tornado más despareja, 
creando una amplia dispersión de los niveles 
de ingreso entre los países.

Esta dispersión de los niveles de ingreso 
ha aumentado, lo cual se refleja en el PIB 
per cápita. Por ejemplo, un primer grupo de 
países destacan por su mayor PIB per cápi-
ta (Chile, Panamá y Uruguay) con 16.000 
dólares en 2018, con estimaciones de apro-
ximarse a los 20.000 para 2023. Panamá es 
un caso excepcional, donde el crecimiento se 
ha visto impulsado gracias a los altos niveles 
de inversión, incluida la infraestructura del 
Canal de Panamá. Constatándose, que para 
incentivar el crecimiento, se requiere que la 
inversión sea importante y más productiva.

Un segundo grupo ha progresado nota-
blemente, pues partía de una renta inferior 
(Paraguay, Perú y República Dominicana). 
En el caso de Perú, su PIB per cápita es de 
5.992 dólares en 2018 y se espera que al-
cance alrededor de 9.000 dólares en 2023, 
cuando apenas superó los 6.000 en 2015, y 
2.000 dólares marcaba en 2002. Paraguay y 
República Dominicana contaban con 4.966 
y 6.250 dólares, respectivamente en 2017.

Otros países con tasas de cambio alta-
mente flexibles, como Colombia y México, 
vieron disminuir su renta debido a la de-
preciación de sus monedas durante los años 
2014-2015, cuando tuvieron que proteger 
sus economías de la caída de los precios de 
los productos básicos. El PIB per cápita en 

México es de 8.321dólares en 2017, pre-
viéndose superar los 11.100 dólares para 
2023. Otros países como Argentina y Brasil, 
sufrieron caídas. El PIB per cápita argenti-
no situado en 10.043 dólares en 2018, está 
bajando, acercándose al de Brasil que es de 
7.570 dólares. Las proyecciones para 2023, 
lo sitúan para ambos en 10.800 dólares, 
siempre y cuando la situación económica de 
Argentina no se deteriore más de lo previsto 
en 2019 y se recupere en 2020 (FMI, WEO 
enero 2019).

Además, el informe destaca que la recu-
peración se ha desacelerado notablemente en 
algunas de las principales economías, debido 
al impacto de las tensiones provenientes de 
la guerra comercial entre EEU y China. A lo 
que se le añade unas condiciones financieras 
externas más restrictivas, que se han ampli-
ficado por las características y problemática 
interna de los países. En tanto el aumento 
de los precios mundiales del petróleo, suma-
dos a una mayor incertidumbre política, han 
empañado las perspectivas a corto plazo de 
varias economías de América Central.

También se indica, que las perspectivas 
contienen aspectos positivos, como la me-
jora de los términos de intercambio en el 
último año y el repunte de la confianza de 
los consumidores y de las empresas, que han 
estimulado las perspectivas de crecimiento 
en algunas economías andinas (Colombia, 
Chile y Perú), y en el Caribe la actividad está 
recuperándose debido a un cierto aumento 
del turismo gracias al sólido crecimiento en 
Estados Unidos.

Otra mejora, a pesar de la desaceleración 
de la actividad económica regional, es que 
la inversión había repuntado, tras haberse 
contraído tres años consecutivos. De mane-
ra que dejó de ser un freno al crecimiento 
en 2017 y cobro más fuerza durante 2018. 

El PIB per cápita argentino situado en 10.043 dólares en 2018, 
está bajando, acercándose al de Brasil que es de 7.570 dólares
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No obstante, el informe prevé que los niveles 
de inversión permanezcan por debajo de los 
alcanzados en otras regiones, lo cual podría 
atribuirse en parte a las bajas tasas de ahorro. 

Sobre los riesgos, la situación corre en 
paralelo con la desaceleración del comercio 
mundial, debido a una serie de factores, 
como el aumento del proteccionismo, el 
agravamiento de las tensiones comerciales, 
las fluctuaciones de los precios de la ener-
gía y un abrupto endurecimiento de las 
condiciones financieras internacionales, que 
podrían socavar la recuperación en ciernes 
y reducir aún más las perspectivas de creci-
miento a largo plazo en América Latina. En 
el Caribe, también se han agudizado los ries-
gos, y entre ellos están los políticos, los efec-
tos de contagio regional y la recurrencia de 
situaciones meteorológicas extremas, como 
los huracanes.

Respecto a las prioridades en materia 
de políticas, nos encontramos con espacios 
limitados en los presupuestos. Los países 
continúan registrando déficits primarios que 
exceden los niveles que permiten la estabili-
zación de la deuda, lo cual limita el alcance 
del apoyo fiscal. En tanto, los precios más 
altos de la energía y las continuas presiones 
de depreciación, limitan el margen de ma-
niobra de las tasas de interés y de política 
monetaria. De manera que, señala el infor-
me, las políticas y las expectativas a lo largo 
del tiempo deben estar guiadas por marcos 
de políticas sólidos, para así proteger la re-
cuperación de un entorno externo menos 
favorable.

Desde estas premisas, la flexibilidad cam-
biaria sigue siendo fundamental. Como las 
necesidades de financiamiento externo en 
dólares son relativamente importantes en 
algunos países y los flujos de capital están 
decayendo, las autoridades de la región de-
ben estar preparadas para afrontar nuevas 
presiones de salida de capitales. En este sen-
tido, la flexibilidad de los tipos de cambio 
(cuando corresponda), seguirá siendo clave. 
Las intervenciones en el mercado cambiario 

han de limitarse a contener la volatilidad ex-
cesiva en el caso de que surjan condiciones 
desordenadas en el mercado.

La implementación de reformas, que re-
sultan ser claves para impulsar un crecimien-
to con beneficios de amplio alcance a pesar 
de mayores riesgos, en muchos países deben 
seguir centrando la atención en las reformas 
estructurales que son tan necesarias para 
estimular la capacidad productiva y ayudar 
a consolidar un crecimiento vigoroso, du-
radero e inclusivo. Dichas reformas deben 
procurar incrementar las tasas de ahorro e 
inversión, reducir la asignación deficiente de 
recursos, flexibilizar los mercados de trabajo, 
liberalizar el comercio, reducir la informali-
dad en los mercados de trabajo y mejorar el 
clima de negocios.

Estos fueron los mensajes principales por 
parte de los miembros del Fondo Monetario 
Internacional durante la Jornada.

Ante la presentación, por parte de los 
miembros del FMI, los panelistas realiza-
ron sus apreciaciones e indicaciones en un 
ambiente de alto rigor, dados los profundos 
conocimientos sobre las economías de los 
países de ALC.

Marisol de Francisco, economista res-
ponsable para América Latina del Servi-
cio de Estudios del Banco Santander, de 
acuerdo con lo que resalta el informe y los 
comentarios de sus autores, centró sus apre-
ciaciones e indicaciones sobre los riesgos a 
la baja sobre las perspectivas de crecimiento 
que son significativos. Es por ello que contar 
con un diagnóstico eficaz de estos riesgos y 
de sus posibles efectos sobre los países de la 
región, resulta tan relevante. 

Pero igual de importante como el diag-
nóstico, es el conjunto de recomendaciones 
que se proponen. Concretamente en el caso 

Apreciaciones e indicaciones 
sobre el informe
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de los riesgos externos, anticiparlos y darles 
las respuestas adecuadas es la clave del infor-
me. En él, aparecen las medidas que los paí-
ses deberían adoptar para poder afrontarlos 
en mejores condiciones, medidas que permi-
ten fortalecer las economías y hacerlas más 
resistentes ante la eventual materialización 
de dichos riesgos. Por su naturaleza externa, 
no está al alcance de América Latina evitar 
estos riesgos, pero sí el de mitigar sus impac-
tos negativos. Por ello, es preciso estar alerta 
de ellos. 

En las décadas de los años 1980 y 1990, 
era conocido que los shocks globales pro-
vocaban casi automáticamente crisis en la 
región, las cuales eran siempre de propor-
ciones mayores que las registradas en los 
países avanzados. Pero la crisis internacional 
de 2007-2008 trajo, por el contrario, la no-
vedad de que América Latina fue capaz de 
afrontar los choques externos con relativo 
éxito, y ello fue posible gracias al fortaleci-
miento de las economías en los años previos, 
que mostraron cómo las recomendaciones 
del FMI no habían caído en saco roto. 

Sobre los riesgos externos resalta: el au-
mento de las tensiones comerciales y la nor-
malización de las políticas financieras en los 

países avanzados que son, sin lugar a dudas, 
los principales desafíos a los que ALC está 
ya afrontando en la actualidad, y que están 
pesando sobre los mercados. 

Sobre los riesgos internos resalta: el cam-
bio climático. Este es un riesgo de medio y 
largo plazo ante el que gobiernos y empre-
sas a nivel global ya estamos diseñando es-
trategias para afrontarlo, que pueden traer 
consigo cambios revolucionarios en la forma 
de hacer las cosas y con ello transformar las 
sociedades en las que vivimos. Si se adop-
tan las medidas oportunas, surgirán nuevas 
oportunidades de negocio para las empresas 
y nuevas políticas por parte de los gobiernos 
que serán más acordes con el medio ambien-
te. Esto nos muestra que si se da la respuesta 
adecuada a los riesgos, ¡estos pueden conver-
tirse en oportunidades!

Sobre las recomendaciones de políticas 
económicas indica que son un acervo de 
las mejores prácticas: reformas estructurales 
enfocadas a impulsar la productividad y el 
crecimiento de largo plazo, políticas fiscales 
y monetarias responsables, con objetivos 
cuidadosamente diseñados y sujetos a una 
continuada re-evaluación, que debe hacerse 
tanto atendiendo a sus resultados como a su 
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proceso de transmisión, preguntándose: 
• ¿fueron eficaces las medidas para llegar 
a los objetivos deseados? 
• ¿fueron bien analizados sus impactos 
colaterales, sus efectos secundarios? 
• ¿fueron bien trasmitidas a la sociedad y 
a los mercados? 
Estas son preguntas a las que hay que 

responder constantemente en los procesos 
de toma de decisiones. Gestión y comu-
nicación van de la mano en una sociedad 
como la actual en la que la información se 
comparte muy rápidamente. 

La creciente diferenciación por parte 
de los inversores internacionales entre los 
países que adoptan políticas encaminadas 
a fortalecer los fundamentos económicos 
y aquellos que no, hace que las decisiones 
cuyo impacto recae en el medio y largo pla-
zo se vean reflejadas sin mucha demora en 
los precios de los activos financieros y en las 
decisiones de inversión. Es decir, que la re-
acción de los mercados a la adopción o no 
de las políticas adecuadas puede hacer que 
su impacto económico en el corto plazo 
pueda llegar a ser importante.

Para las grandes economías de la región, 
financieramente integradas, la reacción de 
los mercados es muy importante que sea 
tenida en cuenta. Como puntos destacados 
en el análisis de riesgos y políticas enfatiza 
en tres: 

1. El análisis de sensibilidad realizado 
por el personal técnico del FMI, que 
permite cuantificar el eventual impacto 
en las condiciones financieras y en el cre-
cimiento económico de los principales 
países de América Latina proveniente de 
una apreciación del dólar y de un au-
mento de la volatilidad en los mercados 
internacionales. El elevado “expertise” 
con que cuenta el FMI en este tipo de 
análisis lo convierte en un instrumento 

altamente valioso para la valoración y 
gestión de los riesgos por parte de las 
empresas y también de los gobiernos, 
que contribuirá, sin lugar a dudas, a 
una mejora en el proceso de toma de 
decisiones y de asignación de recursos. 
Es un buen punto de partida para que, 
posteriormente, pueda ser replicado este 
análisis de sensibilidad en las variables de 
los balances de empresas y de los gobier-
nos y se adopten las medidas oportunas 
para fortalecerlos. 
2. Las recomendaciones de política eco-
nómica que contiene el informe no son 
recetas estándares, sino que son plantea-
das apelando al realismo y a la responsa-
bilidad de los países, teniendo en cuenta:

• Realismo, porque ayuda a conocer y 
valorar la situación actual, los princi-
pales desafíos y las limitaciones en los 
recursos disponibles para afrontarlos;
• Responsabilidad, porque las reco-
mendaciones van encaminadas hacia el 
logro de los objetivos pero con flexibi-
lidad en la concreción de las medidas 
a aplicar, que dependerán en buena 
medida de la situación e instrumentos 
disponibles en cada país.

3. Junto a las habituales recomendacio-
nes de ortodoxia fiscal y monetaria y de 
reformas estructurales, se considera muy 
relevante el que en su aplicación se cui-
de especialmente a los sectores sociales 
vulnerables, que se tomen las medidas 
atendiendo a su repercusión social. No 
debería olvidarse nunca que los objetivos 
primordiales de toda política son el bien-
estar y el progreso de las personas y de 
las sociedades aunque, eso sí, de forma 
sostenible en el tiempo.
Avanzar en la reducción de la pobreza 

y en la consolidación de las clases medias 
emergentes sigue siendo prioritario. Como 

Avanzar en la reducción de la pobreza y en la consolidación 
de las clases medias emergentes sigue siendo prioritario
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bien recomienda el informe, es preciso cali-
brar minuciosamente las políticas para sus-
tentar los grandes avances en materia social 
de los últimos años: y apunta en concreto, a 
las transferencias sociales, al gasto en educa-
ción y a la inversión en infraestructuras, que 
deberían ser preservados en el actual entor-
no de ajuste fiscal. 

Adicionalmente, de las respuestas dadas 
por América Latina a la crisis internacional 
se han extraído también interesantes leccio-
nes que son ahora el punto de partida de 
muchas de las recomendaciones del FMI y 
también de acciones que están llevando a 
cabo gobiernos y empresas de la región. 

Pilar L’Hotellerie, directora general ad-
junta de Asuntos Internacionales del Banco 
de España (BdE), sus apreciaciones e indi-
caciones giraron sobre la resiliencia de las 
economías latinoamericanas frente a shocks 
globales. Al respecto indicó que el informe 
del FMI y el informe trimestral de BBVA 
(septiembre 2018)3 apuntan “diferentes 
Américas Latinas”. Ambos hacen referencia 
a una recuperación heterogénea en tasas de 
crecimiento de los países de la región.

Pero las disparidades van más allá de la 

situación cíclica de las economías. A pesar 
de cierta convergencia en términos ins-
titucionales entre los países de la región 
(consolidación de los marcos de políticas 
monetarias y, en menor medida, fiscales), 
continúa habiendo mucha heterogeneidad 
en otros aspectos: diferentes niveles de en-
deudamiento (público y privado), diferen-
tes grados de dolarización financiera; tipos 
de cambio con distintos grados de flexibili-
dad; reglas fiscales con alcances diversos; y, 
en general, regímenes de política monetaria, 
cambiaria y fiscal con credibilidad variable. 
Estas particularidades hacen que las econo-
mías se diferencien también en su resilien-
cia, es decir, en su capacidad de enfrentarse 
a distintos shocks externos o circunstancias 
adversas sin desestabilizarse.

Esto resulta especialmente relevante, 
pues el proceso de normalización de las polí-
ticas monetarias en las economías avanzadas 
–aun cuando no haya grandes sorpresas o 
movimientos abruptos- supondrá necesaria-
mente la transición desde una situación de 
liquidez global abundante a otra de mucha 
menor liquidez. Teniendo en cuenta que las 
condiciones financieras globales son todavía 
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muy favorables y que ya se han producido 
episodios de tensión entre emergentes, aun-
que sean localizados, solo cabe esperar que 
estos se hagan más numerosos e intensos 
en el futuro (aun cuando no haya contagio 
propiamente dicho).

En general, la capacidad de una econo-
mía para enfrentarse a circunstancias adver-
sas (su resiliencia) tiene dos componentes: i) 
su grado de vulnerabilidad frente a pertur-
baciones externas y, ii) su espacio de policy.

Para el caso de las economías latinoame-
ricanas, el grado de vulnerabilidad frente a 
shocks externos se ha deteriorado, en gene-
ral, a medida que aumentaba su endeuda-
miento exterior y/o en moneda extranjera-
-público o privado-, pero lo ha hecho en 
medida muy distinta entre países, destacan-
do el caso de Argentina (por su endeuda-
miento público) y los de Chile y México 
(por el endeudamiento privado). También 
la situación fiscal representa una vulnerabi-
lidad importante, pero de nuevo no es com-
parable la deteriorada situación de Brasil 
con la de Chile.

La heterogeneidad hace difícil que la vul-
nerabilidad frente a los distintos shocks que 
enfrentan los países se pueda resumir en un 
solo indicador. Es por ello que en el Banco 
de España realizamos un análisis dividiendo 
las variables en bloques que nos permiten 
aventurar frente a qué tipo de shocks son 
más vulnerables los países y frente a cuáles 
pueden tener mayor resiliencia.

Respecto al espacio de policy del que 
dispone la región en la situación actual, 
este también es diferente para las distintas 
economías. Idealmente, hay dos: el espacio 
fiscal y monetario debería utilizarse para 
suavizar el ciclo interno, mientras que el 

espacio externo permitiría acomodar shocks 
externos (aunque no son independientes):

• Espacio fiscal: en línea con el deterioro 
en la situación fiscal, la región apenas 
tiene espacio fiscal. La graduación de 
la región en este aspecto fue un espejis-
mo: se podría decir que se graduó en el 
instituto pero no terminó la enseñanza 
superior. A la respuesta contracíclica a la 
crisis de 2008 le siguieron políticas pro-
cíclicas en la expansión (espoleadas por 
el aumento del gasto corriente) y ahora 
se ven los efectos, especialmente en Ar-
gentina y Brasil (por no hablar del caso 
venezolano). México, Colombia y Chile 
han reaccionado tarde, pero posiblemen-
te a tiempo, para limitar el deterioro. En 
parte, hubo un problema de la mala lec-
tura del ciclo: en algunos países se pensó 
que la desaceleración de 2011 era coyun-
tural en lugar de estructural (… pero era 
imposible que los precios de las materias 
primas aumentaran para siempre4).En 
general, no hay espacio para utilizar el 
estímulo fiscal frente a shocks negativos-
como sí ocurrió tras la crisis financiera-, 
pues todos los países tienen que hacer 
ajustes, en mayor o menor medida, para 
controlar la dinámica de la deuda.
• Espacio monetario: La mayor parte de 
las economías gozan de un marco creíble 
de política monetaria pero es limitado y 
heterogéneo por países. Esto se refleja en 
el diferente anclaje de expectativas. En 
este sentido, por ejemplo, un reciente 
estudio del BdE sobre expectativas de 
inflación (Fuertes, Gimeno y Marqués) 
apunta a que en Chile las expectativas 
estarían ancladas en torno al objetivo 
del banco central; y también en México, 

En general, la capacidad de una economía para 
enfrentarse a circunstancias adversas (su resiliencia) tiene 

dos componentes: i) su grado de vulnerabilidad frente a 
perturbaciones externas y, ii) su espacio de policy.
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aunque a un nivel algo superior al obje-
tivo. En otros países las expectativas son 
más volátiles. En los últimos tiempos he-
mos tenido noticias positivas: el incum-
plimiento del rango meta de inflación en 
Brasil por el límite inferior, por primera 
vez en la historia, o el que los países de 
la región no hayan aumentado los tipos 
de interés oficiales en los últimos meses 
(salvo Chile, por razones internas) pese 
a las depreciaciones de sus monedas y 
a la evolución adversa de los flujos de 
capitales. La diferencia fundamental con 
lo ocurrido en el período 2014-2016, 
cuando los bancos centrales (salvo Chile) 
tuvieron que elevar los tipos de interés 
oficiales pese a la desaceleración econó-
mica, es que, de momento, la inflación 
continúa dentro del rango objetivo y 
no se han desanclado las expectativas de 
inflación, como ocurrió en esos años. De 
ahí, que haya que mantener siempre la 
prudencia cuando se habla del espacio 
monetario: por ejemplo, algunos bancos 
centrales de Asia, como Indonesia o 
Filipinas, han tenido que elevar los tipos 
de interés oficiales por el aumento de sus 
tasas de inflación. El ejemplo de Banxico 
y las continuas referencias de su Comité 
de Política Monetaria a que sus decisio-
nes vendrán determinadas en gran parte 
por la evolución del tipo de cambio tam-
bién lo muestran. Aún queda mucho por 
hacer en este frente: por ejemplo, hay 
países que han reaccionado a decisiones 
fiscales (aumentando tipos por aumentos 
en los precios regulados).
• Shocks: lo tienen todas las economías 
(menos Argentina). Viene marcado 
sobre todo por la acumulación de reser-
vas, las cuentas corrientes --que aunque 
presentan déficits, son sostenibles y 
reducidos en términos históricos-y la 
capacidad del tipo de cambio para hacer 
frente a variaciones en los términos de 
intercambio; en un entorno de política 
monetaria creíble, esto permite limitar 

el pass-through y el desanclaje de las 
expectativas de inflación.
Dos últimos apuntes sobre las fortalezas y 

vulnerabilidades de la región:
I) Cabe destacar que el sector financiero 
se ha mantenido robusto, a pesar del 
cambio en las condiciones financieras 
globales en los últimos cuatro años, del 
fuerte descenso del crecimiento (con 
eventuales crisis, como en Argentina y 
Brasil) y de los ajustes en la cuenta co-
rriente. Estos elementos negativos se han 
presentado de manera sucesiva y no en 
forma de tormenta perfecta, con el ciclo 
local y el global reaccionando negativa-
mente a la vez (salvo en Argentina), lo 
que ha permito la función contracíclica 
de las políticas macroeconómicas. Sin 
embargo, ante una coyuntura interna-
cional cada vez más desafiante, es preciso 
profundizar en las reformas que ha aco-
metido la región en términos de regula-
ción y supervisión bancaria para dar al 
sector mayor resiliencia.
II) El bajo crecimiento potencial de la 
región plantea una vulnerabilidad im-
portante, sobre todo en el contexto de 
elevado endeudamiento en el que se han 
situado las economías.
Finalmente, a modo de resumen, seña-

laba que se han producido avances insti-
tucionales notables en la última década en 
la región, pero, si comparamos la situación 
actual con la existente en 2008 antes de la 
crisis financiera, el espacio de policy para 
enfrentar shocks negativos es ahora mucho 
menor en el frente fiscal y además las vulne-
rabilidades son notablemente mayores (en 
forma de deuda más elevada). No obstante, 
como he tratado de señalar a lo largo de mi 
intervención, también debemos resaltar que 
la situación es heterogénea por países.

Juan Ruiz, economista jefe para Améri-
ca del Sur de BBVA, en sus apreciaciones e 
indicaciones, considera que la región sigue 
decepcionando, y sigue mostrando mucha 
heterogeneidad. Prueba de ello, es que la re-
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cuperación se atrasa una vez más. Ahora la 
esperamos en 2019, pero pensábamos que 
iba a ocurrir en 2018. 

Ese retraso se produce principalmente 
por revisiones a la baja en los países más 
grandes: Brasil (incertidumbre política, 
huelgas), Argentina (crisis cambiaria y res-
puesta de política monetaria y fiscal), Méxi-
co (incertidumbre en la relación comercial 
con EEUU y ruido político).

Por otro lado, sí vemos más dinamismo 
en países andinos (Colombia, Perú, Chile) 
que se recuperan de forma robusta. Aunque 
a pesar de la heterogeneidad, sí hay varias 
preocupaciones comunes en la región, más 
allá de las previsiones de corto plazo.

• Preocupación I: Futuro de la inversión. 
Cómo enfrentar un periodo de condi-
ciones financieras internacionales menos 
favorables: subidas de tipos de interés, 
menores flujos de capitales.

- Vulnerabilidad fiscal: no hay espacio 
para política contracíclica y deuda 
pública en aumento.
- Calidad del gasto se ha deteriorado: 
el impulso del gasto corriente fue fácil 
para implementar una política fiscal 
contracíclica en 2009 - 2010. Pero 
ahora pagamos la inflexibilidad para 
reabsorber esos estímulos, siendo muy 
difícil recortar gasto corriente.
- Presión tributaria en renta personal 
e impuestos indirectos por lo general 
baja, pero al mismo tiempo hay mu-
cha resistencia a subirla.
- Riesgo habitual: ante la necesidad 
de consolidación fiscal se termina 
por ajustar la inversión pública, en 
momentos que más se necesita. Hay 
que recordar que los multiplicadores 
de la inversión pública son más ele-
vados que los del gasto corriente (o 
los impuestos) y la inversión pública 
contribuye más al crecimiento de la 
productividad que el gasto corriente.
- Vulnerabilidad del sector privado: en 
Latam tenemos empresas con elevado 

apalancamiento después de 10 años 
de condiciones fáciles de financiación. 
Aparentemente, las medidas de descal-
ce de tipo de cambio en las empresas 
no son alarmantes. Pero, ¿tenemos 
buenas medidas en las que podamos 
confiar, especialmente en lo referido a 
emisiones en los mercados? (los prés-
tamos tomados en la banca están bien 
identificados).
- Las empresas sobrevivieron las fuer-
tes depreciaciones de 2013 y 2015. 
¿Sobrevivirán con un aumento de 
tipos de tipos de interés junto a una 
depreciación del tipo de cambio como 
el que puede suceder hacia adelante?

Por consiguiente, existe, pues, el riesgo 
de impacto serio en la inversión del sector 
privado. Así que en un contexto de condi-
ciones financieras internacionales menos fa-
vorables, la inversión se puede ver resentida 
significativamente, tanto en el sector públi-
co como en el privado.

• Preocupación II, relacionada con la 
anterior: ¿Qué perspectivas tenemos del  
largo plazo en América Latina? 
- La región ya no converge con las 
economías desarrolladas. Y no hay 
perspectivas de que lo haga con las ten-
dencias actuales. Se acaba el crecimiento 
por acumulación de factores que fue la 
norma en los últimos 15 años, se acaba 
el bono demográfico y los riesgos son 
altos para la inversión y acumulación de 
capital (como vimos antes). Y también se 
está haciendo algo concreto para apunta-
lar el crecimiento de la productividad.
- En la región hubo consensos hace 25-
30 años para reformas que generaron 
estabilidad macro. Son reformas que 
permitían el crecimiento. Ese bono de 
las reformas de primera generación se 
está agotando.
- No se ven consensos políticos necesa-
rios para reformas de segunda genera-
ción que impulsen el crecimiento y no 
sólo lo permitan. Por ejemplo: 
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-- Reformas laborales.
-- Reformas educativas, en la mejor 
provisión de salud.
-- Reformas de funcionamiento de 
mercados.
-- Reformas para eliminar las penali-
zaciones al crecimiento y entrada de 
empresas. 
-- Reformas para eliminar los subsidios 
al mantenimiento de empresas inefi-
cientes. 
-- Reformas para la apertura comercial 
(a contracorriente de las tendencias 
proteccionistas mundiales).

Dentro de todo este contexto, reflexio-
naba sobre cuestiones bastantes álgidas 
para la región y sus distintos países, 
como:
-Cuál es el rol de la política. El aumento 
de ingresos de las clases medias genera 
una mayor demanda de servicios públi-
cos, ocasionando presión sobre el gasto 
público.
- Son compatibles las reformas y el coste 
de corto plazo que conllevan con las ma-
yores expectativas de la población luego 
de 15 años de crecimiento.
- Desaceleración del crecimiento hace 
difícil hacer reformas estructurales. Al 
respecto, tres preguntas claves: i) ¿En un 
crecimiento del 2% es el momento ideal 
para aceptar reformas?; ii) ¿Puede un 
ajuste gradual a la baja del crecimiento 
potencial (por envejecimiento de la po-
blación, menor inversión, baja producti-
vidad) evitar que se gatillen las reformas 
estructurales?, y iii) ¿Puede la desacelera-
ción del crecimiento desembocar en una 
mayor polarización política y parálisis de 
reformas?
También realizaba las siguientes aprecia-

ciones: i) nuevamente la región atrasa una 
vez más la recuperación, especialmente en 
los países grandes; ii) en cualquier caso, es 
una recuperación hacia un crecimiento po-
tencial que no es suficiente para converger; 
y iii) la dinámica política regional no parece 

apuntar a la generación de consensos nece-
sarios para reformas de segunda generación 
que impulsen el crecimiento de la produc-
tividad.

Durante la reunión de primavera del 
FMI se presentó su más reciente informe: 
Perspectivas de la Economía Mundial (WEO,  
abril 2019). En el mismo se señala que la 
economía mundial presenta un momento 
delicado, si bien se espera que después de 
un comienzo débil, el crecimiento repun-
tará en la segunda mitad de 2019. 

WEO describe un entorno mundial 
complejo, que causó la contracción de las 
economías y debilitaron su expansión así 
como altos niveles de deuda5, dificultando 
la respuesta de los países a los rápidos cam-
bios en la economía mundial. Condiciones 

Perspectivas de crecimiento 
para América Latina en

2019-2020
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financieras más volátiles, escalada de dis-
putas comerciales entre EE.UU y China, 
tensiones macroeconómicas en Argentina 
y Turquía, trastornos en la industria auto-
motriz de Alemania, endurecimiento de las 
políticas de crédito en China y la agudiza-
ción de la incertidumbre en las políticas, han 
contribuido a un significativo debilitamien-
to de la expansión mundial que crecerá un 
3,3% (dos  décimas menos que en WEO, 
enero 2019), siendo el menor ritmo desde el 
año 2009.

Para América Latina, el informe realiza 
una revisión a la baja incluyendo a las mayo-
res economías: Brasil, México y Argentina, 

Nota: El orden de las barras en cada grupo corresponde (de izquierda a derecha): 2018, proyecciones para 2019, y 
proyecciones para 2020.

Gráfico 1 (cont.)

Gráfico 1. Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, 
abril de 2019.
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que acusan la debilidad del crecimiento en 
el segundo semestre de 2018, pese a que an-
ticipa una recuperación a medio plazo.

La región tendrá un crecimiento del 
1,4% en 2019 (seis décimas menos respecto 
a las de WEO, enero de 2019), represen-
tando un mínimo repunte de cuatro déci-
mas frente a 2018, siendo las perspectivas 
de un 2,4% para 2020, aunque, depende-
rá del comportamiento de las tres grandes 
economías. No obstante, las perspectivas 
muestran cierta cautela dado el "moderado" 
desempeño de Brasil y México, pero más 
que nada, por la recuperación que se espera 
para Argentina en 2020 (gráfico 1).

De manera que los tres países más im-
portantes tienen perspectivas diferentes, lo 
cual responde, como analiza el informe, al 
crecimiento desparejo de sus economías. 

Brasil, aunque ha visto mejorado su cre-
cimiento que se acelerará progresivamente 
desde un 1,1% en 2018 hasta casi duplicarlo 
con el 2,1% en 2019 y 2,5 en 2020, y esto a 
pesar de su desequilibrio fiscal. El gran reto, 
se encuentra en contener el incremento de 
la deuda pública, sin que el proceso de con-
solidación fiscal trastoque el gasto en los 
programas sociales de los más vulnerables. 
La política monetaria puede continuar laxa 
para apoyar la demanda interna, ya que la 
inflación se encuentra cerca del objetivo. 
También se insiste en la reforma laboral y 
en la mejora de las infraestructuras.

México, redujo sus perspectivas de creci-
miento de un 2,1% al 1,6% en 2019, y se 
pronostica el 1,9% en 2020, esto es cinco 
y tres décimas menos que lo proyectado a 
principios de año. La incertidumbre por la 
cancelación del aeropuerto de la capital y el 
retroceso en las reformas de energía y educa-
ción, han influido  en la revisión a la baja de 
las proyecciones de crecimiento. Se conside-
ra esencial evitar el retraso de las reformas 
estructurales necesarias, ya que esto crearía 
una incertidumbre adicional en detrimen-
to de la inversión privada y el crecimiento 
del empleo. Al mismo tiempo, mantener el 

plan de consolidación fiscal a medio plazo 
estabilizaría la deuda pública y elevaría la 
confianza. 

Argentina, la caída de la demanda in-
terna hace que tenga un decrecimiento de 
un  -1,2% en 2019 y un crecimiento del 
2,2% en 2020, favorecido por el impulso de 
la expansión de la economía brasileña. La 
clave es que la renta disponible de las fami-
lias crezca y el sector agrícola se recupere del 
golpe de la sequía que sufrió el pasado año. 
Asimismo se espera un déficit por cuenta 
corriente de 2% para el 2019, que se pro-
fundizaría a 2,5% en 2020. El FMI advirtió 
que los riesgos a la baja para la economía 
siguen siendo considerables, y que su mate-
rialización podría llevar a un cambio en las 
preferencias de los inversionistas en contra 
de los activos en pesos y presionar la mone-
da y la cuenta de capital argentina. 

Y un apunte sobre Venezuela, que sin 
lugar a dudas muestra el crecimiento más 
desparejo, tendrá una contracción del 25% 
en el 2019 y otro 10% más en el 2020, por 
encima de lo esperado en anteriores proyec-
ciones, situación "de considerable lastre" 
para el resto de las economías en la región. 
Y a esto hay que añadir la hiperinflación que 
este año llegará al 10.000.000%. 

Por su parte, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
actualizó sus proyecciones de crecimiento 
para los países de la región durante 2019 
y rebajó levemente su estimación hasta un 
1,3%, comparado con el 1,7% previsto en 
su informe anual: Balance Preliminar de las 
Economías de América Latina y el Caribe, 
diciembre 2018.

Coincide con el FMI; que la nueva esti-
mación para 2019, se encuentra influida por 
el complejo escenario externo y las dinámi-
cas domésticas que se han venido observan-
do en los países de la región. Al igual que en 
años anteriores, proyecta una dinámica de 
crecimiento cuya intensidad es distinta entre 
países y subregiones (crecimiento divergen-
te), y que responde no solo a los impactos 
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diferenciados del contexto internacional en 
cada economía, sino también al comporta-
miento de los componentes del gasto –prin-
cipalmente el consumo y la inversión– que 
han venido siguiendo patrones distintos en 
las economías del norte y del sur.

América del Sur pasará de un crecimien-
to de 0,5% en 2018 a 1,1% en 2019. Por 
su parte, Centroamérica crecerá un 3,1% 
en 2019, con revisiones leves a la baja en 
la mayoría de países. México, República 
Dominicana, Haití y Cuba el crecimiento 
será de 2,0%. Esto es consecuencia de la 
mayor desaceleración esperada para Estados 
Unidos, que afecta no solo al comercio sino 
también a las remesas que se dirigen hacia 
estos países (México especialmente). 

En consonancia con lo apuntado por 
el FMI, los principales riesgos para el 
desempeño económico de la región, de cara 
al 2019, siguen siendo una menor tasa de 
crecimiento global, el bajo dinamismo del 
comercio mundial y las condiciones finan-
cieras que enfrentan las  economías emer-
gentes. Por otra parte, la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China, aún no re-
suelta (que se puede ampliar si EE.UU. de-
cide imponer nuevos aranceles a la Unión 
Europea), supone un riesgo no solo para el 
comercio global y la tasa de crecimiento del 
mundo a medio plazo, sino también, para 
las propias condiciones financieras que sue-
len estar vinculadas a la percepción de ma-
yor o menor riesgo por parte de los agentes.

Así mismo, considera que los precios de 
las materias primas (especialmente para los 
países sudamericanos), pueden verse impac-
tados negativamente por un aumento de las 
restricciones comerciales. Hasta el momen-
to, se prevé para 2019 un leve descenso en 
el nivel de precios de los productos básicos 
de un 5%, siendo los productos energéticos 
los que presentarían la mayor bajada con un 
12%.

Y como en los últimos años, no hay que 
olvidar, que sigue presente la preocupación 
por la evolución de la economía de China, 

que en 2019 nuevamente desacelera su cre-
cimiento hasta un 6,2%. 

América Latina y el Caribe continúan 
enfrentándose al mayúsculo “reto” de pre-
servar y potenciar las mejoras logradas du-
rante los últimos años en cuanto a niveles de 
bienestar. Este mayúsculo reto, se encuentra 
condicionado por un crecimiento a medio 
plazo moderado y con un espacio fiscal cada 
vez más escaso. Por tanto, los países tienen 
que acelerar la ejecución de las reformas es-
tructurales, que resultan tan necesarias para 
alcanzar estos objetivos.

Las prioridades a escala regional incluyen 
mejorar la calidad de las infraestructuras, la 
educación, la sanidad, la participación de 
la mujer laboralmente en los países donde 
siga siendo baja; reforzar la gestión de go-
bierno y el Estado de derecho para contro-
lar la corrupción que frena la inversión en 
algunos países; y profundizar la integración 
comercial y financiera, que es relativamen-
te baja, con el fin de crear economías de 
escala que darían un impulso necesario al 
crecimiento6.

La región debe movilizarse inteligente-
mente para establecer un nuevo modelo de 
crecimiento, sino desea quedarse rezagada 
en la nueva economía global, caracterizada 
por una nueva era científica-tecnológica, 
donde la economía digital, representa un 
vector clave en la modernización de los 
modelos productivos. Pero también, como 
decimos, para que los logros económicos 
y sociales alcanzados no retrocedan ni se 
pierdan. Por tanto, exige estar a la altura de 
los tiempos, si se desea salir al encuentro de 
un modelo de crecimiento más competiti-
vo y equitativo (América Latina, continua 
siendo la región más desigual del mundo) 
que permita mayores oportunidades a los 
ciudadanos del siglo XXI. 

Conclusiones
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En definitiva, la región enfrenta desafíos 
importantes en un entorno complejo, ines-
table y políticamente convulso. Recuperar 
las tasas de crecimiento del anterior súper 
ciclo de las materias primas del 4,5%-5%, 
parece difícil. Desde 2011, el avance ha sido 
inferior a las tasas alcanzadas a mediados de 
la década de 2000, y el crecimiento actual 
y esperado resulta "insuficiente" para cerrar 
las brechas de ingreso en relación con las 
economías más avanzadas. América Latina 
y el Caribe, continúa siendo relativamente 
débil y con economías heterogéneas que 
presentan crecimientos desparejos. Es una 
región que no ha logrado despuntar, tal 
como se esperaba, es decir, ser una potencia 
emergente en el siglo XXI.

Una potencia o país emergente: “es aquel 
que, aun siendo una economía en vías de 
desarrollo, comienza a crecer impulsado por 
su propio sistema productivo que se hace 
más eficiente y competitivo, apoyado por 
la demanda interna, sus crecientes ventas al 
exterior y su nivel de renta que aumenta”. 
En otras palabras, una región emergente es 
aquella que obtiene para el conjunto de sus 
países un “crecimiento económico moder-
no”, esto quiere decir “el aumento sostenido 
del producto per cápita o por trabajador, 
como consecuencia de reformas estructura-
les que permiten incrementar la eficiencia 
productiva y su competitividad”7.

De manera que la región sigue siendo 
vulnerable y se encuentra en  medio de una 
economía mundial que no despega con vi-
gor, lo cual  reduce los precios de las mate-
rias primas, dentro de un contexto volátil, 
que bien podría incluir un endurecimien-
to financiero y un aumento de las tensio-
nes comerciales que se elevarían si Estados 
Unidos impone nuevos aranceles a la Unión 
Europa. Todo lo cual, podría hacer desca-
rrilar el crecimiento económico en América 
Latina y el Caribe, provocando una mayor 
lentitud en su recuperación.

Y es que como se ha indicado, se aca-
bó el viento de cola del súper ciclo de las 

materias primas. Para volver a crecer a tasas 
del 4,5%-5%, es necesario establecer una 
agenda de reformas que busquen aumentar 
la productividad, y esto al margen del au-
mento de los precios de las materias primas 
que sin duda, ayudarían muy positivamente 
a lograr un alto y rápido crecimiento. Na-
turalmente, el impacto sobre los distintos 
países, dependerá de cuál materia prima 
producen y de cuánto pesa en el conjunto 
de su economía. 

Una cuestión íntimamente asociada al 
crecimiento sobre la cual se viene insistien-
do desde décadas atrás, aunque durante la 
última con mayor ahínco, se corresponde 
con la “productividad”, constituyendo un 
desafío común para la región, que sufre la 
combinación de debilidades internas no 
resueltas junto con otras externas. Una de 
ellas, se enmarca en que la región se abrió 
al comercio global, pero dada su persistente 
baja productividad8, asociada a una estruc-
tura exportadora concentrada en sectores 
primarios y extractivos, la obstaculizan. 
Esto debilita la participación de la región en 
las cadenas globales de valor (CGV) y por 
tanto, dificulta el crecimiento de la produc-
tividad que ha cobrado aún más importan-
cia porque la demanda externa de productos 
básicos está cambiando. En consecuencia, la 
necesidad de nuevos motores de crecimien-
to se ha vuelto más urgente. ¿Podrían ser 
estos nuevos motores las empresas multila-
tinas y translatinas?9

Todo esto es conocido como la trampa 
de la productividad, que inexorablemente 
la región debe superar mediante un nuevo 
“modelo de crecimiento”, que le permita 
diversificar la estructura de su producción, 
situando el cambio tecnológico la condi-
ción necesaria para conseguir una mayor 
competitividad interna y externa. Pero la 
región, no solo debería limitarse a aumen-
tar la productividad, sino también aumen-
tar el valor añadido, la calidad y diversidad 
de sus exportaciones, para de esta manera, 
fortalecer su mercado interno. Una mayor 
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y más próspera clase media, junto con una 
menor pobreza resulta fundamental para 
conseguirlo, y de esta manera poder contar 
con mercados internos más prósperos y más 
ricos. No olvidemos que la economía de 
mercado se basa en el “consumo”.

Desafortunadamente esto no se está dan-
do, al contrario, pues como se ha expuesto, 
se observa un crecimiento  insuficiente que 
frena el nivel de renta y por tanto, la reduc-
ción de la pobreza, talón de Aquiles de la 
región, que ya alcanza tasas similares a las de 
2016. Actualmente, el 40% de los latinoa-
mericanos corre el riesgo de volver a caer en 
la pobreza, debido a que cuentan con tra-
bajos informales. Situación que no facilita 
el objetivo de poder contar con mercados 
internos más prósperos y más ricos. 

Podemos decir que América Latina y el 
Caribe, encaran un difícil momento eco-
nómico, pero al mismo tiempo, tienen la 
oportunidad de cambiar la trayectoria de su 
desarrollo hacia un crecimiento más com-
petitivo, inclusivo, con patrones de inver-
sión y consumo más sostenibles. En este 
contexto, se debe propiciar un gran impulso 
tecnológico en todos los niveles de la eco-
nomía, dado que la región demanda activa-
mente tecnología del consumo, pero menos 
de producción. 

De continuar con este desfase produc-
tivo y de modernización económica, ALC 
tienen todas las posibilidades de perder el 
paso de la Cuarta Revolución Industrial o 
Revolución 4.0 y con ello, perder la opor-
tunidad de conseguir una mayor y mejor 
inserción internacional. Pero no pasemos 
por alto, lo que se debate sobre los pros y 
los contras que supone la innovación tec-
nológica.

No ha habido nunca un momento en 
que la humanidad no haya sentido temor 
ante el destino al que podría conducirla su 
talento para la innovación tecnológica. En 
el siglo XIX, Karl Marx señalaba con preo-
cupación que la maquinaria, no sólo opera 
como un competidor poderoso, irresistible, 

siempre dispuesto a convertir al asalariado 
en obrero superfluo. La misma que se con-
vierte en el arma más poderosa para repri-
mir las periódicas revueltas obreras. Poste-
riormente, en 1930, John Maynard Keynes 
advertía acerca del desempleo generalizado 
ocasionado por la tecnología, aun recono-
ciendo que la innovación ha transformado 
las condiciones de vida. La esperanza de 
vida ha aumentado, se brindan servicios de 
educación y atención básica de la salud de 
manera generalizada y los ingresos de la ma-
yoría de las personas han aumentado10. 

Aunque persiste este optimismo por 
los beneficios que supone la innovación 
tecnológica, no obstante, persiste una alta 
preocupación por el futuro. Las personas 
que viven en las economías avanzadas y en 
desarrollo, muestran inquietud acerca del 
impacto arrollador de la tecnología en el 
empleo: opinan que el aumento de la des-
igualdad, exacerbado por el advenimiento 
de la economía del trabajo esporádico o gig 
economy (en cuyo marco las organizaciones 
contratan trabajadores para cumplir tareas 
de corto plazo), está fomentando el deterio-
ro de las condiciones laborales. 

Estas inquietudes, por lo general, no 
son bien recibidas, ni aceptadas. Aunque 
es cierto que, en algunos países de ingreso 
alto y mediano, la automatización está eli-
minando puestos de trabajo en el sector de 
las manufacturas, preferentemente. Siendo 
los trabajadores que realizan tareas rutina-
rias los más vulnerables al reemplazo. Pero 
también, como se ha comprobado, la inno-
vación tecnológica brinda oportunidades 
para crear nuevos empleos11. 

Según el Informe del Foro Económi-
co Mundial (WEF): El futuro del empleo 
2018 12, indica que 75 millones de empleos 
serán desplazados, en 2022, en 20 econo-
mías importantes. Al mismo tiempo, los 
avances tecnológicos y las nuevas formas de 
trabajar también podrían crear 133 millo-
nes de nuevos puestos de trabajo, impulsa-
dos por el crecimiento a gran escala en nue-
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vos productos y servicios que permitirían a 
las personas trabajar con máquinas y algo-
ritmos para satisfacer las demandas de los 
cambios demográficos y económicos.

A través de la innovación, la tecnología 
genera nuevos sectores y nuevas tareas que 
exige la nueva economía global del siglo 
XXI y América Latina y el Caribe, no es-
capan a este nuevo paradigma científico-
tecnológico. Por tanto, como indicábamos, 
inexorablemente debe de contar con una 
potente economía digital que a su vez, de-
manda mayor conocimiento o talento. De 
manera que nunca ha sido más importante 
invertir en las personas. Como nunca ha 
sido tan importante fortalecer la calidad de 
la educación. 

La educación es y seguirá siendo funda-
mental para promover el crecimiento eco-
nómico inclusivo y ofrecer un futuro de 
oportunidades para todos. Pero a medida 
que la Cuarta Revolución Industrial crea 
nuevas demandas en los mercados laborales, 
la reforma de la educación y el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida será la clave para 
garantizar que las personas tengan acceso 
a estas oportunidades, y que las empresas 
puedan tener acceso al conocimiento que 
necesitan para los trabajos del futuro13.

América Latina y el Caribe, si realmente 
desea enfrentar con éxito los desafíos eco-
nómicos, sociales y ambientales transforma-
dores de la economía global del siglo XXI 
debe atender con solvencia y rigor económi-
co los desafíos más inmediatos, que le per-
mitirán mirar de manera más despejada el 
futuro. Por tanto, se impone acompañarlos 
invirtiendo en el desarrollo del talento y el 
potencial de todas las personas, asumiendo 
que sean el puente más seguro para avanzar 
hacia un crecimiento inclusivo y sosteni-
ble, que aproveche la tecnología para crear 
oportunidades para todos. Invertir en las 
personas puede transformarlos de observa-
dores pasivos o sin rumbo a líderes activos 
de cambio positivo en sus comunidades lo-
cales, regionales y globales.
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En marzo de 2019 la Fundación Ramón Areces acogió la celebración 

de una reunión científica en torno a la gestión del agua y los 

espacios naturales protegidos en el contexto de descentralización 

competencial característico del estado autonómico español. La 

reunión buscaba analizar los retos asociados al desarrollo de 

mecanismos de coordinación interadministrativa para la gestión 

de este patrimonio común. El enfoque específico en el agua y los 

espacios naturales protegidos se debe a que la distribución de 

competencias en estos ámbitos, y muy especialmente en el terreno 

de la gestión del agua, ha sido uno de los principales campos 

donde las tensiones competenciales se han dirimido desde que 

comenzó el proceso de descentralización político-administrativa 

con la Constitución Española de 1978. 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN ESPAÑA:

COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA
EN UN CONTEXTO DESCENTRALIZADO

LUCIA DE STEFANO (UCM) Y NURIA HERNÁNDEZ-MORA (FNCA)
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Desde la aprobación de la Directiva 
Marco del Agua (Directiva 2000/CE/67) la 
política del agua tiene como objetivo prio-
ritario recuperar el buen estado de las aguas 
y prevenir su deterioro. La consecución de 
estos objetivos se ve fuertemente condi-
cionada por el desarrollo de otras políticas 
sectoriales como la agrícola, territorial, ur-
banística o de protección del medio natural, 
donde las comunidades autónomas osten-
tan competencias exclusivas. Por lo tanto, la 
eficacia de la política de aguas depende de la 
capacidad de coordinación entre adminis-
traciones competentes en distintos ámbitos 
de la acción pública. 

A partir de la creación de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro en 1926, la ges-
tión del agua en España se ha organizado 
en torno al criterio geográfico de las cuencas 
hidrográficas, con las confederaciones hi-
drográficas como organismos públicos con 
responsabilidades de planificación y ges-
tión. El desarrollo del estado de las autono-
mías, a partir de 1978, requirió una adapta-
ción de este marco institucional a la nueva 
realidad político-administrativa, con la in-
corporación de las comunidades autónomas 
(CCAA) y administraciones locales en los 
órganos de decisión de las confederaciones, 
y un proceso de distribución de competen-
cias entre el Estado y las CCAA a partir de 
la Constitución y la Ley de Aguas de 1985 
(Ley 29/1985) que no ha estado exento de 
dificultades (De Stefano y Hernández-Mo-
ra, 2018; Del Moral y Hernández-Mora, 
2016). 

En el ámbito de la gestión de los espacios 
naturales protegidos y la biodiversidad, el 
marco institucional ha evolucionado desde 
una gestión centralizada que comenzó con 
la Ley de Parques Nacionales de 1916, hacia 
el paulatino traspaso de competencias a las 

CCAA a partir de la Ley 4/1989 de conser-
vación de los espacios naturales y de la flora 
y fauna silvestres y de diversas sentencias del 
Tribunal Constitucional, que ha otorgado a 
las CCAA competencias exclusivas sobre su 
gestión. 

Por su parte, la declaración y gestión 
de las figuras de protección derivadas de la 
normativa europea (Red Ecológica Europea 
Natura 2000) ha sido desde su inicio con la 
Directiva Habitats (92/43/CEE) y la Direc-
tiva de Aves (2009/147/CE) competencia 
de las CCAA, excepto cuando se trate de 
espacios situados en áreas marinas bajo so-
beranía o jurisdicción nacional, siempre que 
no exista continuidad ecológica del ecosiste-
ma marino con el espacio natural terrestre 
objeto de protección. En ese caso, corres-
ponde al Ministerio la propuesta de LIC y la 
declaración de Zonas Especiales de Conser-
vación (ZEC) y de ZEPA, así como su ges-
tión. A diferencia del ámbito de la gestión 
del agua, que utiliza el criterio hidro-geo-
gráfico de la cuenca para delimitar compe-
tencias, la delimitación de competencias de 
la red de los espacios naturales protegidos 
responde fundamentalmente a criterios po-
lítico-administrativos. Esto presenta retos 
específicos de coordinación ya que, como es 
evidente, los procesos naturales de espacios 
o especies protegidas trascienden las delimi-
taciones político-administrativas. 

En todo caso, los espacios de la Red Na-
tura 2000 y las áreas bajo figuras internacio-
nales como los Humedales Ramsar, Reservas 
de la Biosfera y otros, están insertos en una 
matriz territorial compleja (Múgica, 2019) 
en la que conviven diversidad de actividades 
socioeconómicas. Por lo tanto, la conserva-
ción de los valores naturales o especies que 
llevaron a su designación dependerá de una 
eficaz coordinación de las políticas de con-

La eficacia de la política de aguas depende de la capacidad 
de coordinación entre administraciones competentes en 

distintos ámbitos de la acción pública
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servación y de otras políticas sectoriales con 
impacto en el territorio incluyendo, de ma-
nera muy especial, la política de aguas, que 
en muchos casos juega un papel esencial en 
la funcionalidad ecológica de estos espacios.

La Constitución española determina 
que el Estado tiene competencia exclusiva 
en la definición de la “legislación básica 
sobre protección del medio ambiente, sin 
perjuicio de las facultades de las Comuni-
dades Autónomas de establecer normas adi-
cionales de protección” (art.149.1.23 CE), 
de modo que las CCAA son las encargadas 
de su desarrollo. Los preceptos constitucio-
nales impulsaron el traspaso progresivo de 
competencias en materia de conservación 
de la naturaleza y gestión del agua desde la 
administración central a las autonómicas, a 
través de un complejo proceso de desarrollo 
legislativo y estatutario, y donde las decisio-
nes del Tribunal Constitucional han jugado 
un papel determinante.

En el ámbito del agua, la Constitución 
estableció que la gestión de las aguas que 
discurren por más de una comunidad au-
tónoma (intercomunitarias) es competen-
cia del Estado, pudiendo las CCAA asumir 
competencias a través de sus Estatutos de 
Autonomía sobre las aguas que discurren 
dentro de su territorio (intracomunitarias). 
La Ley de Aguas de 1985 interpretó el con-
cepto constitucional inconcreto de “aguas 
que discurren” como referente al ámbito de 
la cuenca hidrográfica, en consonancia con 

el marco institucional para la gestión del 
agua que representaban las confederaciones 
hidrográficas (Embid, 2019). 

El precepto constitucional se ha ido de-
sarrollando a lo largo de los últimos 40 años 
a través de distintas normativas y sentencias 
del Tribunal Constitucional (Del Moral y 
Hernández-Mora, 2016) para resultar en el 
mapa competencial que se presenta en la Fi-
gura 1. Así, el Estado gestiona la mayor par-
te de las aguas peninsulares a través de nue-
ve confederaciones hidrográficas, mientras 
que las CCAA de Cataluña, Galicia Costa, 
Andalucía, País Vasco, Baleares y Canarias 
han asumido sus competencias en las de-
marcaciones hidrográficas1 en su territorio. 

Por otro lado, los más de 8.100 muni-
cipios existentes son competentes sobre la 
gestión de los servicios de abastecimiento y 
saneamiento, con la posible intervención de 
las Diputaciones en el caso de municipios 
de menos de 20.000 habitantes. Además, 
como ya se ha comentado, las comunidades 
autónomas ostentan competencias exclusi-
vas en diversas políticas sectoriales determi-
nantes para la consecución de los objetivos 
de la política de aguas.

En lo relativo a los espacios naturales pro-
tegidos, y como explica Múgica (2019), la 
Administración General del Estado (AGE), 
a través del Ministerio competente en medio 
ambiente, es responsable de la interlocución 
con la Unión Europea en todos los asun-
tos relacionados con la Red Natura 2000 y 
tiene competencias para la designación y la 
gestión de ciertas áreas marinas protegidas. 
Las CCAA cuentan con las competencias 
para la designación de las zonas de la Red 
Natura 2000 presentes en sus territorios y 
para su conservación y gestión. Por su par-
te, la Sentencia del Tribunal Constitucional 

En el ámbito del agua, la Constitución estableció que la ges-
tión de las aguas que discurren por más de una comunidad 
autónoma (intercomunitarias) es competencia del Estado.

El reparto competencial 
en materia de agua 
y conservación de la 

biodiversidad
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194/2004 declaró que la gestión ordinaria y 
habitual de los Parques Nacionales es tam-
bién competencia de las comunidades autó-
nomas. En algunos territorios (como en el 
País Vasco o en Canarias), las competencias 
las ejercen las administraciones provinciales 
(diputaciones forales y los cabildos insula-
res). Finamente la Ley de Patrimonio Natu-
ral y Biodiversidad (Ley 42/2007) y la Ley 
de Parques Nacionales 5/2007 terminaron 
de armonizar el ámbito competencial de la 
gestión de espacios naturales adecuándolo a 
las sentencias del Tribunal Constitucional y 
el acervo legislativo comunitario.

La asunción de competencias por parte 
de las CCAA ayuda a explicar la expan-
sión de superficie terrestre protegida desde 
las 211.940 hectáreas registradas en 1980, 
a las más de 7 millones identificadas en la 
actualidad, una cifra que se duplica cuando 
se contabiliza la Red Natura 2000 terrestre 
(a lo que hay que añadir más de 8,5 millo-

nes de hectáreas marinas), con la creación 
de figuras protectoras, estrategias de gestión 
e instrumentos de planificación, superpues-
tos, de muy variada índole, y no siempre 
coordinados (Mulero, 2019).

Actualmente, el 27,3% del territorio es-
pañol forma parte de la Red Natura 2000, 
aunque con implantación desigual en las 
distintas CCAA como se ve en la Figura 2. 
El 47% de esta red se solapa con figuras ya 

Figura 1. Demarcaciones hidrográficas intercomunitarias e intracomunitarias en España Fuente: Modificado de De Stefano & 
Hernández-Mora (2018).

Figura 2. Espacios naturales protegidos en España.

Áreas protegidas en España 2018

Área marina protegida

Parque nacional

Parque natural

Red Natura 2000

Fuente: Observatorio de EUROPARC-España, 2019.
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existentes de espacios naturales protegidos 
(Múgica, 2019): 15 parques nacionales, 
150 parques naturales, reservas, paisajes, 
hasta un total de más de 1.700 espacios na-
turales protegidos, declarados a través de la 
legislación básica y autonómica.

En cualquier caso, como señala Colino 
(2019), el proceso de transferencia compe-
tencial se ha caracterizado por su asimetría 
entre distintas CCAA; el desequilibrio en-
tre el volumen de competencias asumidas 
por las CCAA y la reducida autonomía de 
ingresos, ya que la capacidad recaudatoria 
permanece con el Estado; la ausencia de 
instrumentos de decisión conjunta o coope-
ración obligatoria en los órganos interguber-
namentales que, en su mayoría, son mera-
mente consultivos; la naturaleza abierta de 
la distribución competencial; el predominio 
de la legislación compartida y concurren-
te; la inoperancia del Senado como cámara 
territorial para las relaciones interguberna-
mentales; y el consiguiente papel destacado 
del Tribunal Constitucional en el diseño 
del sistema y para dirimir conflictos. Estas 
características conllevan una tendencia hacia 
las relaciones verticales bilaterales entre Es-
tado y CCAA frente a las horizontales mul-
tilaterales, y a una invasión progresiva del 
Estado en las competencias autonómicas a 
través de los procesos de negociación presu-
puestaria. También redunda en un modelo 
de relaciones intergubernamentales entre el 
Estado y las CCAA dominado por esfuerzos 
por asumir competencias exclusivas en de-
trimento de la cooperación, coordinación 
interadministrativa, lealtad institucional y 
corresponsabilidad entre administraciones 
(Corominas, 2019). 

Como reflejo de esas tensiones, en las 

últimas dos décadas se ha observado una 
frecuente apelación al Tribunal Constitu-
cional por parte del Estado o las CCAA 
para aclarar el reparto competencial o la po-
sible vulneración de sus competencias por 
parte de una ley o decisión ajena. En este 
contexto, la reciente creación de las Comi-
siones Bilaterales de Cooperación (art 153, 
Ley 40/2015) ha contribuido a reducir el 
número de conflictos que llegan al Consti-
tucional, al crear un espacio dentro del cual 
Estado y CCAA pueden negociar acuerdos 
durante un tiempo acotado de nueve meses 
(Embid, 2019).

El complejo marco competencial descri-
to presenta evidentes retos de coordinación 
y cooperación interadministrativa, pero 
también ha tenido efectos netamente po-
sitivos. Por un lado, como señala Jiménez 
Pérez (2019) la descentralización de compe-
tencias ha resultado en un fuerte desarrollo 
de las políticas de conservación, con prolife-
ración de los espacios naturales protegidos, 
catálogos de especies protegidas y planes de 
recuperación, y el desarrollo de cuerpos téc-
nicos especializados en la conservación de la 
biodiversidad.

Asimismo, la aplicación del principio 
de subsidiariedad que subyace a la descen-
tralización competencial permite un cono-
cimiento más cercano de la realidad y de 
las claves y los medios disponibles para re-

Como reflejo de esas tensiones, en las últimas dos décadas se ha 
observado una frecuente apelación al Tribunal Constitucional por 

parte del Estado o las CCAA para aclarar el reparto competencial o 
la posible vulneración de sus competencias por parte de una ley o 

decisión ajena

Ventajas de la 
descentralización

competencial y desarrollo
de mecanismos de

coordinación
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solverlos con más eficacia (Múgica, 2019). 
Facilita una identificación temprana de los 
problemas y necesidades, y una mayor ca-
pacidad de reacción y de encontrar posibles 
soluciones locales, utilizando los conoci-
mientos y recursos existentes en el propio 
territorio (Sánchez, M., 2019).

Como señala Corominas (2019), la ges-
tión del agua y del patrimonio natural y la 
biodiversidad, conlleva la consideración y 
posible conflicto en torno a emociones, va-
lores y conocimientos y comprensiones de 
la realidad distintas y a menudo confron-
tadas. Es, por tanto, una tarea compleja 
cuya resolución puede verse favorecida por 
la participación de las partes interesadas. La 
cercanía de los ámbitos de decisión al admi-
nistrado facilita la participación ciudadana 
en la gestión de una realidad más próxima y 
sobre la que tiene más conocimiento (Sán-
chez, M., 2019).

Por otro lado, la involucración de varios 
niveles administrativos puede proporcionar 
mayor resiliencia del sistema en su conjunto 
debido a la aportación de visiones comple-
mentarias sobre la misma realidad cuya con-
vergencia puede mejorar los resultados de la 
gestión, por el conocimiento de la realidad, 

por los recursos o capacidades que puede 
aportar o por su vinculación con y capaci-
dad de movilización de otros actores sociales 
o políticos (Jiménez García-Herrera, 2019). 

Por último, la participación del Estado 
central, como órgano administrativo su-
perior, y el papel de tutela ambiental que 
ejerce la Unión Europea, permite modular 
políticas y enfoques de gestión que, como 
señala Múgica (2019), en ocasiones pueden 
estar demasiado condicionadas por intereses 
y grupos de presión locales. En este contex-
to, la normativa europea y los acuerdos in-
ternacionales actúan como un incentivo a la 
tutela ambiental, siendo la Administración 
General del Estado la principal encargada 
de mediar entre el ámbito europeo/interna-
cional y el sub-estatal. 

En cualquier caso, el aprovechamiento 
de este potencial depende de la articulación 
de mecanismos eficaces de coordinación 
entre administraciones competentes y con 
agentes económicos y sociales. En este senti-
do, resulta llamativo que existan numerosos 
organismos y mecanismos de colaboración 
entre Estado y CCAA, un principio implí-
cito en la Constitución, mientras que hay 
pocos instrumentos de colaboración entre 
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CCAA, a pesar de que esa necesidad que-
da recogida de manera explícita en la carta 
magna (Embid, 2019).

Los principales mecanismos de coope-
ración intersectorial, como es el caso de la 
Conferencia de Presidentes o las Conferen-
cias Sectoriales entre el Estado y los conseje-
ros de las CCAA, dependen de la acción del 
Gobierno para su convocatoria y funciona-
miento, y “desde los años ochenta (…) se 
con¬figuran como mecanismos formaliza-
dos de cooperación vertical, multilaterales, 
de carácter sectorial y de naturaleza política” 
(Mondragón et al., 2015). Estas funcionan 
con ritmos e intensidad diversos. Así por 
ejemplo, los mismos autores señalan que la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambien-
te, constituida en 1988, se reunió 57 veces 
entre su creación y 2014 y tiene un regla-
mento de operación aprobado desde 1992, 
mostrando un nivel de actividad bastante 
elevado. Asimismo existen Comisiones Sec-
toriales en diversas CCAA que funcionan de 
manera similar pero en el ámbito comuni-
tario.

En los ámbitos que nos ocupan existen 
mecanismos adicionales de cooperación y 
coordinación entre la AGE y las CCAA. 
Destaca la Comisión Estatal para el Patri-
monio Natural y la Biodiversidad, creada en 
virtud de la Ley del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad como órgano consultivo 
y de cooperación entre el Estado y las co-
munidades autónomas para garantizar una 
gestión más eficaz y el cumplimiento del 
principio de solidaridad en la toma de de-
cisiones en esta materia. Esta comisión es-
tablece varios comités especializados (entre 
ellos uno de espacios naturales protegidos, 
otro de humedales, otro de flora y fauna sil-
vestres, y otros tres sobre aspectos forestales 
específicamente). También la citada ley creó 
el Consejo Estatal como un órgano de par-
ticipación pública en el ámbito de la con-
servación y el uso sostenible del patrimonio 
natural y la biodiversidad. 

En el ámbito de la gestión del agua, los 

procesos de cooperación y coordinación in-
tergubernamentales tienen lugar principal-
mente en el marco de organismos y proce-
dimientos reglados: los órganos colegiados 
de los organismos de cuenca, los comités 
de autoridades competentes o el Consejo 
Nacional del Agua. Estos órganos vienen 
siendo criticados desde hace tiempo por su 
incapacidad de reflejar los debates y la plu-
ralidad de actores actualmente presentes en 
la sociedad. Aunque han sido bastante úti-
les para las tareas de asignación de recursos 
hídricos, entre los principales usuarios, la 
creciente complejidad institucional, la des-
conexión entre la amplia responsabilidad de 
las CCAA sobre políticas sectoriales y su pa-
pel subordinado en materia de política del 
agua, así como la obligación de incorporar 
los nuevos objetivos de la planificación hi-
drológica, señalan a la necesidad de articular 
instrumentos alternativos o complementa-
rios (Del Moral, 2019).

Respecto de los comités de autoridades 
competentes, de acuerdo con la DMA, la 
autoridad competente ha de tener facul-
tades apropiadas para coordinar todos los 
programas de medidas en su demarcación 
hidrográfica (art. 3.2, 3.4 DMA). Sin em-
bargo, el Real Decreto 126/2007 que regula 
su composición, funcionamiento y atribu-
ciones, además de atribuirles una compo-
sición simplista e inadecuada para abordar 
los actuales problemas de la interfaz Esta-
do-CCAA, establece que estos no osten-
tan funciones de coordinación, como sería 
coherente con el concepto de integración, 
sino, meramente, de cooperación. Los co-
mités de autoridades competentes cuentan 
con un representante por cada comunidad 
autónoma con territorio en la demarcación 
(independientemente de su peso territorial), 
tres representantes del gobierno estatal y 
dos o tres representantes de municipios.  A 
menudo son percibidos como mecanismos 
formales en los que simplemente se aprue-
ban acuerdos negociados previamente, más 
que foros en los que se puede articular de 
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Los virus de las pandemias
de gripe 

manera eficaz una coordinación entre ins-
tituciones.

En el ámbito de la gestión de espacios 
protegidos, la trasferencia de la competen-
cia sobre la gestión de espacios protegidos a 
las CCAA ha generado en la creación de un 
gran número de herramientas autonómicas 
de gestión muy diversas (Normas de Ges-
tión, Normas de Protección, Plan de Pro-
tección, Normas de Conservación, Planes 
de Gestión para la Conservación y el Ocio, 
Planes Especiales, Planes de Recuperación, 
Planes Anuales de Gestión, etc.) que se so-
lapan con los dos instrumentos principales 
establecidos en la legislación estatal: el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales 
y el Plan Rector de Uso y Gestión (Mule-

ro, 2019). Si bien este proceso ha llevado 
a un aumento importante de la superficie 
protegida, Mulero (2019) observa que la 
profusión de figuras de protección está en 
contraposición con uno de los planteamien-
tos de la Directiva Hábitats más celebrado, 
es decir, el establecimiento de unos criterios 
homogéneos para la selección de los lugares 
de interés en todo el territorio comunitario, 
evitando así caer en la discrecionalidad que 
al respecto caracteriza a las redes estatales y 
regionales de espacios naturales protegidos. 
Esta discrecionalidad y fragmentación a su 
vez, deriva en una gestión fragmentada por 
las fronteras político-administrativas de los 
ámbitos protegidos.

En el ámbito de la gestión de los recur-
sos hídricos, el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas (2001) y la Directiva Marco del 
Agua establecen un paraguas común bajo el 
que operan todos los organismos de cuenca 
– estatales y autonómicos – y que asegura 
cierta homogeneidad en los planteamien-
tos e instrumentos de la planificación. Sin 
embargo, existen disparidades de enfoques 
y prioridades entre organismos de cuenca 
que actúan sobre distintos territorios. Si 

Retos de la descentralización 
administrativa para la 

consecución de los objetivos 
de las políticas de aguas y 

de conservación de espacios 
protegidos
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bien esta diversidad permite a determina-
dos organismos de cuenca tener enfoques 
metodológicos pioneros y adaptados a las 
peculiaridades de su demarcación, también 
puede crear disparidad de criterios a la hora 
de implementar la normativa, lo que hace 
necesaria una labor de coordinación técnica 
por parte de la Dirección General del Agua. 

El reparto competencial actual contribu-
ye -pero no es el único causante- al diseño 
e implementación de las políticas públicas 
por ‘silos’ sectoriales. Así, en España, las 
áreas protegidas son gestionadas de mane-
ra preponderante desde los departamentos 
medioambientales de las CCAA, con una 
escasa implicación del Estado, de los mu-
nicipios y de la sociedad civil en su declara-
ción y gestión (Mulero, 2019). De la misma 
manera, en la gestión de los recursos hídri-
cos la comunicación y coordinación entre 
la política de aguas y las políticas sectoriales 
autonómicas que influyen sobre ella (p.ej. 
agricultura; desarrollo rural; ordenación del 
territorio) son limitadas, incluso cuando la 
competencia sobre el agua es ostentada por 
un departamento autonómico (De Stefano 
y Hernández-Mora, 2018).

En cuanto a la coherencia espacial de 
las políticas, cabe destacar el predominio 
de relaciones y negociaciones bilaterales 
entre CCAA y el Estado sobre las interac-
ciones multilaterales entre CCAA en las 
que se debata y se tomen decisiones sobre 
espacios y recursos que crucen fronteras 
autonómicas. Esto limita la posibilidad 
de alcanzar acuerdos que tengan en cuen-
ta plenamente las necesidades de procesos 
naturales y ecológicos que no entienden de 
delimitaciones político-administrativas (De 
Stefano y Hernández-Mora, 2018).  Así, 
las directrices planificadoras de los espacios 
protegidos a menudo carecen de continui-

dad territorial porque se redactan desde una 
perspectiva regional que no se corresponde 
con la distribución espacial de los ecosiste-
mas o regiones naturales objeto de la ges-
tión (Mulero, 2019).  En materia de agua, 
el uso de la demarcación hidrográfica como 
unidad de gestión facilita esa visión espacial 
de conjunto, pero se enfrenta con otros re-
tos. Por un lado, y como se ha mencionado 
anteriormente, las políticas territoriales y 
medioambientales que influyen de manera 
importante sobre el estado de los ecosiste-
mas acuáticos y el uso de los recursos hí-
dricos son de competencia autonómica y de 
varias administraciones sectoriales. La frag-
mentación de visiones y criterios resultante, 
necesariamente afecta a la coherencia y la 
eficacia de las decisiones relacionadas con 
el agua a nivel de demarcación. Por el otro 
lado, la interconexión hidráulica generada 
por los trasvases intercuenca existentes o la 
presencia de divisorias de aguas subterrá-
neas que no coinciden con las divisorias flu-
viales hacen que la planificación y la gestión 
del agua, en ocasiones, no pueda seguir solo 
los límites geográficos naturales de los ríos.

Como se ha apuntado anteriormente, la 
actual estructura fiscal crea cierta asimetría 
entre la necesidad de gasto y la capacidad de 
recaudación de los distintos niveles de la ad-
ministración. Este modelo contribuye a que 
en algunos ámbitos (p.ej. la depuración de 
aguas residuales) los niveles administrativos 
autonómicos, provinciales o municipales se 
encuentren con una capacidad recaudatoria 
que no se corresponde con la magnitud de 
sus competencias. Esto en ocasiones condu-
ce a carencias en la consecución de los ob-
jetivos fijados por ley. Además, y como ob-
serva Colino (2019), la falta de criterios ob-
jetivos y claros para la redistribución de los 
ingresos recaudados a nivel estatal a través 

El reparto competencial actual contribuye -pero no es el único 
causante- al diseño e implementación de las políticas públicas por 

‘silos’ sectoriales
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del sistema de nivelación, genera una com-
petencia horizontal por los recursos centra-
les y una tensión vertical para una mayor 
descentralización de poderes y recursos.

Finalmente, una dificultad que deriva del 
reparto competencial actual es la fragmen-
tación normativa entre CCAA, que lleva a 
una mayor complejidad administrativa, una 
burocratización de los trámites y diferencia 
de criterios entre territorios (Embid, 2019).  
Así, algunos permisos administrativos para 
utilizar espacios y recursos naturales públi-
cos son emitidos por cada comunidad au-
tónoma, requiriendo que el mismo usuario 
que, por ejemplo, quiera navegar o pescar en 
ríos de distintas CCAA o en un río interco-
munitario tendrá que realizar varios trámites 
con requisitos y condicionantes distintos. 
Esta diversidad de normas y criterios tam-
bién afecta de manera importante a proce-
sos necesarios para la gestión de los recursos 
naturales, como es la contratación pública. 
Embid (2019) apunta que los órganos de 
interpretación o de resolución de conflictos 
de la contratación de cada comunidad au-
tónoma (Juntas Consultivas, Tribunales de 
Recursos Contractuales) pueden dictar reso-
luciones muy distintas entre sí, lo que genera 

cierta confusión e inseguridad jurídica. Así 
mismo, Cobo (2019) remarca que el modelo 
de financiación de obras hidráulicas varía de 
caso a caso, con grandes disparidades en la 
contribución económica de los beneficiarios 
de las inversiones, sin que exista un criterio 
claro y coherente que guíe la aplicación de 
uno u otro modelo de financiación.

Es interesante observar cómo las pro-
puestas de mejora en la cooperación inte-
radministrativa han sido comunes a los dos 
ámbitos de gestión abordados en este semi-
nario: espacios naturales protegidos y recur-
sos hídricos.  

Así, ha emergido de manera clara la ne-
cesidad de consensuar líneas estratégicas 
y objetivos comunes en el ámbito estatal, 
que sirvan como elemento armonizador 
de las actuaciones en los ámbitos autonó-
mico y local, y que tengan continuidad en 
el tiempo, más allá de los ciclos electorales. 
Es imprescindible contar con una agenda 

¿Qué se puede hacer
para mejorar?
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común básica consensuada entre todas las 
autoridades competentes y que se base en 
un trabajo coordinado y cooperativo en la 
esfera técnica que pueda informar a la esfera 
política. En este sentido, hay que reconocer 
que las directrices en materia ambiental vie-
nen de Europa, lo que debería facilitar el es-
tablecimiento de esta agenda común (Gar-
cía Balaguer, 2019). En cualquier caso, la 
coordinación entre administraciones tiene 
que ser un proceso continuado, un ejercicio 
constante, sobre el que se basen las decisio-
nes y las actuaciones tomadas en cada escala 
administrativa, no consistir en interacciones 
puntuales cuando emergen problemas con-
cretos del estado del recurso o razones impe-
riosas que obliguen a realizar esa actividad 
de coordinación (Sánchez, M., 2019).

En ese sentido, se considera clave la crea-
ción de grupos de trabajo interadministra-
tivos e interdisciplinares que construyan 
acuerdos y consensos en el ámbito técnico. 
Un ejemplo de foro de encuentro técnico 
es EUROPARC-España, que desde hace 25 
años desarrolla un trabajo colaborativo in-
teradministrativo para facilitar las tareas de 
gestores y planificadores de espacios prote-
gidos (Múgica, 2019). Otro ejemplo es el 
grupo técnico de trabajo de implantación 
de la directiva de inundaciones creado en 
el marco del proyecto Ebro Resilience entre 
los gobiernos autonómicos de La Rioja, Na-
varra, Aragón, la CH del Ebro y la DGA del 
MITECO para tratar la gestión del riesgo 
de inundación en el eje del Ebro (Sánchez, 
J., 2019).

Este tipo de grupos de trabajo pueden 
contribuir a plantear propuestas consensua-
das sobre temas que requieren intercambio 
de información y coordinación para ser 
abordados. Un ejemplo de ello es el estable-
cimiento de caudales ecológicos, tanto en 
espacios protegidas, como en otros tramos 
fluviales. En el marco del reparto de com-
petencias actual, la definición e implemen-
tación de los regímenes de caudales ecoló-
gicos requieren la coordinación entre los 

organismos de cuenca – en su mayoría per-
tenecientes a la AGE – y los departamen-
tos medioambientales autonómicos. Como 
apunta Gallego (2019), los instrumentos 
actuales para llevar a cabo esa coordinación 
han sido claramente insuficientes. En los 
primeros dos ciclos de planificación hidro-
lógica (2009-2015; 2016-2021), las CCAA 
generalmente no han realizado propuestas 
ni aportaciones sobre los caudales ecológi-
cos en espacios protegidos cuya gestión es de 
su competencia, y en algunos casos en que 
se han realizado aportaciones, estas se han 
hecho en forma de alegaciones a los planes 
hidrológicos en la fase de consulta pública, 
evidenciando la falta no ya de coordinación, 
sino simplemente de diálogo previo (Galle-
go, 2019). Para resolver esta falta de interac-
ción, sería oportuno desarrollar provisiones 
normativas y procedimientos específicos de 
coordinación interadministrativa. 

Otro tema recurrente en el seminario 
ha sido la constatación de que las labores 
de coordinación y cooperación requieren 
recursos humanos, económicos y tiempo 
asignados específicamente a estas funciones, 
que no se suelen contemplar en las planifi-
caciones y presupuestos de las administra-
ciones. Sin recursos y sin el reconocimiento 
del valor aportado por esos esfuerzos in-
tegradores, los mecanismos existentes no 
pueden ser eficaces. Además, es importan-
te buscar nuevas formas de comunicación, 
con el apoyo de profesionales expertos que 
ayuden a crear las condiciones más idóneas 
para el diálogo y la colaboración, y facilitar 
la formación del propio personal de la Ad-
ministración en habilidades sociales y me-
diación de conflictos (Múgica, 2019). En 
este contexto también es necesario poten-
ciar el conocimiento del funcionamiento y 
las funciones de las demás administraciones 
y actores involucrados, para poder detectar 
sinergias y áreas de coordinación y coope-
ración y construir relaciones de confianza 
mutua (Sánchez, M., 2019).  

En lo que concierne a los espacios pro-
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tegidos, es necesario generar un modelo de 
gestión integrador basado en directrices, 
instrumentos y fórmulas de colaboración 
comunes a los distintos ámbitos adminis-
trativos – ya sean provinciales, autonómicos 
o internacionales. Debido a la gran exten-
sión de los espacios protegidos en España y 
a la necesidad de gestionarlos en su contexto 
territorial - y no como “islas” -, es esencial 
involucrar de manera mucho más significa-
tiva a los municipios, la población local y el 
sector privado. Durante décadas, la gestión 
de esos espacios ha sido impuesta “desde 
arriba”, con un claro protagonismo de la ad-
ministración. Un modelo integrador y sos-
tenible a largo plazo requiere una mayor in-
volucración del tejido social local, para que 
la conservación de la naturaleza se convierta 
en un activo patrimonial para el territorio 
en lugar de un lastre debido a restricciones 
que se perciben impuestas desde arriba. 

Como observa del Moral (2109), la no-
ción de integración presente en la DMA 
implica también la integración de discipli-
nas, enfoques y experiencias, y cooperación 
y coordinación entre administraciones a 
distintos niveles de decisión (local, regional, 
nacional, internacional). Paralelamente, la 
DMA implica también la integración de 
usuarios, agentes sociales y sociedad civil 
en los procesos de decisión, impulsando 
un proceso de aprendizaje social al final 
del cual emerjan y sean implementados los 
compromisos alternativos más apropiados. 

En este sentido, Jiménez Pérez (2019) 
apunta que el Art.45 de la Constitución 
señala:

Todos tienen el derecho a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado para el desa-
rrollo de la persona, así como el deber de 
conservarlo, exigiendo a los poderes públi-
cos que velen por la utilización racional 
de todos los recursos naturales, con el fin 
de proteger y mejorar la calidad de vida 
y defender y restaurar el medio ambiente, 
apoyándose para ello en la indispensable 
solidaridad colectiva.

Por tanto la responsabilidad de proteger 
el medio ambiente no recae solo en la admi-
nistración sino que se basa en la correspon-
sabilidad de los distintos estamentos y de los 
ciudadanos, que tienen que ser involucra-
dos de manera activa y explicita en la plani-
ficación y gestión de los recursos naturales.

En materia de agua, del Moral (2019) 
observa la oportunidad de usar la demarca-
ción hidrográfica como unidad de gestión 
pero apunta a la necesidad de replantear la 
capacidad de intervención en la toma de 
decisiones de las distintas autoridades com-
petentes en el ámbito de esa demarcación. 
Esto, por ejemplo, implica ampliar la ca-
pacidad de decisión de los Comités de Au-
toridades Competentes y asegurar que las 
CCAA tengan una capacidad de decisión y 
veto adecuada a las funciones que desempe-
ñan (territorio, población, competencias). 
Así mismo, el diseño y funcionamiento 
de los organismos de cuenca deberían ser 
objeto de una profunda actualización para 
adaptarse a un sistema de conocimiento 
interdisciplinar, una gestión democrática y 
participativa más activa y real y la consecu-
ción efectiva de los objetivos de protección 
y uso sostenible.

La descentralización de las competencias 
desde la AGE hacia los demás niveles admi-
nistrativos es un proceso que se está desarro-
llando desde la aprobación de la Constitu-
ción en 1978 y que, como observa Colino 
(2019) atraviesa fases de aceleración y de-
celeración fruto de la tensión entre la des-
centralización y la asimetría, por un lado, y 
la recentralización y la re-simetrización por 
el otro. 

La reforma de los estatutos de autono-
mía, en la primea década del siglo XXI, favo-
reció la emergencia de intentos de cambiar 
la distribución vertical de competencias. 

Conclusión
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Como apunta Colino (2019), uno de los 
principales objetivos de estas reformas fue el 
rescate de los poderes regionales exclusivos 
y su protección mediante la creación de un 
listado detallado y exhaustivo de competen-
cias autonómicas en forma de sub-áreas de 
competencia. Al mismo tiempo, la reciente 
crisis económica y las exigencias de consoli-
dación fiscal parecen haber reforzado algu-
nas tendencias existentes anteriormente en 
el sistema, como la centralización y la cre-
ciente dependencia financiera de las CCAA 
del gobierno central.

En este contexto de descentralización ‘en 
proceso’ existen instrumentos de coordina-
ción y cooperación que consiguen sus obje-
tivos con niveles de éxito desiguales. El reto 
para la consecución del buen estado de las 
aguas y la protección de espacios naturales 
no reside solo en el reparto competencial 
entre niveles administrativos, sino también 
en la integración efectiva entre políticas 
sectoriales que intervienen sobre el mismo 
territorio.

De la comparación de algunas expe-
riencias europeas (España, Italia y Reino 
Unido), Alberton (2019) concluye que los 
mecanismos de cooperación entre distintos 
niveles de gobierno y entre los distintos ac-
tores, así como las normas para redimir des-
acuerdos son elementos determinantes en la 
gestión de políticas tan transversales como 
las medioambientales.  Así mismo, destaca 
la gran influencia de los factores históricos, 
sociales, y políticos, que están en constan-
te evolución, en el funcionamiento de esos 
mecanismos.

Aunque sigue habiendo necesidad de de-
finir de forma puntual nueva normativa y 
nuevos espacios de diálogo, de la experien-
cia de las últimas décadas queda patente que 
lo que más se necesita es un cambio en la ac-
titud de todas las administraciones compe-
tentes y del tejido social hacia una apertura 
a la comunicación, el diálogo y la búsque-
da de elementos de consenso. Un cambio 
de este tipo puede parecer, a primera vista, 

inalcanzable y utópico, pero solo puede 
ocurrir de manera gradual, facilitado por la 
puesta en marcha de procesos, dinámicas e 
iniciativas a todas las escalas – desde la in-
ternacional a la individual – de naturaleza 
muy diversa. Cada uno de ellos, de manera 
aislada, no puede conseguir el cambio ne-
cesario, pero conjuntamente pueden con-
tribuir a avanzar hacia una cooperación y 
coordinación tan necesarias para garantizar 
el bienestar de la sociedad en su conjunto.  

Este artículo ha sido redactado a partir del 
debate surgido durante el seminario y de las 
contribuciones de los ponentes del mismo. 
Las autoras agradecen sinceramente a los 
participantes y a los ponentes, asumiendo 
la responsabilidad de cualquier imprecisión.

Créditos

REFERENCIAS

1 Demarcación hidrográfica es el ámbito 
de gestión introducido por la Directiva 
Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 
para referirse a “la zona marina y terrestre 
compuesta por una o varias cuencas hidro-
gráficas vecinas y las aguas subterráneas y 
costeras asociadas, designada con arreglo 
al apartado 1 del artículo 3 como principal 
unidad a efectos de la gestión de las cuencas 
hidrográficas” (Art. 2.15).

Alberton, M. (2019) Gestión de recursos na-
turales en otros sistemas descentralizados en 
Europa. Conferencia impartida en la Jornada 
Científica Gestión de los recursos naturales 
en España: Cooperación interadministrativa 
en un contexto descentralizado. Fundación 
Ramón Areces, 26 marzo 2019.

Colino, C. (2019) Características del Estado 
de las Autonomías en España: Hitos y 
comparativa con otros estados federa-
les. Conferencia impartida en la Jornada 
Científica Gestión de los recursos naturales 
en España: Cooperación interadministrativa 
en un contexto descentralizado. Fundación 
Ramón Areces, 26 marzo 2019.



119

Cobo R. (2019). Notas para la mesa redonda sobre 
los retos de la gestión de recursos naturales en el 
estado de las autonomías: Una visión desde la po-
lítica y la gestión, en la Jornada Científica Gestión 
de los recursos naturales en España: Cooperación 
interadministrativa en un contexto descentralizado. 
Fundación Ramón Areces, 26 marzo 2019.

Corominas, J. (2019) Notas para la mesa redonda 
sobre los retos de la gestión de recursos naturales 
en el estado de las autonomías: Una visión desde 
la política y la gestión en la Jornada Científica 
Gestión de los recursos naturales en España: 
Cooperación interadministrativa en un contexto 
descentralizado. Fundación Ramón Areces, 26 
marzo 2019.

Del Moral, L. & N. Hernández-Mora (2017) Nuevos 
debates sobre escalas en política de aguas. 
Estado, cuencas hidrográficas y comunidades au-
tónomas en España. Ciudad y Territorio: Estudios 
Territoriales, 190(XLVIII): 563-583.

Del Moral, L. (2019) La coordinación institucional 
en la gestión del agua: escalas de gestión, instru-
mentos de coordinación y perspectivas de mejora. 
Conferencia impartida en la Jornada Científica 
Gestión de los recursos naturales en España: 
Cooperación interadministrativa en un contexto 
descentralizado. Fundación Ramón Areces, 26 
marzo 2019.

De Stefano, L. y N. Hernández-Mora (2018) Multi-
level interactions in a context of political decentra-
lization and evolving water policy goals: the case 
of Spain. Regional Environmental Change, Special 
issue: Water Governance in Federal Rivers: Building 
Resilience to Water Scarcity and Droughts. DOI:  
https://doi.org/10.1007/s10113-018-1318-6

Embid, A. (2019) El reparto competencial de la 
gestión del agua y la biodiversidad en España. Con-
ferencia impartida en la Jornada Científica Gestión 
de los recursos naturales en España: Cooperación 
interadministrativa en un contexto descentralizado. 
Fundación Ramón Areces, 26 marzo 2019.

Gallego M.S. (2019). Caudales ecológicos en 
zonas protegidas: distribución y coordinación de 
competencias. Ponencia impartida en la Jornada 
Científica Gestión de los recursos naturales en 
España: Cooperación interadministrativa en un 
contexto descentralizado. Fundación Ramón 
Areces, 26 marzo 2019.

García Balaguer, E. (2019) Participación en la 
mesa redonda sobre los retos de la gestión de 
recursos naturales en el estado de las autonomías: 
Una visión desde la política y la gestión, en la Jor-
nada Científica Gestión de los recursos naturales 
en España: Cooperación interadministrativa en 
un contexto descentralizado. Fundación Ramón 
Areces, 26 marzo 2019

Jiménez García-Herrera, J. (2019). Notas para 
la mesa redonda sobre los retos de la gestión de 
recursos naturales en el estado de las autonomías: 
Una visión desde la política y la gestión, en la Jor-
nada Científica Gestión de los recursos naturales 
en España: Cooperación interadministrativa en 
un contexto descentralizado. Fundación Ramón 
Areces, 26 marzo 2019.

Jiménez Pérez, J. (2019) Espacios protegidos: la 
conservación del patrimonio natural y la biodiver-
sidad. Retos y oportunidades de mejora. Confe-
rencia impartida en la Jornada Científica Gestión 
de los recursos naturales en España: Cooperación 
interadministrativa en un contexto descentralizado. 
Fundación Ramón Areces, 26 marzo 2019.

Mondragón, J., Elizondo, A., de la Peña, A., Jua-
risti, F., Mokoroa, J.L. y A. Novo (2015) Análisis de 
las Conferencias Sectoriales (2001-2012). Valores 
y percepciones de los agentes políticos y técnicos 
y dinámica de funcionamiento. Colección INNAP 
Investiga, Serie Estudios Territoriales.

Múgica, M. (2019) Espacios protegidos: la conser-
vación del patrimonio natural y la biodiversidad. 
Retos y oportunidades de mejora. Conferencia 
impartida en la Jornada Científica Gestión de 
los recursos naturales en España: Cooperación 
interadministrativa en un contexto descentralizado. 
Fundación Ramón Areces, 26 marzo 2019.

Mulero, A. (2019) Espacios protegidos: la conser-
vación del patrimonio natural y la biodiversidad. 
Retos y oportunidades de mejora. Conferencia 
impartida en la Jornada Científica Gestión de 
los recursos naturales en España: Cooperación 
interadministrativa en un contexto descentralizado. 
Fundación Ramón Areces, 26 marzo 2019.

Sánchez, F.J. (2019) Gestión de inundaciones. 
Conferencia impartida en la Jornada Científica 
Gestión de los recursos naturales en España: 
Cooperación interadministrativa en un contexto 
descentralizado. Fundación Ramón Areces, 26 
marzo 2019.

Sánchez, M. (2019). Notas para la mesa redonda 
sobre los retos de la gestión de recursos naturales 
en el estado de las autonomías: Una visión desde 
la política y la gestión, en la Jornada Científica 
Gestión de los recursos naturales en España: 
Cooperación interadministrativa en un contexto 
descentralizado. Fundación Ramón Areces, 26 
marzo 2019.

Varela, C. y N. Hernández-Mora. (2010) Institu-
tions and institutional reform in the Spanish water 
sector: A historical perspective. En: Water Policy 
in Spain. Garrido, A. and M.R. Llamas (Ed.) CRC 
Press/Balkema, Leiden, The Netherlands. 



120F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 2

1

En el marco de la colaboración que la Fundación Ramón Areces tiene 

establecida con la Real Sociedad Matemática Española se celebró la 

jornada Desarrollo económico y matemáticas en la que Carmen Herrero, 

Doctora en Matemáticas, Catedrática Emérita de la Universidad de 

Alicante e Investigadora del Instituto Valenciano de Investigaciones 

Económicas (IVIE), reflexionó sobre cómo una de las disciplinas en las 

que los matemáticos se han revelado como particularmente eficientes 

es en la Economía. Analizó las razones de las sinergias entre Economía y 

Matemáticas que facilitan la transferencia de graduados en Matemáticas 

hacia profesiones ligadas con la Economía, ejemplos de éxito, las 

peculiaridades de determinados programas de doctorado en los que la 

presencia de matemáticos es notable, y el papel que los matemáticos 

pueden desempeñar en la academia en el campo de la Economía.

ECONOMÍA:

UN LUGAR PARA
LOS MATEMÁTICOS

POR CARMEN HERRERO

Universidad de Alicante
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Durante mucho tiempo, el corpus do-
minante de la investigación en economía 
estaba dominado por la llamada economía 
matemática, que consistía básicamente en 
construir modelos matemáticos estilizados 
de las realidades económicas, aplicar técni-
cas matemáticas econométricas en su reso-
lución y, a partir de ahí, dar una respuesta. 
Era un lugar en el que los matemáticos se 
sentían cómodos porque era muy fácil cola-
borar con economistas. Muchos matemáti-
cos entraron en economía en esa época, y la 
economía matemática, muy formalizada, se 
convirtió en un lugar ideal para esta coope-
ración entre economía y matemáticas.

La formación de los matemáticos les 
permite plantearse y resolver problemas uti-
lizando el método matemático, lógico, de-
ductivo. Son capaces de establecer con rigor 
las relaciones estadísticas entre datos. Estas 
habilidades les hace muy útiles en la inves-
tigación en economía. Pero la colaboración 
no es suficiente. Si un matemático desea pa-
sar a la economía como investigador, debe 
aprender a plantearse las preguntas adecua-
das, entender e interpretar los resultados 
obtenidos tal y como los interpretaría un 
economista. Esto ya no resulta tan fácil, hay 
que hacer un esfuerzo para dar este salto.

El primer obstáculo en ese camino es el 
lenguaje. Las matemáticas tienen su propio 
lenguaje. La economía, el suyo, y hay que 
saber traducirlo. Hay que entenderlo tam-
bién, porque, de lo contrario, es imposible 
plantear el problema adecuado. Una vez se 
aprende el lenguaje, existen muchas posibi-
lidades de éxito porque el lenguaje de los 
matemáticos es muy flexible, muy útil, y 
proporciona seguridad. 

Antes, la economía se centraba, princi-
palmente, en el análisis de las asignaciones 
vigentes de recursos, pero ahora, cuando ha-

blamos de economía en investigación, nos 
encontramos con temas de lo más variopin-
tos, como educación, raza, recursos, salud, 
feminismo, juegos de azar, clima, pobreza 
y con las formas de vida de la gente, inclu-
so tiene que ver con la obesidad. En reali-
dad, la economía es una especie de mosaico 
con infinidad de temas y se ha adentrado 
en todos estos diferentes campos con éxito. 
Por tanto, el segundo obstáculo es la forma 
de pensar. Tenemos que aprender a pensar 
como los economistas. Para ello es necesario 
adquirir mayor formación. 

Postgrados, másteres y doctorados son la 
mejor vía para ampliar la formación. Pero 
no vale cualquier máster o doctorado. De-
ben ser selectivos e intensivos en el tiempo. 
El post-grado en economía estándar son 
dos años de cursos y tres años de tesis. Es 
una apuesta a largo plazo. En estos post-
grados los estudiantes deben tener dedica-
ción completa. Además, por supuesto, tiene 
que ser un programa en inglés. La facultad 
y los profesores son también importantes. 
Han de ser profesores con publicaciones, 
de lo contrario, poco pueden enseñar. Por 
último, también importante, es que el post-
grado funcione, es decir, que genere egre-
sados que luego encuentren trabajo fuera. 
¿Dónde están los doctores que produce este 
doctorado? ¿Dónde están colocados? ¿Dón-
de trabajan? En España los hay. Por ejem-
plo, en la Graduate School of Economics 
en Barcelona, en el IDEA de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, en la Universidad 
Carlos III, en Alicante, y  en el CEMFI. 

Los dos años de cursos garantizan el 
dominio de los fundamentos. Sirven para 
adquirir madurez. Para vivir en un depar-
tamento universitario sin ser profesor y 
esto ayuda a saber si es algo que te gusta 
como vida profesional. Establecer vínculos 

Postgrados, másteres y doctorados son la mejor vía para 
ampliar la formación
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y aprender a cooperar con los compañeros, 
conocer a los profesores. Y decidir si esto 
te gusta lo suficiente como para continuar 
con el período de investigación haciendo la 
tesis. Es necesario acudir a los seminarios y 
ver qué es lo que hace la gente que viene a 
visitar el departamento, en qué se está in-
vestigando, cuáles son los temas candentes. 
La asistencia a seminarios sirve también 
para crear una red social importante porque 
aprendes a conocer a los futuros colegas.

Y luego hay que discutir, discutir y dis-
cutir. Hay que equivocarse mucho. Y rec-
tificar. Durante todo el periodo de forma-
ción, se debe aprender a pensar, discutir, 
equivocarse, rectificar, equivocarse otra vez, 
rectificar. Esto es la investigación. Hay que 
aprender de los errores. Durante este perio-
do, también hay que buscar a alguien razo-
nable para que le dirija a uno la tesis o si son 
dos personas casi mejor. 

Investigar es duro. Es duro porque no 
hay reglas. Es un sistema de prueba y error. 
La mayor parte de las ideas no sirven para 
nada. Pero eso no nos tiene que desanimar. 
Es necesario generar muchas ideas, y tene-
mos que empezar también a distinguir las 
ideas buenas de las malas y no frustrarse 
por esto. Hay que crear cosas nuevas y crear 
siempre es laborioso y duro.

Un tema de investigación bueno tiene 
que ser interesante, original y factible. In-
vestigar es una tarea solitaria, pero al mis-
mo tiempo tienes que socializar porque 
perteneces a un grupo, y lo haces para una 
comunidad. ¿Cuáles son los pasos? Prime-
ro buscar un tema, después chequear ideas, 
empezar a modelizar, chequear la literatura, 
hacer un seminario para contar tus ideas, y 
empezar después a escribir y publicar. 

La economía es ahora como un crisol y 
fuera de las revistas científicas hay muchas 

ideas interesantes que merece la pena ex-
plorar. En los periódicos, en las revistas de 
divulgación, en la televisión, conversaciones 
con gente en el mundo de los negocios o 
con gente de otros ámbitos, o con experien-
cias propias. Y es importante recordar esto, 
que todo es economía, ¿no? Y los pequeños 
detalles que quedan en los artículos científi-
cos, pues normalmente son o muy menores 
o muy difíciles. Es importante ser conscien-
te de esto, porque hay veces que uno le de-
dica años, años, y años, a poner una épsilon 
adicional, y a lo mejor resulta que es más in-
teresante aprovechar este gran crisol y entrar 
en una idea un poco más novedosa.

Investigar es arriesgar. Una vez se tiene 
una idea hay que describirla de tal forma 
que los profanos la entiendan. Para saber 
si es interesante uno tiene que preguntarse 
qué explicaría y pensar en el coste oportuni-
dad de seguir adelante con la idea. Hay que 
construir un modelo muy sencillo, muy bá-
sico, aprender cómo funciona, y jugar con 
él para entender de qué está hablando. Es 

Investigar es arriesgar. Una vez se tiene una idea 
hay que describirla de tal forma que los profanos la 

entiendan
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decir, tu idea es tuya, la tienes que buscar, la 
tienes que desarrollar, la tienes que elaborar. 
Una vez familiarizado con esta idea y con 
este pequeñito modelo, entonces es hora de 
chequear la literatura, hablar con tu entor-
no. Y hay dos posibilidades. Que haya lite-
ratura sobre ese tema o que no la haya.  En 
el primer caso, hay que revisar los artículos 
y leer el contenido con cuidado. Sin frus-
trarse, si ya está hecho. En cualquier caso, es 
necesario ser minucioso en la lectura. Si no 
existe literatura al respecto es posible que la 
idea esté mal, o su desarrollo, así que es esen-
cial contar con una opinión externa. Contar 
con la opinión de los compañeros, amigos 
o el director de tesis. Un paso importante 
en todo este proceso es presentar tu idea en 
un seminario para obtener feedback para tu 
trabajo. Una vez realizado este proceso hay 
que ponerse a escribir. 

Los artículos tienen introducción, conte-
nido, conclusiones. La introducción es muy 
importante, hay que hacerse entender, hay 
que tener cuidado con la anotación, sim-
plicidad y consistencia, y escribir, repasar y 
revisar y revisar. Igual que hemos tenido que 
errar y errar, a la hora de contarlo también 

hay que errar y errar y hacerlo bien al final 
pero después de muchos intentos. Y luego 
intentar publicar. El contenido tiene que 
estar contado de manera que sea atractivo, 
evidentemente. Hay que cuidar mucho la 
introducción y las conclusiones, y en mu-
chos casos es interesante apartar los desarro-
llos técnicos y dejar el mensaje en el cuerpo 
del artículo y dejar lo otro en un apéndi-
ce. Y luego hay que seleccionar la revista, y 
ahí una cosa que yo recomendaría a todo el 
mundo que empieza es ser ambicioso. Si es 
una idea interesante hay que intentar colo-
carla arriba.

¿Cuáles son las claves del éxito? Por una 
parte, la inteligencia, aunque es verdad que 
nuestro cociente intelectual no se puede 
cambiar mucho. Pero hay cosas también 
muy importantes, como la autoestima, la 
confianza en uno mismo y la disciplina de 
trabajo. Y si hay dedicación y hay pasión, en-
tonces hay muchos puntos a favor de poder 
hacer esto bien. Investigar es una pasión y si 
no se tiene esa pasión, entonces es muy difí-
cil hacer las cosas adecuadamente, pero hay 
mucha gente que la tiene y cuando la tienes 
realmente, es una vida muy satisfactoria.
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EL FUTURO DEL
ENVEJECIMIENTO

CARLOS BUENO

El pasado 22 de mayo tuvo lugar, en el auditorio de la Fundación Ramón 

Areces, el primer Nobel Prize Dialogue europeo fuera de Suecia, organizado 

por Nobel Media en colaboración con la Fundación.

Intervinieron los premios Nobel Finn Kydland (Ciencias Económicas, 2004), 

Edmund Phelps (Ciencias Económicas, 2006), Ada Yonath (Química, 2009), 

Mario Vargas Llosa (Literatura, 2010) y Edvard Moser (Medicina, 2014). 

El encuentro reunió a otra veintena de expertos, científicos, economistas y 

escritores, como Michael Sandel, Premio Princesa de Asturias de Ciencias 

Sociales, o Valentín Fuster, Príncipe de Asturias de Investigación Científica 

y Técnica.
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España lidera el ránking mundial en es-
peranza de vida junto con Japón y también 
cuenta con uno de los índices de natalidad 
más bajos de los cinco continentes. Ambos 
datos dan como resultado una de las po-
blaciones más envejecidas. Para analizar los 
innumerables retos que ese escenario demo-
gráfico va a deparar, el pasado 22 de mayo 
la Fundación Ramón Areces organizó con 
Nobel Media el primer Nobel Prize Dialo-
gue, precisamente con el lema ‘El futuro del 
envejecimiento’. Fue la primera vez que se 
celebraba un evento de estas características 
en Europa, fuera de Suecia. 

En esta jornada, y ante un auditorio 
repleto, cinco premios Nobel de distintas 
categorías y otros 20 expertos, de diversas 
disciplinas, se afanaron en desentrañar los 
principales retos a los que se enfrenta nues-
tra sociedad. El origen de este tipo de even-
tos lo encontramos en The Nobel Week 
Dialogue, una reunión interdisciplinaria 
que tiene como objetivo profundizar el diá-
logo entre la comunidad científica y el resto 
de la sociedad. Las últimas citas del Nobel 
Prize Dialogue habían tenido lugar en San-
tiago de Chile y Tokyo. El evento también 
fue retransmitido en directo a todo el mun-
do en español e inglés vía streaming. De 
hecho, quienes no tuvieron oportunidad de 
acudir, pueden disfrutar de sus animados 
debates en la página web de la Fundación 
Ramón Areces.(www.fundacionareces.es)

Mucho se habló, en esta jornada, de 
cómo vivir más, pero también de cómo 
lograr una existencia mucho más agrada-
ble. Se abogó por enseñar desde la escuela 
a llevar hábitos de vida saludables, como 
realizar ejercicio físico, tener una dieta salu-
dable, cuidar el sueño, combatir el estrés... 
También se reclamó enseñar desde jóvenes 
a poner vida a los años y no años a la vida, 

así como a fomentar la creatividad en todas 
las etapas. Los economistas, por su parte, 
pidieron que se eliminen las políticas que 
obligan a jubilarse a quienes quieren seguir 
desarrollando su carrera profesional, que esa 
transición al retiro sea mucho más flexible.

El día anterior a la celebración de “The 
Nobel Prize Dialogue”, en el auditorio de 
la madrileña calle de Vitruvio, a modo de 
previa, tuvo lugar en la Residencia de Estu-
diantes una sesión con el Premio en Cien-
cias Económicas en memoria de Alfred No-
bel, Finn Kydland. También la Universidad 
Complutense acogió otras sesiones con el 
profesor y filósofo Michael Sandel como 
protagonista.

En la inauguración de la jornada, el di-
rector de la Fundación Ramón Areces, 
Raimundo Pérez-Hernández, destacó: “Nos 
enfrentamos a un fenómeno, el del enveje-
cimiento, muy complejo y con múltiples 
derivados. La dicotomía entre los avances 
médicos y técnicos que aumentan la espe-
ranza de vida y la organización general de 
la economía y de la sociedad han de aportar 
la respuesta a esta nueva situación”. “Este es 
el tema de hoy. Tema medular para nuestras 
sociedades. ¿Cómo gestionar un fenómeno 
nuevo, cuya panacea no se ha encontrado 
aún? Y el caso es que como escribía el profe-
sor Aurelio Arteta, hay la impresión de que 
el tiempo corre mucho más a prisa que en 
otras épocas”, añadió.

Por su parte, el director general de la 
Fundación Nobel, Lars Heikensten, recor-
dó que “Alfred Nobel quería que su premio 
fuera concedido a aquellos que habían otor-

Mucho se habló, en esta jornada, de cómo vivir más, 
pero también de cómo lograr una existencia mucho más 

agradable

Un tema medular en
nuestras sociedades
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gado el mayor beneficio a la humanidad”. 
“Quería que su galardón lograra algo. Nos 
hemos tomado su mandato bien en serio 
a través de las actividades de divulgación 
que organizamos. Queremos estimular y 
comprometer, especialmente a los jóvenes, 
a dedicarse a la ciencia, defender los valores 
humanistas y trabajar por la paz y, de hecho, 
por un mundo mejor”.

Nos proponemos, a continuación, desta-
car en esta crónica las ideas principales que 
se generaron en los diferentes bloques en los 
que quedó estructurada la jornada. 

David Bloom, profesor de economía y 
demografía en la Universidad de Harvard, 
fue el encargado de abrir el primer bloque, 
dedicado a analizar los aspectos más socio-
lógicos relacionados con el envejecimiento 
en la sociedad. “Durante décadas, el creci-
miento de la población fue un problema, 
pero en cambio este ha sido superado por 
otro problema aún mayor: el envejecimien-
to”, señaló. Además, añadió que navegamos 
por aguas desconocidas, ya que este fenó-
meno no tiene precedentes. “Nunca en la 
Historia habíamos visto una población tan 
numerosa y tan envejecida”. 

Aunque Bloom aportó una definición 
muy simple de lo que significa ser viejo, 
“tener 65 años o más”, dejó claro que esa 
convención no tiene en cuenta las grandes 
complejidades entre la edad cronológica y 
la funcional, “que a veces es contradictoria”. 
“Se dice ahora que los 75 años son los 65 de 
antes”, corrigió. 

Así, este profesor de Harvard salpicó 
su presentación de datos para la reflexión, 
como el hecho de que en Japón el 28% de la 
población actual ya puede considerarse vieja 
por haber cumplido los 65 años. O cómo 
la tasa media global de fertilidad ha bajado 

desde 1950 de cinco hijos por mujer a la 
mitad en estos momentos.

“Poner más vida a los años”
Sin embargo, se centró más en animar a 

que pongamos vida a los años en lugar de 
años a la vida. “No se trata solo de posponer 
la fecha de la muerte, sino de añadir vida. Si 
simplemente estamos esperando el momen-
to de morir, eso nos depararía sufrimiento 
y tendríamos una carga mayor sin ventajas 
añadidas. Eso no es lo que queremos. Hay 
otro escenario mucho mejor, que nos lleva-
ría a mejorar nuestra calidad de vida. Esa 
posibilidad aportaría mayor bienestar a la 
humanidad, también sería bueno en tér-
minos fiscales… Es de enorme importancia 
que el aumento de la esperanza de vida vaya 
acompañado de una mejora de calidad de 
vida. Este es un problema aún por resolver”, 
admitió.

Tampoco eludió los retos a los que hay 
que plantar cara, pues según Bloom “el en-
vejecimiento está empezando a causar alar-
ma”. Y se refirió a economistas preocupados 
por la falta de mano de obra, por la falta 
de reservas económicas a medida que los 
mayores tengan que usar sus recursos y no 
generen riqueza, también por el alto coste 
de la sanidad para atender todas esas en-
fermedades crónicas… Pese a todo, David 
Bloom, concluyó con un mensaje algo tran-
quilizador: “La Historia muestra que los 
cambios demográficos tienen una tendencia 
natural a introducir cambios conductuales 
y tecnológicos que compensarán los efectos 
negativos. La clave para ello es pensar de 
una forma holística”.

En este primer bloque, llegó el turno del 
primer diálogo, que tuvo como protagonis-
tas al propio David Bloom, a María Sán-
chez Domínguez, profesora de Sociología 
de la Universidad Complutense; y a Finn 
Kydland, Premio en Ciencias Económicas 
en memoria de Alfred Nobel, 2004. Bajo 
el lema ‘Vivir en una sociedad que enveje-
ce’, el moderador, Tom Kirkwood, recordó 

1. La sociología del 
envejecimiento
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aquello que dejó dicho el revolucionario so-
viético León Trotski, pese a no haber supe-
rado los 61 años: “La vejez es algo que nos 
coge por sorpresa”.

“Perder bienestar es perder libertad”
“Las personas mayores están cambiando 

sus actitudes vitales. Antes, envejecer impli-
caba un deterioro del cuerpo, pero ahora 
eso ha evolucionado gracias a los adelantos 
médicos. Desde luego, perder ese estado 
de bienestar es perder la libertad”, comen-
tó Sánchez Domínguez. Finn Kydland se 
detuvo en el impacto de una enfermedad 
como el Alzhéimer, “muy debilitante, que 
puede hacer que una persona no funcione 
durante 10 o 15 años. ¿Quién se va a ocupar 
de esa persona?”, se preguntó. La profesora 
de Sociología de la Complutense comentó 
al respecto cómo cada vez más personas de 
más de 80 años van a necesitar más cuida-
dos. “Era una tarea que solía asumir la fa-
milia, sobre todo las hijas, pero hay que en-
contrar la fórmula de arreglar esa situación, 
ya que ahora las mujeres están plenamente 
integradas en el mercado laboral”.

Sobre esperanza de vida y vida saludable 
habló Sarah Harper, profesora de Geron-

tología de la Universidad de Oxford. Para 
ilustrar cómo ha cambiado la sociedad, 
puso como ejemplo el del primer supercen-
tenario del que hay registro, que vivió entre 
1778-1899, que a punto estuvo de vivir en 
tres siglos. En la actualidad, solo en Reino 
Unido hay 14.000 personas con los 100 
años cumplidos. “Sabemos que ahora la mi-
tad de la población europea va a vivir más 
de 80 años y más”, destacó Harper. 

Tras explicar cómo los científicos han 
batallado con éxito en las últimas décadas 
contra las enfermedades circulatorias, las 
cardiopatías, los tumores y las infecciones, 
esta experta de la Universidad de Oxford 
puso sobre la mesa algunas reflexiones sobre 
si la esperanza de vida está tocando techo o 
no. Y, sobre todo, qué circunstancias pue-
den limitar que podamos vivir más como, 
por ejemplo, la obesidad o la desigualdad. 
“Son dos factores importantes que afec-
tan no solo a los años que viviremos sino 
a cómo viviremos esos años”, afirmó. Y ex-
plicó que quienes beben alcohol y fuman sí 
ven acortada la vida en tres o cuatro años 
y, quizá aún peor, también aumenta el gra-
do de invalidez en los tres o cuatro últimos 
años de vida. Harper concluyó apelando a 
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un contrato intergeneracional para buscar 
solución, al menos, al no fácil asunto de la 
dependencia y el cuidado de los mayores.

Humanoides para cuidar a los depen-
dientes

En los siguientes minutos, Harper mo-
deró un encuentro entre la tecnóloga Nadia 
Thalmann y la socióloga Verónica Montes 
de Oca en torno a ‘Los derechos de las per-
sonas mayores’. La primera está desarrollan-
do robots humanoides con “paciencia infi-
nita” que pueden interpretar las emociones 
y los gestos de las personas a las que prestan 
asistencia. “Ya hay prototipos en Japón, 
Singapur y China, donde están invirtien-
do una barbaridad en ellos, y calculo que 
en cinco años los tendremos en nuestros 
hogares”, pronosticó. “Asistimos a la cuarta 
revolución de la inteligencia artificial. Estos 
robots pueden estimular nuestras emocio-
nes y nuestro intelecto. Para ello habrá que 
introducir software ético en los robots, que 
tengan en cuenta los hábitos y las costum-
bres de cada país…”, añadió Thalmann. A 
juicio de esta investigadora, que ha trabaja-
do en el desarrollo del robot ‘Nadine’, ca-
paz de hablar y expresar estados de ánimo, 
la dignidad del ser humano es poder seguir 
haciendo cosas mientras viva. “Este progra-
ma nos va a permitir seguir activos durante 
más tiempo”, aseguró. 

Por su parte, Montes de Oca abogó por 
la necesidad de avanzar hacia unas políticas 
que protejan mejor a las personas mayores a 
nivel micro y macro. Por ejemplo, en cam-
pos como la asistencia sanitaria, la gestión 
de su vida cotidiana… “Es responsabilidad 
del Estado porque la familia no puede ha-
cer frente a todo”, reclamó. “Sería fantástico 
poder disponer de estos robots -interpeló a 
Thalmann- pero también hay que pensar 
en regiones como América Latina de escaso 

desarrollo económico: es difícil disponer de 
tecnología y de robots cuando eres pobre”. 
También apuntó Verónica Montes de Oca 
que la desigualdad se va acumulando con la 
edad, “sobre todo cuando se es mujer, se es 
indígena, se carece de recursos económicos, 
y encima te haces vieja…”

No dejar nunca de aprender cosas nuevas
Para cerrar este primer bloque del Nobel 

Prize Dialogue Madrid 2019, se reservó un 
último encuentro en el que se analizó ‘La 
educación en una sociedad que envejece’. 
En él tomaron la palabra Anna D’Addio, 
de la Unesco; la escritora Teresa Amabile y 
de nuevo el demógrafo David Bloom, de la 
Universidad de Harvard. 

Todos coincidieron en la idea de con-
tinuar formándose durante toda la vida. 
D’Addio destacó que “la vida ya no es li-
neal y por eso el aprendizaje se vuelve algo 
importante a lo largo de las diferentes eta-
pas, porque tendremos periodos de traba-
jos distintos, tendremos que hacer frente 
a cambios continuos…” Para Amabile, 
experta en creatividad, “el sistema formal 
de educación tiene que transformarse si 
queremos que este sea útil y accesible para 
diferentes edades”. Y destacó las iniciativas 
que se están llevando a cabo en institutos 
y universidades de Estados Unidos, donde 
jóvenes y mayores intercambian experien-
cias. También mencionó un proyecto en 
Nueva Zelanda, donde “se busca implicar a 
las personas mayores en áreas como la cien-
cia y la tecnología”. 

Para David Bloom, uno de los retos a los 
que se enfrenta ahora la población mayor 
es cómo sobrevivir con una fuerza laboral 
más reducida. “Necesitamos formar a me-
jores trabajadores porque además sabemos 
que esa formación repercute en el salario, 
en el dinero que gana un profesional bien 

Todos coincidieron en la idea de continuar formándose
durante toda la vida
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formado, que va aumentando con el paso 
del tiempo, y también es algo que está rela-
cionado con una mayor longevidad”. En el 
caso concreto de los currículos de las facul-
tades de Medicina, Bloom consideró que 
en el actual escenario en el que los pacientes 
de edad avanzada tienden a padecer varias 
enfermedades crónicas, “debería de avan-
zarse más hacia una formación más genera-
lista en lugar de hacia especialistas, formar 
a doctores que sepan comprender mejor esa 
interacción entre diferentes patologías de la 
población mayor”.

Tras la pausa para el café, entramos de 
lleno en las implicaciones que para la eco-
nomía tiene el fenómeno del envejecimien-
to. En ese punto, tomó la palabra uno de los 
grandes expertos en el tema, Nicholas Barr, 
profesor de Economía Pública de la Lon-
don School of Economics. La organización 
le había pedido que se ocupara de analizar el 

siempre discutido problema de las pensio-
nes o, dicho de otro modo, cómo financiar 
la longevidad. Para situar el problema, Barr 
enumeró las cuatro vías que hay para atajar 
la cuestión: “Subir las contribuciones a la 
Seguridad Social, lo cual no sería suficiente; 
pagar unas pensiones más bajas al mes, lo 
cual también tiene sus límites; que las pen-
siones se empiecen a pagar más tarde, o po-
líticas que aumenten la producción nacio-
nal para que haya más recursos para pagar 
esas pensiones”. Y se decantó por explorar 
las dos últimas posibilidades.

“El aumento de la longevidad y la caída 
de la natalidad nos obligan a replantear la 
jubilación”, sentenció. “La solución es ob-
via: la edad a la que se empieza a cobrar la 
pensión debe aumentar de forma razonable 
acorde al aumento de la esperanza de vida. 
Pero hay que avisar a la gente con tiempo. 
No se le puede decir cuando tienen 64 años, 
sino de forma programada y que la transi-
ción desde trabajar a jornada completa a la 
jubilación sea gradual y flexible”. Acto se-
guido, se lamentó de que, pese a que existe 
consenso en que debe hacerse así, aún no se 
haya introducido en ningún país una polí-
tica en este sentido con relativo consenso.

2. Los aspectos económicos 
del envejecimiento y 
las enfermedades del 

envejecimiento
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Lamentó también, este profesor de la 
London School of Economics, que exis-
tan tantas rigideces e inflexibilidades en 
los actuales sistemas de pensiones. Y de-
dicó buena parte de su tiempo a explicar 
los beneficios del ahorro y por qué debe 
incentivarse esa actitud. “Si la fertilidad es 
menor, la fuerza de trabajo también descen-
derá. Cada individuo va a tener que ser más 
productivo y eso se consigue mejorando el 
capital físico e invirtiendo en el capital hu-
mano. Para ello necesitaremos más ahorro y 
distribuir bien esas reservas”, añadió.

Mayor flexibilidad y fomentar el ahorro
Sobre la posibilidad de que cada trabaja-

dor pueda decidir libremente a qué sistema 
desea apuntarse: si al oficial del Estado o a 
un plan privado, tampoco se mostró muy 
convencido en que sea la solución. “Ya ha 
habido una oleada de Nobel en Ciencias 
Económicas que ha trabajado en esta cues-
tión y lo que uno aprende de sus investiga-
ciones es que si se da a elegir al trabajador, 
entonces llegan dos problemas: hay gente 
que no quiere y hay otra gente que dice que 
no puede. El modelo del consumidor bien 
informado no funciona. La gente no sabe 
y no puede elegir porque no sabe. Ese es el 
primer problema para tener un sistema de 
pensiones en el que cada uno elija”, aseguró 
Nicholas Barr.

Como excusa de esa actitud, esgrimió 
que “siempre tenemos cosas mejores que 
hacer que preocuparnos por la pensión que 
tendremos”, aunque sea un tema nada ba-
ladí. Por concluir con una receta, Barr ad-
mitió que debemos dirigirnos hacia un mo-
delo en el que se mantengan las pensiones 
obligatorias, en el que también se pueda 
ofrecer a los trabajadores una selección más 
sencilla, en el que exista una opción por de-
fecto -en caso de negarse a elegir, para estar 
cubierto en el futuro- y también avanzar 
hacia cargos administrativos más bajos.

Bromeó sobre su país, Reino Unido, en 
el que “cada tres semanas hay una reforma 

de las pensiones”. Sin embargo, aceptó que 
podría servir de ejemplo porque existe en él 
un registro automático para los trabajadores 
que no eligen nada; también disponen de 
un fondo de mayor riesgo, otro de menor 
riesgo y otro ético entre los que elegir; y 
también se mantienen bajos los costes ad-
ministrativos. 

Tras lanzar la pregunta -últimamente 
muy planteada- sobre la posible convenien-
cia de que los robots también paguen im-
puestos, concluyó destruyendo otro tópico: 
“A veces se dice que si los planes de pensio-
nes privados fueran obligatorios, mejorarían 
los mercados financieros, pero eso es falso”.

¿La clave está en la productividad?
Sobre las tesis planteadas por Nicholas 

Barr siguieron profundizando, en una mesa 
redonda posterior, el Premio en Ciencias 
Económicas en memoria de Alfred Nobel, 
2006, Edmund Phelps; el profesor de Aná-
lisis Económico de la Universidad Com-
plutense, José Ignacio Conde-Ruiz; y la 
investigadora del Banco de España, Laura 
Crespo. José García Montalvo, profesor de 
la Universidad Pompeu Fabra, miembro del 
consejo de Ciencias Sociales de la Funda-
ción Ramón Areces y en estos momentos el 
economista español más citado, se encargó 
de moderar el debate. “¿La productividad 
podría ser la solución a largo plazo al pro-
blema de las pensiones?”, interpeló a sus 
colegas. Phelps tomó el guante y admitió 
que “la productividad ha ido creciendo de 
forma lenta desde los años 70 en Estados 
Unidos y eso que es el país más innovador 
del mundo. No creo que el crecimiento de 
la productividad nos vaya a ayudar mucho. 
No veo que esto sea un problema tan gran-
de”. Y aprovechó para lanzar una pregunta 
a la audiencia: “¿Por qué no dejamos que la 
gente siga trabajando hasta que le apetezca? 
La innovación será mayor cuanta más gente 
haya trabajando. La innovación viene del 
trabajo, cuantas más mentes estén funcio-
nando, mucho mejor”. Y defendió Phelps 
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que los jóvenes no siempre tienen que en-
trar en el mercado laboral para reemplazar 
a los viejos, sino creando nuevas empresas y 
proyectos, porque así también mejoraría la 
productividad.

Por su parte, José Ignacio Conde-Ruiz 
reflexionó sobre el porqué se fijó la edad 
de jubilación en 65 años. “Ya hemos oído 
hoy aquí que para los demógrafos esa edad 
es definitoria: si tienes 65 eres viejo. Hay 
una teoría sobre Otto von Bismark, que 
creó el primer sistema de seguridad social. 
Al parecer, calculó que a los 65 se iban a 
jubilar todos sus rivales políticos y por eso 
fijó esa edad, pero no es algo que esté del 
todo claro. Una vez que un sistema esta-
bleció una edad, el resto lo copiaron”. Para 
este experto de la Universidad Compluten-
se, en aquel momento solo la mitad de la 
población alcanzaba los 65 años. Ahora en 
cambio la supera más del 90%. Y abogó, 
como Nicholas Barr, por un sistema de ju-
bilación mucho más flexible, en el que la 
edad de jubilación oficial termine retrasán-
dose, pero en el que también el proceso sea 
más gradual, en el que podamos recibir una 
pensión y al mismo tiempo seguir trabajan-
do a tiempo parcial...

“Llegar a viejo no siempre implica poder 
seguir trabajando”

La representante del Banco de España, 
en este diálogo sobre ‘Jubilación y pensio-
nes’, introdujo en el debate una idea rela-
cionada con la salud: “Deberíamos pensar 
también en la importancia del estado físico 
y mental de cada trabajador para determi-
nar la capacidad que tiene para seguir en 
activo. Que vivamos más no siempre sig-
nifica que estemos capacitados para conti-
nuar desarrollando nuestra labor profesio-
nal como siempre”.

A este debate le siguió otro para discu-
tir sobre ‘Igualdad y desigualdad en la so-
ciedad y entre generaciones’. En él volvió 
a tomar la palabra Nicholas Barr, profesor 
de la London School of Economics, quien 
puso un ejemplo que está viviendo muy 
de cerca: “En Inglaterra, se sabe que a un 
pequeño nacido en agosto le irá peor en el 
colegio que a otro que haya nacido en sep-
tiembre. Tendrá una diferencia de un 25% 
en su desarrollo y esto le afectará hasta su 
etapa universitaria. Así le está sucediendo a 
uno de mis nietos, que era brillante y nació 
en agosto, pero llega agotado del colegio. 
Esto significa que si queremos tratar las 
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desigualdades intergeneracionales, hay mu-
chos aspectos a abordar”.

Anna D’Addio, representante de la
Unesco, consideró que la desigualdad va 
en aumento entre las mismas edades y que 
hemos aprendido que la gente joven es mu-
cho más desigual, lo que “nos puede ser-
vir como señal de lo mal que puede acabar 
esto”. “La educación es un determinante 
de la salud, de los ingresos a lo largo de la 
vida… Hay un punto a señalar que es la 
importancia. Quien tiene educación supe-
rior vive más”, destacó. 

¿Cobrar menos por ser más viejo?
Josep Pijoan-Mas, profesor de Econo-

mía en el Centro de Estudios Monetarios 
y Financieros (Cemfi), se apuntó a la lista 
de ponentes en favor de una mayor flexi-
bilidad en el retiro. “Que un profesor de 
universidad pueda trabajar hasta los 75 
años está muy bien, pero es necesario valo-
rar quién va a poder continuar trabajando 
y quién no. Y eso es una nueva desigualdad 
entre profesiones, y no deberíamos crear 
más desigualdades”. E introdujo un punto 
algo polémico o espinoso: “Normalmente 
el salario aumenta conforme a la edad o an-
tigüedad del trabajador en la empresa, pero 
en cambio la productividad puede bajar 
con el envejecimiento. Entonces, Gobier-
no, sindicatos y empresarios podrían acor-
dar medidas para valorar en qué situaciones 
tendrían que descender en lugar de aumen-
tar el salario…” 

Tras un interludio musical en el que la 
guitarrista Mabel Millán interpretó la pieza 

“Asturias” de Albéniz, se produjo un nue-
vo cambio de rumbo en el debate. En este 
caso, para estudiar las enfermedades relacio-
nadas con el proceso de hacerse viejo. Tom 
Kirkwood, de la Universidad de Newcastle, 
lanzó una pregunta a la que habría que bus-
car respuesta en los laboratorios: “¿Por qué 
envejecemos?”

Empezó citando para ello al genetista 
Theodosius Dobzhansky, quien dijo que 
“nada en la biología tiene sentido excepto 
la luz de la evolución”. Añadió Kirkwood 
que tiende a pensarse que si no muriéramos 
o envejeciéramos, no habría sitio para tanta 
gente y tantos animales… “Eso es erróneo. 
Si analizamos la naturaleza, muchos anima-
les mueren jóvenes. No tiene sentido evo-
lutivo, no es adaptativo y es malo porque 
tenemos más posibilidades de sufrir nuevas 
patologías”. Y recordó el hallazgo de August 
Weismann, que diferenció entre células ger-
minales y células somáticas y cómo había un 
juego de equilibrios entre ambas.

“La vejez va acumulando daños celulares 
y defectos que conducen a distintas patolo-
gías, a la invalidez y finalmente a la muerte. 
La medicina actual está cada vez más preo-
cupada con la vejez”. Y puso en valor el tra-
bajo del doctor. Cuando llega un paciente a 
su consulta, este lo hace con una acumula-
ción de daños de toda su vida y el médico 
tiene que encontrar el origen del mal. “La 
ciencia nos dice que el envejecimiento es 
maleable, que no es algo programado, sino 
que si mejoramos la manera en que nos ex-
ponemos a los daños y a las agresiones del 
medio, si tenemos mejores hábitos de vida y 
nutricionales, podemos cambiar el curso del 
envejecimiento. Las estadísticas demuestran 
que quienes tienen mejores recursos y há-
bitos saludables envejecen mejor”, concluyó 
este experto en envejecimiento.

Desde luego, muchos estudios apuntan a la necesidad de realizar 
ejercicio físico, mantener una actividad mental y llevar una dieta 

saludable

3. Enfermedades del 
envejecimiento
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¿Es inevitable la demencia?
Y así llegó el momento de escuchar a 

Edvard Moser, quien obtuvo el Premio No-
bel de Medicina en 2014 por el descubri-
miento de esa especie de “GPS interno” que 
llevamos en nuestro cerebro. Fue uno de los 
protagonistas de un nuevo debate modera-
do por Adam Smith, de Nobel Media, esta 
vez con el interrogante ‘¿Es inevitable la de-
mencia?’ Junto a Moser, pudimos oír a la in-
vestigadora española experta en Alzhéimer y 
Parkinson María de Ceballos y a Li-Huei 
Tsai, neurocientífica del Instituto tecnoló-
gico de Massachusetts (MIT).

Para introducir el debate, se proyectó 
un vídeo de la BBC sobre el doctor Randy 
Schekman, Premio Nobel de Medicina, que 
cuidó de su mujer con Parkinson, reciente-
mente fallecida, durante muchos años y que 
está liderando una iniciativa internacional 
para avanzar en el tratamiento de esta en-
fermedad.

Li Huei-Tsai aportó un dato preocu-
pante: el 40% de los mayores de 80 años 
está viviendo con demencia, lo que podría 
llevarnos a decir que casi todo el mundo 
puede sufrirla. “Pero también hay centena-
rios que están física y mentalmente sanos. 

Hay factores que afectan al desarrollo de 
esta enfermedad y, si los conociéramos, po-
dríamos conseguir un envejecimiento con 
mejor salud. Desde luego, muchos estudios 
apuntan a la necesidad de realizar ejercicio 
físico, mantener una actividad mental, de 
llevar una dieta saludable. A todo ello, yo 
añadiría que ahora hay abordajes no inva-
sivos para estimular el cerebro que también 
pueden reforzar”.

La receta: dormir mejor y estar menos 
estresado

La investigadora del Instituto Cajal, Ma-
ría de Ceballos insistió en otros dos factores 
muy relacionados con la demencia: el sue-
ño y el estrés. “Hay que cuidar el primero 
y debemos reducir al mínimo el segundo”, 
apuntó. “Sabemos que hay un componen-
te genético y con el que no podemos ha-
cer nada a la hora de padecer o no demen-
cia. Pero sí podemos prevenir y actuar en 
aquellos casos en los que sospechemos que 
hay posibilidad de desarrollar demencia”. 
Recordó también cómo los pacientes de 
Alzhéimer suelen tener muchos problemas 
para descansar y se pasan las noches deam-
bulando de un lugar a otro de la casa, lo que 
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complica aún más el trabajo del cuidador, 
que también tiene que mantenerse alerta a 
esas horas.

Por su parte, Edvard Moser explicó que 
ya han descubierto que hay zonas del cere-
bro que están más implicadas en el enve-
jecimiento y en la memoria. “Si queremos 
entender el porqué del Alzhéimer tenemos 
que entender qué lleva a esa parte del cere-
bro a que sus células sean más vulnerables”. 
Tras insistir en la necesidad de una mayor 
investigación básica, se mostró esperanza-
dor a la hora de detectar las causas y curar 
la enfermedad del Alzhéimer en unos años. 

El moderador, Adam Smith, puso el 
acento en la falta de fondos para la inves-
tigación básica y la “retirada de las compa-
ñías farmacéuticas sobre estas patologías”. 
La afirmación fue contestada al unísono 
por la representante del MIT, Li-Huei Tsai, 
y por el propio Moser, quienes destacaron 
el aumento significativo de fondos a estas 
enfermedades. “Se ha triplicado en los úl-
timos cinco años”, llegó a decir Tsai. María 
de Ceballos hizo autocrítica: “Los paradig-
mas en los que nos hemos centrado no son 
correctos y ese es uno de los problemas. Se 
ha demostrado que hay relación también 
entre la demencia y el consumo y la cap-
tación de la glucosa, por lo que también es 
necesario avanzar en ese camino”. El Nobel 
de Medicina 2014 añadió que para conocer 
qué le sucede a un cerebro que se estropea y 
sufre demencia hay que investigar muy bien 
antes al cerebro sano. Y volvió a mostrarse 
optimista: “Igual que hemos avanzado mu-
cho en el diagnóstico y en el tratamiento de 
muchos tipos de cáncer, confío en que da-
remos pasos importantes para luchar contra 
el Alzhéimer”.

¿Es posible prevenir el cáncer?
En este bloque del Nobel Prize Dialogue 

dedicado a analizar las enfermedades relacio-
nadas con la longevidad, también se prestó 
especial atención al cáncer. Para ello, subie-
ron al escenario José Viña, catedrático de 

Fisiología de la Universidad de Valencia, y la 
bióloga Michal Neeman, vicepresidenta del 
Instituto Weizmann de Israel. Estuvieron 
moderados por el periodista Javier Granda, 
quien fue directo al tema: ¿Qué hay que ha-
cer para evitar sufrir cáncer? En la respuesta, 
José Viña hizo un repaso de todos los hábitos 
saludables que siempre se recomiendan, a lo 
que añadió la meditación y la espiritualidad. 
“Una de cada tres personas tendrá cáncer, 
pero el 40% de los cánceres son preveni-
bles o evitables”, aseguró. Neeman incluyó 
la exposición profesional al amianto o fac-
tores ambientales como el sol en el listado 
de riesgos a evitar para prevenir un tumor. 
“Los políticos tienen un papel importante 
también a la hora de velar por una mejor ca-
lidad del aire, del agua potable…”, destacó 
la vicepresidenta del Instituto Weizmann. El 
doctor Viña mencionó una particular inicia-
tiva de la Comunidad Valenciana, en la que 
los médicos de familia van a empezar a rece-
tar ejercicio físico. 

Javier Granda preguntó por cómo los 
teléfonos móviles nos pueden ayudar a lle-
var una vida más saludable con todas esas 
aplicaciones que registran nuestra actividad 
física, los pasos que hemos caminado cada 
día y si nos pueden servir de motivación. 
“La tecnología nos va a ayudar en muchas 
cosas, no solo en el ejercicio físico. También 
en la concienciación pública sobre la toxi-
cidad del tabaco, por ejemplo”, respondió 
Viña. Para Neeman, las vacunaciones tam-
bién tendrán un papel destacable a la hora 
de combatir determinados cánceres, como 
el de hígado. “Podemos esperar que muchos 
tumores pueden tener una base en infeccio-
nes”, señaló. También habló Neeman de la 
necesidad de enseñar a los pequeños desde 
la escuela a protegerse del sol, a cuidar su 
alimentación, a evitar probar el tabaco… 
“Es una manera muy eficaz de luchar contra 
estos problemas y también de que los niños 
trasladen después todos esos mensajes salu-
dables a los padres”, defendió esta bióloga. 
Y concluyó: “Superar el cáncer por comple-
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to es realmente complejo, porque se salta 
los obstáculos que ponemos en su camino, 
pero debemos avanzar hacia que muramos 
con cáncer y no de cáncer”. 

El incremento de la resistencia a 
antibióticos

Antes de la pausa para el almuerzo, 
este primer Nobel Prize Dialogue alcan-
zó un momento álgido en la conversación 
que mantuvieron Adam Smith, el maestro 
de ceremonias de todo el evento, y Ada 
Yonath, Premio Nobel de Química 2009. 
Esta investigadora del Instituto Weizmann 
consiguió el galardón por sus contribucio-
nes para poder desentrañar la estructura del 
ribosoma, clave para el funcionamiento de 
los antibióticos. “Quería entender el códi-
go genético y su papel en la vida. Descu-
brimos que esa estructura de fabricación de 
proteínas funciona igual en las plantas, en 
las cucarachas, en los elefantes y en el ser 
humano. Cuando tenemos un elemento 
patógeno, el 50% de los antibióticos inte-
rrumpe el funcionamiento del ribosoma. 
Pero ahora tenemos el problema de la resis-
tencia a los antibióticos. En muchos cánce-
res y enfermedades de las personas mayores, 

la muerte se produce por una infección que 
los antibióticos conocidos no pueden com-
batir debido a esa resistencia que estamos 
generando a ellos”.

En esta conversación, Yonath relató con 
pasión la guerra que ha mantenido toda su 
vida con las bacterias y cómo estas son ca-
paces de mutar en unas horas para revelarse 
y resistir a los fármacos. También habló -y 
con optimismo- de las nuevas dianas tera-
péuticas que va encontrando para ganar una 
batalla que, por cierto, se barrunta larga. 
“No soy profeta, pero se habla de que pro-
bablemente aumentará en 10 o 15 veces el 
número de muertes por la resistencia a an-
tibióticos. La gente no sabe cómo combatir 
el problema. La resistencia por parte de las 
bacterias está superando nuestras expectati-
vas. Es un tema que asusta”.

El dilema de la rentabilidad
Y recordó cómo tres o cuatro años atrás 

el mundo científico y económico empeza-
ron a entender que el problema era impor-
tante y entonces el Banco Mundial anunció 
que debido a la resistencia a los antibióti-
cos la economía global se resentiría en casi 
un 4%. “El G7 y el G20 están destinando 
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fondos para que los científicos avancen en 
este campo, pero las grandes farmacéuticas 
no quieren hacer nada al respecto. La apro-
bación de un nuevo antibiótico lleva 10 o 
15 años y los beneficios son muy bajos. No 
se trata de un fármaco contra la hiperten-
sión arterial que tenga una comercialización 
masiva. En este caso son medicamentos 
muy específicos y no les resulta rentable. 
Yo les dije una vez, y se enfadaron mucho, 
que si no se ponían con ello, entonces los 
pacientes se morirían antes y no tendrían 
necesidad de esos cócteles de fármacos para 
enfermedades crónicas con los que sí ganan 
dinero. Necesitamos desarrollar antibióticos 
muy específicos, que sirvan para una sola 
cosa. Soy optimista sobre la actitud de las 
empresas”, terminó Yonath.

El cuarto de los bloques, de este primer 
Nobel Prize Dialogue celebrado en Madrid, 
se propuso abordar las cuestiones más filo-
sóficas sobre el envejecimiento. Le corres-
pondió inaugurarlo a la doctora María A. 
Blasco, directora del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO). Ha-
bló de cómo “es fundamental entender el 
envejecimiento para poder dar solución a 
sus patologías”. 

La doctora Blasco reconoció que la pre-
valencia de enfermedades como el cáncer o 
el Alzhéimer va a ir creciendo a medida que 
vivimos más y más años. ”Asistimos a un 
cambio de paradigma porque hasta ahora 
hemos estudiado estas enfermedades como 
si no estuvieran relacionadas. Sin embar-
go, ahora pensamos que este proceso de 
envejecimiento subyace a todas estas pato-
logías”. Y llamó la atención sobre cómo la 

longevidad es muy flexible en la naturaleza, 
con distintos ejemplos. Así, encontramos 
a ratones que solo pueden vivir dos años 
como máximo y a seres parecidos como el 
murciélago que llega a los 40 años, mientras 
el hombre tiene como techo los 122 años 
y también hay árboles datados de 80.000 
años. También mencionó el caso de un ti-
burón de Groenlandia, descubierto hace 
poco, que vivió 420 años.

La directora del CNIO destacó asimis-
mo, durante su intervención, que ella y su 
equipo han encontrado causas moleculares 
de la edad, en concreto a partir de los teló-
meros. “La longitud de estas estructuras que 
protegen nuestros cromosomas está muy 
relacionada con nuestra esperanza de vida”, 
aseguró.

¿Cuánto tiempo vamos a vivir?
Junto a la doctora Blasco, volvieron a su-

bir al escenario José Viña, Tom Kirkwood 
y Edvard Moser para intentar, entre todos, 
responder a otra pregunta no poco comple-
ja: “¿Cuánto tiempo viviremos?” El doctor 
Viña fue contundente: “Ojalá me equivo-
que al decir que no viviremos 400 años, 
pero va a ser que no”. Por su parte, la di-
rectora del CNIO aclaró que la prioridad 
en su trabajo es encontrar tratamientos a 
enfermedades, no extender la vida sin más. 
Y recordó cómo el concepto de vida y lon-
gevidad son muy flexibles en la naturaleza, 
como aquellos árboles de los que habló 
antes y que alcanzan los 80.000 años. “La 
regeneración celular puede seguir adelante. 
Ya dijo Richard Feynman, premio Nobel de 
Física, que no hay ley natural ni física que 
contradiga la idea de que una célula se pue-
da perpetuar indefinidamente”, recordó.

Por su parte, Tom Kirkwood, de la Uni-
versidad de Newcastle, hizo un llamamiento 
a la moderación: “Nos fascina pensar que 

Volvieron a salir algunos de los aspectos ambientales que afectan
a la longevidad

4. Cuestiones sobre 
envejecimiento
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vamos a vivir para siempre, pero eso es cien-
cia ficción. Es algo de lo que se ha habla-
do y mucho desde la mitología griega. Hay 
una gran fe en el poder de la ciencia. Nos 
gusta leer sobre ello, pero no debemos pro-
meter demasiado porque la gente nos va a 
recrininar luego que les hemos estafado. No 
tenemos evidencia de que se pueda hacer 
más. Hay que mantener la credibilidad de 
la investigación y no caer en excesivo entu-
siasmo sobre lo que podría ser”. Totalmente 
de acuerdo en esto último se mostró Viña, 
quien también puso ejemplos de grandes 
investigadores que erraron en sus pronósti-
cos: “Lord Kelvin, a finales del siglo XIX, 
dijo que la Física estaba terminada, luego 
llegó Max Planck con las teorías cuánticas, 
Albert Einstein con la teoría de la relativi-
dad y todo cambió…”. “Siendo optimistas 
podemos esperar prolongar la vida en un 
25%, pero los mecanismos biológicos se de-
ben mantener”, añadió. 

En EEUU se está reduciendo la esperanza 
de vida

En ese punto, el moderador, Adam 
Smith, sacó a relucir un dato: en Estados 
Unidos, la esperanza de vida está empezan-

do a reducirse. El doctor Viña interrumpió 
para aclarar que era por culpa de la dieta, 
de la mala alimentación, y que desgraciada-
mente esa tendencia venía ahora para Eu-
ropa. El Nobel de Medicina, Edvard Mo-
ser, consideró “comprensible este tipo de 
preguntas sobre si viviremos para siempre”, 
pero se mostró cauto: “Conviene recordar 
que la vida sigue siendo un proceso selec-
tivo. Hay límites y en cualquier caso no se 
puede especular”. Desde su punto de vista, 
el cambio va a tener lugar más bien en el 
número de personas que llegue a la vejez.

Y volvieron a salir algunos de los as-
pectos ambientales que afectan a la longe-
vidad. María Blasco mencionó que en un 
lugar como Washington DC se apreciaban 
diferencias notables de hasta 15 años en 
la esperanza de vida, según el barrio en el 
que se viva, por sus diferencias sociales, 
económicas, culturales… Tras recordar los 
dos récords de edad registrados hasta el mo-
mento en 122 y 117 años, Kirkwood sacó 
el ejemplo de Cuba y cómo en este caso el 
PIB del país no estaba muy relacionado con 
su alta esperanza de vida. Lo achacó a “la 
buena atención médica primaria con la que 
cuentan” en la isla caribeña.
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¿Cómo será la vejez en el futuro?
Para hablar de cómo será la vejez en el 

futuro, se invitó al escenario al médico, es-
critor y filósofo, Diego Gracia, al Premio en 
Ciencias Económicas en memoria de Alfred 
Nobel, Edmund Phelps y a la tecnóloga, Na-
dia Magnenat Thalmann. Las labores de mo-
deración correspondieron a la representante 
del MIT, la neurocientífica Li-Huei Tsai. 
Empezó pidiendo a sus compañeros de char-
la una primera definición de la vejez. Rom-
pió el hielo Phelps, quien reconoció que a sus 
86 años no se sentía viejo y que es algo que 
teme muchísimo, aunque ese concepto en su 
caso aún no lo sienta cercano. Diego Gracia 
se refirió a muy posibles definiciones según 
hablemos en términos económicos, labora-
les, médicos, legales… Para Nadia Magnenat 
Thalmann, sin embargo, “el envejecimiento 
es más bien un estado de ánimo”.

“Nos entrenan en la primera parte de la 
vida para ser eficientes en la segunda, pero 
en la tercera no se ha pensado lo suficiente y 
cuando acaba el periodo laboral, en general 
la gente no sabe cuál es el objetivo de esta 
tercera parte de la vida, que ahora es mucho 
más amplia que nunca y a veces incluso es 
mayor que el tiempo que hemos estado tra-
bajando”, explicó el doctor Gracia. Reclamó 
que exista una cultura sobre esta tercera edad, 
que “debería ser la parte más importante de 
la vida” y que todos supieran cómo enfren-
tarse a ella disfrutando del ocio, de los place-
res… Thalmann reclamó también que desde 
la escuela debería de enseñarse ese conjunto 
de reglas éticas, de armonía, así como todo lo 
ya comentado en anteriores mesas redondas 
sobre los hábitos saludables (buena alimenta-
ción, ejercicio físico, dormir bien…): “Que 
nos lo den de entrada y hablemos de eso lo 
antes posible en la vida”, recalcó.

Gracia añadió que “en esta tercera parte 
de la vida no se trata ya de ser tan eficiente 
e igual podemos hacer todo lo que no pudi-
mos hacer en la segunda”. Y habló este doc-
tor de cómo en esta última etapa de la vida 
uno de los cometidos es transmitir valores 

como la justicia, la belleza o la dignidad, en-
tre otros, a las generaciones más jóvenes.

La perspectiva económica la puso 
Edmund Phelps, quien destacó que “la eco-
nomía se va a ir expandiendo según la mano 
de obra y reservas de capital que están ahí 
preparadas para ser utilizadas”. Abogó por 
la supresión de la jubilación forzosa y puso 
como ejemplo la Universidad de Columbia, 
donde “la mitad de los profesores tiene más 
de 65 años”. “Los reguladores están ponien-
do límites a que las personas mayores sigan 
trabajando. Privar a las personas mayores de 
la oportunidad de participar en ese entorno 
productivo, a mi modo de ver, es algo crimi-
nal, es un delito”, añadió.

Para quienes no se encuentren en disposi-
ción de seguir trabajando, la profesora Thal-
mann habló del rol que la inteligencia arti-
ficial, los robots humanoides y la tecnología 
en general van a asumir para hacer la vida 
más fácil a los mayores en nuestra sociedad. 
“Estos pueden ser compañeros porque van 
a tener capacidad de empatizar con ellos, 
interactuar… Podrán pedirles que les lean 
libros, incluso el robot sabrá lo que les gus-
ta y se convertirá en una suerte de ayudante 
ideal, que también avisará al hospital si pasa 
algo... Y encima podrán abusar del robot, 
porque es una máquina que no se cansa… 
Debemos imaginar una nueva sociedad en 
la que disfrutaremos más gracias a la tecno-
logía”, añadió.

¿Cómo debemos vivir?
El filósofo de la Universidad de Harvard, 

Michael Sandel, intentó junto al economis-
ta, Finn Kydland, y al cardiólogo, Valentín 
Fuster, director del Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), 
desgranar las claves quizá más importantes: 
el cómo vivir. La directora ejecutiva en fun-
ciones de Nobel Media, Laura Sprechmann, 
los fue interpelando en este nuevo debate.

Para Fuster, es importante estudiar 
aquellas zonas azules del planeta en las que la 
gente vive más, como España, Japón, la isla 
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de Cerdeña… En esos lugares encontramos 
a personas físicamente muy activas, vemos 
que la familia es esencial, la alimentación es 
muy buena… El director general del Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovascula-
res (CNIC) también le dio mucha impor-
tancia al hecho de conocer bien al paciente. 
Solo así podrá responder a preguntas del 
tipo “¿Cuántas medicaciones tengo que qui-
tar para tener mejor calidad de vida?” 

A todo ello apuntó Sandel que se pue-
de comprender el envejecimiento de dos 
formas distintas: sobre el envejecer desde 
la visión biológica, que es una, y también 
sobre otra que tiene que ver con el madurar, 
relacionada con crecer en el aprendizaje y 
en la creatividad, en el conocimiento y en 
la capacidad de actuar. “No necesariamen-
te está relacionada la madurez con la edad 
biológica. Y no siempre se es más maduro 
según vamos avanzando. Hay preguntas en 
los niños que pueden ser más profundas 
que cuando ya adultos tomamos muchas 
cosas por sentado. Tendríamos que centrar-
nos en el segundo sentido. No avanzar en 
años, sino en sabiduría, en aprendizaje y 
en capacidad de acción. Una de las grandes 
pérdidas en nuestra sociedad es pensar que 
los mayores quizá no tengan tanto que con-

tribuir como cuando eran más jóvenes. Por-
que una de las necesidades más importantes 
del ser humano es sentirse útil y necesario. 
No les pedimos que contribuyan al bien co-
mún. Crecer en madurez es el tipo de enve-
jecimiento que debemos buscar y promover 
y mimar. Intentar alargar la vida porque sí, 
como están intentando en Silicon Valley, es 
un objetivo fallido”, explicó Sandel.

El Premio en Ciencias Económicas en 
memoria de Alfred Nobel, Finn Kydland, 
admitió ser un profano en filosofía. Con 
mucha gracia, admitió que no era un ejem-
plo de lo que no debe hacerse cuando uno se 
hace mayor. “Me complace decir que mi mu-
jer en los últimos diez años me ha pregunta-
do alguna vez si tengo 16 años, porque me 
comporto como si tuviera esa edad. Cuando 
visito Madrid, mi ciudad favorita del mun-
do, no se me ocurre por ejemplo hacer algo 
distinto de lo que hubiera hecho en visitas 
anteriores quizá 25 años atrás”, admitió.

Entonces Laura Sprechmann, tras recono-
cer que quizá nadie entre el público cumpla 
a rajatabla todos los hábitos saludables que 
estaban defendiendo los ponentes, pidió al-
gún truco o acicate para que vivamos mejor. 
“Ahora vemos a gente de 90 años que parece 
que tiene 60 y al revés”, afirmó Fuster. “Sería 
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un logro enorme si pudiéramos educar a los 
niños en que la edad biológica puede durar 
más que la cronológica. Sabemos que el ejer-
cicio físico cuando se es joven es muy bueno 
para cuando llegas a una edad avanzada”, 
añadió este cardiólogo. Incluso se atrevió con 
una definición de la felicidad, muy relaciona-
da con la pregunta: “Es esa sensación de ser 
tú mismo, de tener una buena autoestima. 
Cuando te levantas por la mañana, asegúrate 
de que lo que vas a hacer te haga sentir bien, 
tienes que reconocer que no puedes cambiar-
lo todo en un día y también debes de tener 
un proyecto a largo plazo. Así se alimenta la 
autoestima. Esto hay que decírselo a la gente 
de joven”, reclamó Fuster.

Sandel, ganador del Premio Princesa de 
Asturias de Ciencias Sociales 2018, quiso 
quitar hierro al asunto reivindicando ciertos 
placeres y la tentación de caer, por ejemplo, 
en la tentación de tomarse un buen helado de 
vez en cuando. “Sugeriría que vivir una vida 
buena, vivir humanamente bien, exige tener 
salud, pero también exige que la salud esté 
en el lugar que le corresponde. Hoy en día 
se está llegando a la obsesión. Vi una vez un 
anuncio de un gimnasio que decía: ‘Tu cuer-
po es tu obra maestra’. Vivir bien tiene mu-
chos más ingredientes que estar obsesionados 
con el cuerpo, con el índice de masa corpo-
ral… Hay que oponerse a eso. La vida buena 
tiene muchas otras cosas: aprender, ayudar a 
los demás, ser un buen ciudadano…”

El doctor Fuster dio la razón a Sandel y 
añadió que mientras el corazón tiene el obje-
tivo de vivir más tiempo, el cerebro se ocupa 
de eso que llamamos la vida buena. Kydland 
se sumó al debate con razonamientos de ma-
temático. “Yo hablaría de una integral con 
una curva que en este caso mide la utilidad 
que extraes de tus actividades vitales. Luego 
estaría el área bajo la curva, que es realmente 
lo que importa. No es tanto lo larga que sea, 
sino el nivel de felicidad que se haya alcanza-
do en ese tiempo”. Y recordó un artículo que 
leyó en el ‘New York Times’ en el que se decía 
que todos los científicos estaban de acuer-

do en que el nivel óptimo de copas de vino 
al día era cero. “Aunque yo sepa que beber 
cuatro copas de vino al día me va a recor-
tar la vida cuatro días, pues me da igual, por 
supuesto que voy a tomármelas porque voy 
a ser mucho más feliz”, reconoció orgulloso 
provocando las risas del público.

Envejecimiento y cultura
Una de las conversaciones más deliciosas 

de todo el Nobel Prize Dialogue fue la que 
tuvo lugar entre el escritor y Premio Nobel 
de Literatura, Mario Vargas Llosa y el poeta 
Luis Alberto de Cuenca. Al moderador, el 
diplomático Miguel Albero, le bastó en este 
caso introducir tres simples preguntas para 
que el diálogo fluyera de una forma natural. 

Albero arrancó con esta pregunta directa: 
¿Cómo ha tratado la literatura a los viejos? 
Luis Alberto se abalanzó sobre la cuestión 
citando el poema ‘No volveré a ser joven’ de 
su admirado colega Jaime Gil de Biedma: 

“Que la vida iba en serio
uno lo empieza a comprender más tarde
-como todos los jóvenes, yo vine
a llevarme la vida por delante.

Dejar huella quería
y marcharme entre aplausos
-envejecer, morir, eran tan solo
las dimensiones del teatro.

Pero ha pasado el tiempo
y la verdad desagradable asoma:
envejecer, morir,
es el único argumento de la obra”.

Añadió el autor de ‘Contigo’ que en “esto 
encontramos un lado positivo y otro nega-
tivo”. “No hay nada como una buena con-
versación entre viejos cultos”, reconoció de 
Cuenca. Y recordó cómo leyendo ‘De senec-
tute’ de Cicerón “a uno le dan ganas de ser 
más viejo. No hay nada mejor que ser viejo 
para disfrutar mejor de la vida. La muerte 
acecha en todos los rincones y esquinas de 
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nuestro mundo”. Y en su largo repertorio de 
citas, tampoco olvidó a Schopenhauer y una 
lección aprendida del filósofo germano: “Si 
se tiene una posición desahogada, se puede 
disfrutar mucho y muy bien de esta última 
etapa de la vida”.

Contra la eternidad
Para mostrar la actitud que a su juicio hay 

que mantener siempre, en cualquier etapa 
de nuestra existencia, incluso en los últimos 
momentos de la vida, Vargas Llosa recordó la 
sorpresa que se llevaron los verdugos de Só-
crates cuando lo buscaron para darle a beber 
la cicuta. “Él estaba recibiendo una clase de 
persa. Le preguntaron por qué lo hacía y él 
dijo: ‘Porque me gustaría aprender a hablar 
persa’”. Sin esperar a que el público dejara de 
reír, manteniendo el rictus serio, el autor de 
‘La ciudad y los perros’ alabó esa actitud del 
filósofo clásico. “Me parece fantástica, estar 
hasta el último momento aprovechando to-
das las posibilidades maravillosas que tiene 
la vida. Estoy de acuerdo con Luis en que la 
vejez por una parte nos aterra y asusta, pero 
por otra parte sería importante pensar cuan-
do tenemos esa angustia en qué horrible 
sería vivir siempre”. Y así se introdujo la in-
mortalidad en la conversación, a la que atacó 

con vehemencia: “Si tuviéramos garantizada 
la eternidad, perderíamos los deseos y las 
ilusiones. Todas las experiencias posibles las 
íbamos a vivir una y otra vez… Las grandes 
ilusiones desaparecerían y la vida sería más 
rutinaria y aburrida de lo que es”.

Y puso como ejemplo aquella expresión 
inglesa que habla de ‘a man for all seasons’, 
“es maravillosa porque la vida tiene oportu-
nidades para todas las estaciones. La vejez 
puede ser tan fecunda como cualquier otra 
etapa”, aclaró.

Había preguntado Miguel Albero cómo 
se refiere la literatura a los viejos y ambos 
coincidieron en que no salen muy bien 
parados. “Los trata mal: son personas ge-
neralmente molestas, que están de más, así 
lo consideran también las familias y buena 
parte de nuestras sociedades… En realidad, 
la vejez significa sabiduría, pero en la litera-
tura suelen ser personajes secundarios que 
sobran o a los que la vejez ha hundido en 
el patetismo. Ese sentimiento se transmite 
a los viejos y los precipita en el desánimo 
y la desmoralización. No tendría que ser 
así. La vida es maravillosa porque tiene un 
límite. Vivir ese límite puede ser fértil, pue-
de producirnos placer si sabemos aceptar 
nuestra edad y convertirse en una hermosa 
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manera de vivir hasta el final”, glosó Vargas 
Llosa. De Cuenca recordó en este punto del 
debate cómo “en Oriente hay otra concep-
ción del anciano. Y en la vieja Roma había 
gran admiración hacia los viejos. El senado 
era donde estaban los senex, los viejos. Era 
como el ancianado. Pero también en Roma 
en el teatro de Plauto los viejos eran perso-
najes burlescos… Hay un doble baremo: o 
se les respeta como pater familias, o se les 
satiriza, como en ‘El Viejo y la niña’ de Fer-
nández de Moratín…”

Interesante intercambio se produjo cuan-
do ambos empezaron a comparar los oficios 
de novelista y poeta. Y destruyeron juntos el 
tópico de que la poesía es para la juventud 
y la novela se reserva para cuando el autor 
es más mayor. “Me alegro de ser novelista y 
no poeta. Son estereotipos. Se puede escribir 
gran poesía siendo viejo y grandes novelas 
siendo joven. Todos empiezan en el mundo 
literario queriendo ser poetas. Ningún géne-
ro expresa mejor el amor por el lenguaje que 
la poesía”, apuntó Vargas Llosa. A lo que Luis 
Alberto de Cuenca apostilló que “también se 
tarda menos tiempo. Admiro a los novelistas 
por ese esfuerzo. Todo el mundo escribe al-
gún poema en algún momento…” A lo que 

Mario dedujo para provocar una vez más las 
risas del público: “Eso supondría decir que 
los poetas son más perezosos”. “Puede ser”, 
admitió de Cuenca continuando la broma. 
Y remató el Nobel: “En todo novelista hay 
un poeta frustrado. Todos los novelistas están 
añorando al poeta que no pudo ser”.

Sobre el paso del tiempo y la creatividad
Preguntados sobre el paso del tiempo y 

cómo este ha podido mermar su creatividad, 
Luis Alberto de Cuenca admitió que en el 
poeta puede llegar el momento en el que 
considere que todo lo que tenía que decir es-
taba dicho. “Yo estoy pisando ese momento. 
La descripción autobiográfica es tal en poe-
sía, que puede llegar ese punto. Espero que se 
me pase. Cuando me tomo unas vacaciones 
se me pasa. Ojalá sea un espejismo pasajero 
y sienta de nuevo y muy pronto volver a te-
ner cosas que decir”, reconoció esperanzado. 
Vargas Llosa, en cambio, se confesó pletórico 
en fuerzas y ganas: “No he sentido un em-
pobrecimiento intelectual con el paso de los 
años. Me veo con el mismo entusiasmo. El 
método de escritura es el mismo que apliqué 
con la primera novela. Los años me han dado 
más tiempo para poder escribir”. Y recordó 
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cómo la lectura fue el punto de partida de 
todo. “Si no hubiera significado tanto para 
mí aprender a leer y ver cuánto me enrique-
cía aquello y el hecho de poder viajar por los 
espacios y por los tiempos, apropiarte de ex-
periencias ajenas… Todo eso me empujó a 
convertirme en escritor. Conservo la misma 
ilusión que tenía cuando escribía mis prime-
ros cuentos y también esa inseguridad”. 

Volvió a tirar de poesía Luis Alberto de 
Cuenca para hablar del estado del anciano, 
en este caso de ‘Lo fatal, de Rubén Darío, 
del que recordó murió joven (a los 49 años), 
aunque “estaba muy trabajado”.

“…y la carne que tienta con sus frescos 
racimos,
y la tumba que aguarda con sus fúnebres 
ramos,
¡y no saber adónde vamos,
ni de dónde venimos!...”

Había hablado también Luis Alberto de 
Cuenca de cómo en la ancianidad ya no ha-
bía tanta exigencia de rendirse a los deseos 
de la carne, a lo que Mario Vargas Llosa se 
opuso con determinación. “Estoy de acuer-
do con casi todo, salvo lo de que con la 

vejez haya que renunciar al sexo. Hay que 
moderarlo, pero eso de desaparecer, no”. El 
público estalló en una sonora carcajada y el 
poeta reconoció que “el deseo no desaparece 
nunca”. Y recordó a Macbeth, cuando de-
cían que “el vino anima el deseo pero im-
pide la ejecución”. A lo que el Nobel volvió 
a matizar: “No, no, la ejecución se modera, 
se puede moderar, pero no, en absoluto re-
nunciar a ello”. A lo que Luis Alberto de 
Cuenca, para poner broche final a la conver-
sación y provocar nuevas risas, añadió: “Yo 
tampoco estoy de acuerdo conmigo, me has 
convencido plenamente”. Y se fundieron en 
un abrazo. Efectivamente, tenía razón Luis 
Alberto en el anuncio que había hecho al 
principio de la charla: “No hay nada como 
una buena conversación entre viejos cultos”.

Teresa Amabile: "Creatividad en el 
trabajo, la vida y la jubilación"

Para continuar alimentando el debate 
sobre la creatividad en el envejecimiento 
se invitó a Teresa Amabile, quien ha de-
dicado los últimos 40 años de su vida a 
investigar sobre esta capacidad de crear del 
ser humano. Recordó a genios como Pablo 
Picasso, quien con 89 años seguía pintando 
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y explorando nuevos lenguajes de expre-
sión. O el caso de Thomas Edison, que 
continuaba inventando a los 83 años. “La 
creatividad no es algo exclusivo para nada 
de los jóvenes”, aclaró. Para corroborar esta 
afirmación, expuso los resultados de un tra-
bajo de investigación desarrollado con 47 
personas que ya habían alcanzado la edad 
de jubilación y de las que pudieron ob-
servar muy distintas actitudes a la hora de 
iniciar nuevas actividades como aprender 
a tocar un instrumento musical. La con-
clusión más evidente que obtuvo de estos 
trabajos fue esta: “Como individuos, nece-
sitamos pensar sobre cómo a medida que 
envejecemos podemos hacer cosas creativas 
para nosotros mismos, para nuestro entor-
no más cercano y también para el mundo 
en general”.

Todos los Nobel, al escenario
El panel final de las conclusiones reunió 

en el estrado de la Fundación Ramón Areces 
a los cinco galardonados con el Premio No-
bel (Edvard Moser, Finn Kydland, Edmund 
Phelps, Mario Vargas Llosa y Ada Yonath), 
que estuvieron acompañados por la soció-
loga Verónica Zenaida Montes de Oca, el 
cardiólogo Valentín Fuster y el filósofo po-
lítico Michael Sandel. Adam Smith intentó 
extraer de todos ellos los últimos consejos y 
lecciones para vivir más y mejor, sin perder 
de vista la creatividad. 

“Para mí, ser creativo significa reunir ele-
mentos que he ido recolectando a lo largo 
de mi vida y descubrir nuevas conexiones 
entre ellos, o mezclar toda esa informa-
ción de una forma nueva. Quienes tienen 
éxito en la ciencia, en el arte o en lo que 
sea son quienes asumen riesgos”, expuso el 
neurocientífico Moser. La descubridora de 
los ribosomas reconoció que cuando era 
adolescente, en realidad lo que deseaba era 
escribir libros, que era creativa, pero que 
nunca supo poner sus ideas sobre el pa-
pel. “No conocía la posibilidad de ser una 
científica, pero luego lo vi como un hobby 

que me permitía encontrar cosas nuevas”, 
recordó Yonath. Para el autor de ‘La fiesta 
del Chivo’, ser creativo es “tener algo que 
ofrecer al mundo, algo que no existía an-
tes, algo que en muchos casos es beneficioso 
para los seres humanos”. Esta vez, el laurea-
do en Ciencias Económicas, Finn Kydland, 
aseguró que en su campo están ocurriendo 
siempre tantas cosas al mismo tiempo que 
la creatividad consiste en ser capaz de hacer 
las preguntas correctas para introducir esos 
nuevos elementos en el modelo económico 
y a partir de ahí obtener las respuestas.

Verónica Montes de Oca quiso incluir en 
el debate a aquellos seres vivos con quienes 
nos ha tocado compartir el planeta: “Los 
animales también son creativos a su manera, 
la creatividad es una forma de adaptación 
muy bella para los humanos, hacer cosas 
para sí mismos y para los demás y sentir 
placer por ello”. A lo que Sandel reivindi-
có que se había hablado muy poco de la 
muerte en este Nobel Prize Dialogue: “La 
vejez es interesante en cuanto a su relación 
con la muerte”, lo justificó. Le encantó esta 
apreciación a Vargas Llosa, quien se sumó 
al equipo de Sandel: “Si somos creativos es 
porque sabemos que vamos a morir. Si fué-
ramos inmortales, estaríamos paralizados. 
La ciencia, la literatura y otras tantas cosas 
existen porque queremos dejar algo nuestro 
en el mundo”. A lo que Yonath mostró cier-
ta sorpresa: “Creo que cuando era creativa 
nunca pensaba en mi desaparición. Eso no 
estaba en mi caja de herramientas”.

El doctor Fuster introdujo un nuevo 
elemento: “Estoy convencido de que la in-
vestigación aumenta y mejora con la edad 
porque también aumenta la curiosidad. 
Cuanta más experiencia tengas, más curioso 
te vuelves. Yo me siento más creativo hoy 
que a los 25 o a los 30 años. Estoy entusias-
mado”, reconoció. A lo que Moser apostilló: 
“Los humanos tenemos el derecho de bus-
car sentido a la vida y no hay nadie más cu-
rioso que un niño”. Aunque antes Edmund 
Phelps había admitido que aún no se sentía 
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viejo a sus 86 años, esta vez al tomar la pala-
bra sí reconoció que le alegraba pensar que 
“el pequeño legado que deje en la economía 
no va a desaparecer”.

¿Una próxima cita sobre el rejuveneci-
miento?

Ya en el epílogo de este primer Nobel 
Prize Dialogue celebrado en España sobre 
‘El futuro del envejecimiento’, tomó la 
palabra la directora ejecutiva en funcio-
nes de Nobel Media. Laura Sprechmann 
aprovechó para recordar cómo los ganado-
res con el Premio Nobel, en sus distintas 
categorías, habían ayudado y mucho a au-
mentar nuestra esperanza de vida. “Así lo 
hizo Alexander Fleming, con la penicilina, 
poniendo fin a las infecciones, o Frederick 
Grant Banting y Charles Best por el des-
cubrimiento de la hormona insulina para 
alargar la vida de las personas con diabetes 
o los últimos hallazgos sobre el cáncer…” 
También quiso reconocer la labor de insti-
tuciones que han obtenido el Premio Nobel 
de la Paz, como Cruz Roja o Médicos sin 
fronteras, de los escritores que nos invitan a 
vivir otros mundos, de los economistas que 

nos ayudan a organizarnos mejor y a gene-
rar más riqueza…

Por último, llegó el turno del  director 
de la Fundación Ramón Areces, Raimundo 
Pérez-Hernández quien se mostró orgulloso: 
“Ha sido un privilegio ser actores con Nobel 
Media de un evento de la magnitud y alcan-
ce como el que hemos vivido hoy, en el que 
se han desmitificado muchas opiniones”. 
“Vivimos en una época de prodigios en la 
que presenciaremos cosas inconcebibles en 
épocas pasadas”, añadió. Y, recapitulando 
algunas de las ideas surgidas durante los in-
tensos debates, habló de cómo una misma 
persona vivirá en tres siglos distintos y cómo 
convivirán personas de cuatro generacio-
nes de una misma familia. “Vivir más debe 
significar también vivir mejor, más intensa-
mente. Hemos aprendido más de envejeci-
miento. Me siento quizá más envejecido o, 
tal vez, rejuvenecido. De ahí que me sienta 
tentado de proponer que el próximo Nobel 
Prize Dialogue aborde el futuro del rejuve-
necimiento. Decía el clásico que ‘la vejez 
comienza cuando el recuerdo es más fuerte 
que la esperanza’. Después del día de hoy, 
nos queda definitivamente la esperanza”.
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La Fundación Ramón Areces 
celebró, el pasado 3 de abril, 
el acto de Entrega de Ayudas 
a la Investigación en Ciencias 
de la Vida y de la Materia co-
rrespondiente a su XIX edición. 
La institución ha adjudicado 
5.186.909 euros a 42 nuevos 
proyectos para investigar en-
fermedades poco frecuentes, 
cáncer, esclerosis lateral amio-
trófica (ELA), esclerosis múl-
tiple (EM), sepsis, seguridad 
alimentaria, nuevos materiales 
y energía renovable.

 Los proyectos, en los que 
trabajarán 269 investigadores 
españoles, se desarrollarán 
durante los próximos tres 
años, en centros, universidades 
y hospitales de la Comunidad 
de Madrid, Comunidad Valen-
ciana, Cataluña, Castilla y León,  
Andalucía y País Vasco.

Esta convocatoria de ayudas, 
a la que en esta edición se 
han presentado 618 proyectos 
de todo el territorio nacional, 
pretende promocionar la in-

vestigación científica española, 
particularmente en aquellas 
áreas que requieren una es-
pecial atención por su relativa 
orfandad o por su especial 
interés para la sociedad actual.

En el acto de entrega inter-
vinieron el Presidente de la 
Fundación Ramón Areces, 
Florencio Lasaga, la  Secretaria 
de Estado de Universidades, 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación, Ángeles Heras 
Caballero y Federico Mayor 

VITRUVIO, 5

MILLONES DE EUROS A

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

5,2

42
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Zaragoza, presidente del Con-
sejo Científico de la Fundación 
Ramón Areces. 

Mayor Zaragoza ha destacado 
que “sólo el conocimiento pro-

fundo de la realidad, adquirida 

a través de la investigación 

científica, permitirá acometer 

las transformaciones esenciales 

y apremiantes de las presentes 

tendencias. Frente a amenazas 

globales como el cambio climá-

tico y alteraciones de la habita-

bilidad de la Tierra, contamos 

con la creatividad distintiva de 

la especie humana para inven-

tar el porvenir”.

269 CIENTÍFICOS ESPAÑOLES 
TRABAJARÁN, DURANTE 
LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS, 
EN ENFERMEDADES RARAS, 
CÁNCER, ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTRÓFICA, ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE, SEPSIS, SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, NUEVOS 
MATERIALES Y ENERGÍA 
RENOVABLE

Enfermedades 31

Seguridad Alimentaria 4 

Nuevos materiales y
energía renovable 7

TOTALES 42

Nº DE AYUDAS

Enfermedades 198

Seguridad Alimentaria 27 

Nuevos materiales y
energía renovable 44

TOTALES 269

Nº DE INVESTIGADORES
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La lucha contra
la enfermedad

A la lucha contra la enferme-
dad, la Fundación Ramón Are-
ces destina, en esta edición, 
3.811.849 euros, es decir, el 
73,5% de los recursos asigna-
dos. Las enfermedades raras, 
cáncer, sepsis, esclerosis la-
teral amiotrófica y esclerosis 
múltiple son objeto de aten-
ción en 31 proyectos, en los 
que trabajarán 198 científicos 
españoles. 

Uno de los proyectos utilizará 
la inteligencia artificial y ma-
chine learning para caracteri-
zar signos, síntomas y hallaz-
gos de cada una de las más de 
20.000 enfermedades huma-
nas y los efectos adversos de 
los más de 12.000 medicamen-
tos y compuestos farmacéuti-
cos. Toda esta información se 
integrará en una base de datos 
de libre acceso.

Otra investigación ensayará un 
nuevo procedimiento informá-

tico con el objetivo de aumen-
tar la eficiencia en el desarrollo 
de nuevos fármacos para 
enfermedades raras de origen 
genético,  comúnmente  igno-
radas  por  la  industria  por  el  
bajo  retorno  de  un mercado 
muy complejo y segmentado.

VITRUVIO, 5

LOS PROYECTOS SE DESARROLLARÁN
EN CENTROS, UNIVERSIDADES Y 
HOSPITALES DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, COMUNIDAD VALENCIANA, 
CATALUÑA, CASTILLA Y LEÓN,  
ANDALUCÍA Y PAÍS VASCO 

Enfermedades 3.811.849

Seguridad Alimentaria 517.104 

Nuevos materiales y
energía renovable 857.956

TOTALES 5.186.909

IMPORTE (Euros)
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Seguridad 
alimentaria

La seguridad alimentaria es 
un problema que preocupa 
profundamente a nuestra so-
ciedad, pues a pesar de los 
controles exhaustivos que se 
llevan a cabo de forma consue-
tudinaria, a menudo aparecen 
brotes inesperados de toxici-
dad alimentaria que alarman a 
la sociedad y provocan graves 
problemas económicos. Estos 
problemas son especialmente 
relevantes en España, dado 
que nuestro país posee una 
de las industrias alimentarias 
más importantes de Europa. 

Por esta razón, la Fundación 
Ramón Areces tiene interés 
en el desarrollo de métodos 
que permitan la rápida identi-
ficación de los problemas, así 
como su solución inmediata.

Uno de los proyectos seleccio-
nados en este apartado inves-
tigará la interacción entre la 
microbiota materna, minerales 
y exposición a tóxicos durante 
la gestación y la lactancia. Otro 
de los proyectos propone la 
obtención y caracterización de 
nuevas moléculas bioactivas 
de aplicación en alimentación 
funcional, entre ellas prebióti-
cos de segunda generación.

EL 73,5% DE LOS RECURSOS SE DESTINA A 
INVESTIGACIÓN PARA MEJORAR LA SALUD
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Nuevos materiales y 
energía renovable

Dos de los mayores retos de 
nuestra sociedad actual se 
basan en reducir la enorme 
dependencia en las fuentes 
fósiles y los problemas asocia-
dos con el cambio climático 
por la excesiva emisión de CO2 
a la atmósfera. La búsque-
da de nuevos combustibles 
limpios, eficaces y accesibles 
que puedan sustituir a los 
combustibles fósiles es uno de 
los retos del siglo XXI.  Es por 
ello que la Fundación Ramón 
Areces apoya investigaciones 
relacionadas con el desarrollo 
sostenible.

Uno de los siete proyectos que 
se financian en esta edición 
se propone fabricar y estu-
diar el potencial de una célula 
solar de portadores calientes 
de grafeno con el objetivo de 
duplicar el límite teórico de 
eficiencia de las células solares 
convencionales.

Otro de los proyectos enlaza 
con dos líneas de alto interés 
como son la energía renovable  
y  la  generación  de  nuevos  
materiales  nanométricos.  Es-
tos  últimos  serán utilizados 
como catalizadores de una re-
acción que pretende conseguir 
la conversión del metano como 
componente  mayoritario de 

una fuente de energía reno-
vable como es el biogás, en 
otra fuente también de energía 
renovable como es el metanol.

Con la adjudicación de estas 
ayudas, la Fundación Ramón 
Areces contribuye a consolidar 
una sólida estructura científica 
y tecnológica en nuestro país 
prestando su apoyo, en parti-
cular, a las capacidades cientí-
ficas de los jóvenes investiga-
dores y profesionales españo-
les. En los últimos doce años, 
la Fundación Ramón Areces ha 
financiado 268 proyectos en 
el ámbito de las Ciencias de la 
Vida y de la Materia a los que 
ha destinado 29 millones de 
euros.

VITRUVIO, 5

EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS, LA FUNDACIÓN 
RAMÓN ARECES HA FINANCIADO 268 PROYECTOS 
EN EL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS DE LA VIDA Y DE 
LA MATERIA A LOS QUE HA DESTINADO
29 MILLONES DE EUROS
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