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Se han incorporado recientemente a los Consejos Ase-

sores de la Fundación Ramón Areces la jurista María 

Emilia Casas, al de Ciencias Sociales, y la investigadora 

María Vallet, al Consejo Científico. Gracias al esfuerzo 

de personalidades como Casas y Vallet el mundo va avan-

zando en campos tan diversos -y en algunos cpequeñas y 

grandes contradicciones y frustraciones personales. Re-

conocen luces y sombras en sus respectivas trayectorias 

vitales pero de la conversación se desprende que, para 

ambas, la nostalgia es un error.

Texto: Manuel Azcona/Carlos Bueno

NO FUE UN FRACASO PARA España”“LA Armada Invencible
DECLAN DOWNEY

Historiador de University Col lege of  Dublin

Por CARLOS BUENO

E N T R E V I S TA

EL PROFESOR DECLAN M. DOWNEY ES UNO DE LOS 
HISTORIADORES QUE MEJOR CONOCE CUANTO ACONTECIÓ 
EN 1588, CUANDO FELIPE II “ENCONTRÓ MOTIVOS MÁS QUE 

RAZONABLES” -SEGÚN NOS EXPLICA- PARA LANZAR LA 
OPERACIÓN DE LA ARMADA INVENCIBLE CONTRA INGLATERRA.
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Downey participó en el ciclo de 
conferencias organizado, junto a la Real 
Academia de la Historia, sobre ‘Naves, 
tumbas y Tesoros. Nuestro patrimonio 
sumergido’. En su intervención, desglosó 
testimonios de la Gran Armada en la 
costa irlandesa y habló de una “necesaria 
revisión histórica de aquel hito”. En esta 
entrevista repasamos aquellos hechos y sus 
consecuencias, que llegan hasta hoy. “Es 
necesario separar de una vez la propaganda 
de los hechos”, nos dice nada más iniciar la 
conversación.

Viene a hablar de la Gran Armada porque 
considera necesaria una revisión de aquel 
episodio. ¿A qué se refiere? 
Es imprescindible que se revise cuanto suce-
dió relacionado con la Armada Invencible de 
1588. La verdad es que ha sido subsumida, 
podemos decir, por historiadores e histo-
riografía anglófoba. Así que tenemos que 
diferenciar, de una vez, la propaganda de los 
hechos y ver cuáles son las fuentes docu-
mentales auténticas. También necesitamos 
contrastarlo con las evidencias arqueológi-
cas. En estos últimos años, los historiadores 
españoles e irlandeses hemos podido repa-
sar lo sucedido contrastando los archivos 
con los hallazgos.

“Hay que separar, por fin,
la propaganda de los hechos 
reales”

¿Hay ya por fin un número concluyente de 
las bajas de ambos bandos? 
Sabemos que las dos terceras partes de los 
españoles volvieron a casa sanos y salvos y 
ese es un punto importantísimo a recalcar. 
Esto significa que la Armada Invencible no 
fue un fracaso para España. Es un testimo-
nio evidente que demuestra las habilidades 

y los conocimientos de los hombres de mar 
españoles de la época. En Irlanda, calcula-
mos que aproximadamente 2.000 espa-
ñoles fallecieron en nuestras costas. Hubo 
algunos que murieron ahogados y otros 
muchos a manos de los ingleses cuando 
llegaron a la orilla. Hubo unos 300 que se 
salvaron con ayuda de los irlandeses y que 
pudieron volver a España más tarde. Los 
irlandeses los llevaron a Escocia, que era 
neutral, de allí fueron a Flandes y más tarde 
a casa. Lo sabemos por el diario del capitán 
Francisco de Cuéllar, que es un documento 
importantísimo.

¿Y por parte de los ingleses cuántos 
murieron?
Esa parte sigue siendo una incógnita. Por 
supuesto que también hubo vidas perdidas 
por todas esas luchas desorganizadas y por 
las escaramuzas que se vivieron en el Canal. 
Sabemos que muchos soldados ingleses 
fueron heridos, pero no sabemos a ciencia 
cierta cuántos. ¿Por qué sabemos que hubo 
heridos y no bajas? Porque el almirante 
Howard of Heffingham, que estaba al man-
do de la flota inglesa, así como sir Martin 
Frobisher y sir John Hopkins se quejaron 
en cartas a la reina Isabel, a la reina virgen, 
acerca del número de soldados y marineros 
que habían sufrido, que habían muerto y 
para los que ella no había previsto atención 
hospitalaria. Esto fue criticado duramente, 
pero no dan cifras precisas. No hay registro 
ni documentación al respecto. Sabemos que 
la reina Isabel no hizo nada por ellos. Resulta 
curioso que esta faceta la suelen soslayar 
los historiadores ingleses. El gran profesor 
Geoffrey Parker fue el primero que lo apuntó 
en 1988 con la conmemoración del cuarto 
siglo. Sabemos, en cambio, que Felipe II 
había organizado hospitales de campo y que 
se prestó atención a los heridos, aparte de 
traer a casa a los caídos. Así que hubo un 

contraste importante en cuanto a la actitud 
de ambos monarcas con sus tropas.

“La logística de la Gran 
Armada fue impresionante”

¿Por qué cree que fracasó el objetivo 
principal de Felipe II de conquistar 
Inglaterra?
Tal y como se había previsto, y esto lo deja-
ron anotado los hombres al cargo, hubo difi-
cultad en la coordinación de las tropas. Hay 
que recordar que los ingleses y los holande-
ses habían enviado barcos que penetraron 
entre las naves de la Armada. Hubo bastante 
confusión, tuvieron que salir a mar abierto, 
hacia el norte, y en ese momento el Duque 
de Medina Sidonia decidió abortar. Entendió 
que, de haber continuado, iba a ser imposi-
ble la vuelta. Dio orden clarísima de regresar 
hacia Escocia y dio instrucciones a algunos 
barcos para que evitaran la costa irlandesa. 
Curiosamente, el piloto de Medina Sidonia 
era un irlandés, oriundo de Cork, y había 
sido el favorito del marqués de Santa Cruz, 
Álvaro de Bazán, el hombre encargado origi-
nalmente, y que estuvo con él en las Azores 
en 1583, igual que otros muchos irlandeses. 
También hay que lamentar que una serie de 
buques fueron arrastrados por las terribles 
tormentas atlánticas. A lo anterior, hay 
que sumar la escasez del agua potable y de 
alimentos frescos. Confiaban en reponer 
fuerzas y víveres en Flandes, pero no fue así. 
La verdad es que se puso todo en su contra. 

¿Es cierto que parte de las tropas españolas 
desertaron en medio de la operación?
Bueno, en todos los conflictos militares de 
la Historia hay desertores. Por supuesto que 
sí. Eso se da. No se limita a los españoles… 
Es un problema al que se enfrenta cual-
quier ejército de cualquier potencia, mayor 

DECLAN DOWNEY
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o menor. La mayor parte de los españoles 
cumplió con su compromiso para con la 
Armada. Y quienes fueron ayudados por los 
irlandeses a regresar cobraron después sus 
pensiones.

¿Qué sucedió con quienes decidieron 
quedarse en Irlanda?
Sabemos también que muchos oficiales 
españoles decidieron quedarse allí, especial-
mente con el Conde de Tyrone, Huge O’Neill. 
Él organizó en secreto su propio ejército y 
al cabo de unos años, en 1594, seis años 
después, declaró la guerra a Isabel. Así que 
allí se constituyó una confederación irlande-
sa católica de los lores del norte de Irlanda, 
de los grandes señores, que contaban con 
oficiales españoles que habían formado a 
sus hombres en el arte de la guerra moder-
na. Sabemos que algunos de estos hombres 
se dirigieron a Felipe II y le explicaron al rey 
lo que habían hecho, solicitaron su permi-
so para permanecer en Irlanda y él dio su 
beneplácito. Después, en 1598, esta guerra 
contra Isabel tuvo su éxito hasta tal punto 
que los lores irlandeses ofrecieron la corona 
de Irlanda a Felipe II y él lo agradeció. La 
aceptó en el lecho de muerte. Fue su hijo, 
Felipe III, quien cumplió con las promesas 
que había hecho su padre con los irlandeses. 
Y envió otra expedición española en 1601 a 
Irlanda. Fue una contienda larga en Irlanda 
y los españoles tradicionalmente han sido 
aliados, hasta la paz firmada en 1604.

¿Reconoce que Felipe II tenía motivos 
para organizar aquella operación tan 
complicada?
Tenía razones muy válidas, sin duda. Quizá 
era demasiado ambicioso. Quizá. Pero tam-
bién eso nos habla de su amplitud de miras. 
El hecho de que se planteara una empresa 
de esa envergadura nos dice mucho de 
él. Si pensamos en lo que nos cuentan los 
archivos, en la organización de la Armada, 

pensando en el marqués de Santa Cruz, la 
logística fue impresionante. Como razones 
de Estado, tenemos que recordar que desde 
1570, los ingleses estaban apoyando de 
forma encubierta a los rebeldes holandeses 
contra Felipe II en Flandes. Recordemos 
también que los piratas ingleses, de nuevo 
con el apoyo tácito de Isabel, con licencia 
real, llevaban a cabo ataques contra flotas 
españolas. No solo españolas, también ata-
caban a los flamencos. Muchos holandeses 
perdieron sus cargas. Había piratas. Esto 
afectó al comercio de España. El rey enten-
dió que tenía que proteger sus intereses.

Y luego estaba el descontento con el 
reinado de Isabel I...
Claro, también estaban las facetas políti-
cas. Muchos nobles ingleses e irlandeses 
católicos no aplaudían el reinado de Isabel I. 
Accedió al trono de forma ilegítima. Había 
mandado ejecutar a María, que era entre 
comillas su huésped, porque por supuesto 
María tenía más derechos al trono que ella. 
Eso marcó que Felipe, que tenía más derecho 

al trono que Isabel, tomara aquella decisión. 
Tenemos que recordar que, durante cuatro 
años, Felipe II fue rey consorte de María de 
Inglaterra e Irlanda. En el siglo XVI, el único 
periodo en el que Irlanda estuvo en paz fue 
durante ese reinado conjunto de Felipe y 
María. Muchos católicos ingleses pensaban 
que Felipe era la opción natural para el trono. 
Así que vemos cómo se combinaron los 
elementos económicos, religiosos, políticos 
y esas razones de Estado. Todo confluyó. Y 
yo creo que sí, que tenemos que estudiar las 
circunstancias, pensar en todo lo que suce-
día en aquel momento y no pensar solo en 
teorías bonitas y políticamente correctas.

“La Reina Isabel de 
Inglaterra no previó 
asistencia médica para sus 
tropas. Felipe II sí”
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Juguemos a imaginar. ¿De haber 
progresado esa intención de Felipe II, 
Inglaterra sería católica?
Si pensamos en la composición socio-
religiosa de Inglaterra en 1588, había aún 
entonces una gran parte de Inglaterra que 
era católica practicante. También recorde-
mos que el proceso de los ingleses hacia 
el protestantismo tomó velocidad en esos 
años de la reina Isabel I, cuando acogió a los 
calvinistas. Solo después, en 1590, asisti-
mos a un aumento de los protestantes en 
la iglesia inglesa. Recordemos que la iglesia 
anglicana, bajo Enrique VIII, fue el resultado 
de un cisma. Posteriormente, Eduardo VI 
intentó hacerla protestante, pero no cuajó. 
Al morir joven y acceder al trono María, ella 
contaba con mucho apoyo popular y supuso 
una vuelta al catolicismo. María debía 
haber prestado más atención a Felipe II y 
al cardenal Carranza, que guiaba a ambos 
para que la iglesia volviera a su ser. El rey y 
el cardenal recomendaron a María que no 
hubiera persecución a los calvinistas. Pero 
ella era como su padre, Enrique VIII, y no iba 
a tolerar que nadie se pasara de la raya. Así 
que mandó a una serie de calvinistas a la 
hoguera en contra de la recomendación de 
Felipe y del cardenal Carranza. Recordemos 
también que los nobles eran católicos. Y que 
lo han seguido siendo hasta hoy. Los duques 
de Norfolk, los Arundel, los Percy… Creo que, 
si hubiera conseguido los objetivos que se 
marcaba Felipe II con la Gran Armada, de ha-
ber llegado hasta Londres, reunido a Isabel y 
los ministros, la nobleza inglesa sí se hubiera 
unido a las fuerzas de Felipe II y hubiéramos 
visto un proceso de vuelta al catolicismo.

“Si las fuerzas de 
Felipe II hubieran llegado 
hasta Londres, Inglaterra 
sería hoy católica”

Resulta llamativo cómo se sigue 
conmemorando aquel acontecimiento 
histórico todos los años…
Lo conmemoramos de forma oficial. Y creo 
que es el único país del mundo que todos los 
años recuerda a los fallecidos, reza por sus 
almas, honra a estas personas. Tiene lugar 
en el condado de Sligo y, cada vez más, hay 
personas que acuden de todas partes del 
mundo. Y esto me permite hablar de otro 
punto importante: el pasado año, llegaron allí 
muchos visitantes de España, pero también, 
belgas, holandeses, franceses, portugueses 
e italianos. Y algunas de estas personas 
decían que sus antepasados habían fallecido 
allí y que esta celebración formaba parte 
de su tradición familiar. O sea, que estamos 
ante un acontecimiento europeo. Y esto nos 
habla de cómo no era la Armada Invencible 
de España, sino que había muchas personas 

de otras partes de Europa, incluso de Croa-
cia, que participaron activamente en esta 
gran empresa de Felipe II. Es algo importante 
y ha llegado algún punto de la conciencia. 
Ha tocado un nervio. Por supuesto que en 
Irlanda siempre se ha rezado por los muertos 
de la Gran Armada. Es una narrativa humana 
que nos toca en lo más profundo.

Viene a participar en un ciclo de 
conferencias sobre las naves, pecios y 
tesoros sumergidos… ¿Cuántas naves de la 
Gran Armada se calcula que permanecen 
sumergidas en las costas?
Sabemos a ciencia cierta que hay 14 empla-
zamientos conocidos. Algunas fuentes dan a 
entender que había 24 naves y otras hablan 
de 28, pero no más de 30. De las 14 locali-
zadas, se han recuperado restos del Gerona 
y de la Trinidad. Del San Juan Bautista y de 
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Santa María de la Rosa también hay cons-
tancia de donde se hundieron. A finales de 
1960-1970 se investigó uno de ellos y la em-
presa inglesa que se ocupó de aquella ope-
ración concluyó que era la Santa María de la 
Rosa, pero no tengo claro que sea así. Hay 
tres barcos más, entre ellos la Juliana y la 
Labia veneciana, que se perdieron. De nuevo 
por estas tormentas, que también provoca 
cambios en la configuración del lecho mari-
no. Se han recuperado 15 cañones de bronce 
de la Juliana y están en el museo nacional 
de Irlanda. Las autoridades irlandesas han 
trabajado conjuntamente con las autori-
dades españolas porque reconocemos que 
es propiedad de España y se nos permite, 
acorde a la legislación internacional, ayudar 
en la conservación y exponer ese patrimonio 
al público. No los vamos a vender nunca y así 
cumplimos con el mandato de la legislación 
internacional. Hay otros pecios identificados, 
pero no excavados en su totalidad, como el 
de la nave San Marcos de Portugal.

¿Hay interés por recuperar ese patrimonio 
sumergido? 
Los descubrimientos más recientes, desde 
luego, son muy atractivos. El público está 
fascinado. Y es algo innato al ser huma-
no. Todo niño o niña que oye hablar de la 
Armada Invencible o de cualquier aventura 
de héroes siente un atractivo magnético. Así 
que ha sido fantástico ver la reacción de la 
gente. Se están reeditando libros, celebrando 
conferencias y seminarios sobre la Armada 
Invencible. En aquel momento, el Gobierno 
no contaba con los recursos necesarios para 
recuperar correctamente todos esos restos. 
Ahora sí, aunque algunos de los pecios sin 
recuperar están en aguas muy peligrosas, 
de acceso muy difícil. Sería muy, muy caro. 
Haría falta un equipo muy especializado…

¿El cambio de la legislación en materia de 
conservación del patrimonio sumergido 
también ha afectado a la recuperación de 
esos pecios?
Por supuesto, también han cambiado esas 
normas sobre el legado marítimo. Y todo el 
mundo es mucho más consciente ahora que 
hace 40 años de que hay que proteger este 
patrimonio.

¿Cree que está suficientemente protegido 
el patrimonio bajo las aguas?
Ya no solo el patrimonio sumergido, ¿están 
las cosas suficientemente protegidas? He-
mos tenido mucha suerte porque los clubes 
de buceo en Sligo no les quitan el ojo a estos 
pecios de la Gran Armada. Están al tanto. Y 
si viene alguien de fuera y entra en el distrito, 
las autoridades locales van y tienen una char-
leta con ellos. Hay una vigilancia continua.

¿Seguimos explorando y sabiendo más del 
espacio que de los fondos marinos?
Sí, es verdad, es así. Pero son modas… ¿Qué 
podemos hacer?

Licenciado en Derecho Internacional 
por Leiden y en Historia Diplomática 
por Cambridge, pertenece al claustro 
del University College de Dublín, donde 
dirige el programa de licenciatura en 
Derecho Civil, en Derecho con Historia. 
Es miembro de la Real Academia de la 
Historia desde 2009 y ha recibido la 
Encomienda de la Real Orden de Isabel la 
Católica. También ejerce como asesor de 
instituciones y organizaciones irlandesas 
y europeas en asuntos referentes a Asia 
oriental, especialmente sobre Japón. 
Para cuando encuentra algo de tiempo 
libre, prefiere los deportes ecuestres, la 
cetrería y la esgrima. En el campo de la 
beneficencia, también capta fondos para 
actividades humanitarias, especialmente 
para las organizaciones benéficas de la 
Orden de Malta. 

DECLAN DOWNEY

“Por supuesto que en 
Irlanda siempre se ha 

rezado por los muertos de
la Gran Armada”
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Los estados de la materia cuántica más 
fascinantes, y menos entendidos, del 
Universo suelen emerger a partir del 

comportamiento colectivo de partículas 
elementales. En esta conferencia, organizada 

en colaboración con la Real Sociedad 
Española de Física, Pablo Jarillo-Herrero 

explica cómo las fuertes interacciones entre 
los electrones en el grafeno de ángulo mágico 

están llevando a un nuevo paradigma en la 
investigación de las fases más enigmáticas 

de los materiales cuánticos, como la 
superconductividad no convencional o los 

nuevos estados topológicos en la frontera de 
la Física.

Por PABLO JARILLO,
CECIL AND IDA GREEN

Professor of Physics,Instituto de Tecnología
de Massachusetts (MIT)

GRAFENO DE ÁNGULO MÁGICO:

EL "TWIST AND  SHOUT"
DE LOS MATERIALES CUÁNTICOS

C O N F E R E N C I A S
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comportamiento: los aislantes correlaciona-
dos. Un ejemplo serían los aislantes de Mott. 
Imaginemos que tenemos un material con una 
serie de átomos y en cada uno de estos áto-
mos puede haber dos electrones, pero solo 
pongo uno. Teóricamente, este material sería 
un conductor, porque los electrones pueden 
saltar de un átomo a otro y conducir la electri-
cidad. ¿Qué ocurre? Que hay materiales en los 
que esta ocupación doble de un átomo cuesta 
mucha energía. Los electrones se repelen y no 
quieren estar en el mismo átomo, por lo que 
quedan como encallados y no se pueden mo-
ver. Como no se puede mover ningún electrón, 
esto es un aislante; pero es un aislante de Mott 
porque los electrones interaccionan muy fuer-
temente, se repelen muy fuertemente.

Los aislantes de Mott son el compuesto ori-
ginario en los superconductores cupratos de 
alta temperatura. En estos superconductores, 
hay unos planos de átomos de óxido de cobre, 
con un electrón en cada uno de estos átomos 
de cobre y, normalmente, están encallados 
y no se pueden mover. Es decir, tenemos un 

DESDE hace bastante tiempo, la comunidad 
científica, y en particular los físicos, vienen 
investigando los estados de la materia don-
de las interacciones entre los constituyentes 
básicos son muy fuertes. Un ejemplo es el 
plasma de gluones y quarks. Una especie de 
sopa que apareció unos pocos nanosegundos 
después del Big Bang, en la que los quarks y 
los gluones, que son los responsables de una 
interacción de la materia que se llama la inte-
racción fuerte, se mezclan en una interacción 
muy fuerte. Es algo que hoy día podemos re-
crear en las colisiones de iones pesados, en 
los aceleradores de partículas. Es un estado 
de la materia que aún hoy no entendemos 
demasiado, pero sobre el que hay mucha in-
vestigación porque es responsable, entre 
otras cosas, de lo que ocurrió inmediatamente 
después del Big Bang y de cómo se formaron 
todas las cosas que hay en el universo.

Otro ejemplo son las estrellas de neutro-
nes, que son como una cebolla formada por 
distintas capas, cada una de las cuales repre-
sentan diferentes fases de la materia. Los as-
trofísicos, que son muy creativos cuando dan 
nombre a las cosas, las llaman "nuclear pas-
ta"; a partir de ahí hay una fase “bucatini”, una 
fase “espagueti”, la fase “lasaña”, etcétera. En 
estas diferentes capas, los neutrones están in-
teraccionando de manera muy fuerte y dando 
lugar a distintos tipos de fases de la materia, 
dependiendo de cómo interaccionan las dis-
tintas capas.

Otro estado de la materia son los deno-
minados estados topológicos. Hay un estado 
que se llama el estado del efecto Hall cuántico 
fraccionario, donde los electrones interaccio-
nan muy fuerte entre ellos y, de repente, en 
presencia de un campo magnético, adquieren 
una carga que, en vez de ser la carga del elec-
trón, es la carga del electrón dividido por tres. 
Esto no existe cuando tienes un electrón ais-
lado, pero en esta fase de la materia se puede 

dar. Este comportamiento co-
lectivo de todos los electrones 
da lugar a un resultado en el que 
los electrones tienen su carga 
dividida por tres.

Adentrándonos un poco más 
en el terreno de la física de los 
materiales cuánticos, una gran 
parte de la comunidad está estu-
diando lo que se llaman materia-
les cuánticos correlacionados 
muy fuertemente, y el ejemplo 
más típico son los supercon-
ductores de alta temperatura. 
Hace más de 30 años que se des-
cubrieron estos superconduc-
tores y sabemos que podrían 
tener aplicaciones tecnológi-
cas increíbles y revolucionar la 
tecnología, pero, como no los 
entendemos, no sabemos muy 
bien qué hacer o cómo diseñar 
mejores superconductores.

En la mecánica cuántica, si 
nos centramos en la física de 
una sola partícula, donde no se 
tienen en cuenta las interacciones fuertes, 
podemos tener dos tipos de comportamien-
tos en la materia: cualquier material o es un 
conductor (como el oro u otro metal) o es un 
aislante (por ejemplo, el diamante). Ahora, el 
oro y el diamante, además de servir para la fa-
bricación de joyas, también son muy útiles en 
productos de alta tecnología. La mayoría de 
los circuitos de los teléfonos móviles o los or-
denadores portátiles tienen cableado de oro; 
y, hoy en día, los diamantes se utilizan para el 
procesado de información cuántica.

Si uno empieza a considerar las interaccio-
nes entre los electrones y, particularmente, 
en el caso de que estas interacciones sean 
muy fuertes, podemos tener otro tipo de 

EL GRAFENO ES 
EL MATERIAL MÁS 
FUERTE QUE EXISTE, 
EL MÁS LIGERO Y EL 
MEJOR CONDUCTOR 
DE ELECTRICIDAD Y 
CALOR
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aislante de Mott. Sin embargo, si quitas al-
gunos de esos electrones del material, los 
electrones que quedan tienen átomos donde 
no hay electrones al lado, con lo cual pueden 
saltar de un átomo a otro. 

El modelo que intenta describir cómo esos 
electrones pueden saltar de un átomo a otro 
cuando hay unos huecos se llama el modelo 
de Hubbard. John Hubbard era un físico teó-
rico y propuso este modelo en el año 1963, 
antes de que se descubrieran estos supercon-
ductores. Pero este modelo teórico no se pue-
de calcular de manera precisa. Aún hoy, des-
pués de más de 50 años, los físicos teóricos 
no entienden bien este modelo. Durante años, 
distintos grupos han intentado enfoques dis-
tintos para intentar entender la física de elec-
trones altamente correlacionados y la física 
de materiales cuánticos. Uno de los enfoques 
más exitosos y que más impacto está teniendo 
es el que está realizando los físicos atómicos, 
físicos que estudian redes de átomos a tem-
peraturas ultrabajas. Han conseguido llevar a 
cabo el modelo de Hubbard en una red óptica 
en la que pudieron cambiar entre un aislan-
te de Mott, si tenían interacciones muy fuer-
tes, o un superfluido, si tenían interacciones 
atractivas y donde las interacciones no eran 
repulsivas. Esto fue realizado con átomos que 
tenían un espín entero, o "bosones", por lo 
que se denominó el modelo de Bose-Hubbard. 
Unos años más tarde consiguieron hacer co-
sas parecidas con átomos fermiónicos que 
tienen espín semi-entero, y se empezó a ob-
servar antiferromagnetismo, que es una de las 
cosas que se está estudiando actualmente.

El estudio de materiales cuánticos o la físi-
ca de materiales cuánticos se puede realizar 
de dos formas. Una, es utilizar los materiales 
en sí, como en las redes cristalinas de un su-
perconductor de alta temperatura, donde los 
átomos están espaciados por distancias de 
unos pocos ángstroms. No obstante, esto es 

tan complicado que aún no sabemos cómo en-
tenderlo teóricamente. Otra manera de hacer-
lo es con simulaciones en redes ópticas. Aquí 
tenemos mucho más control y las distancias 
entre los átomos son del orden de una micra; 
y, aunque no podemos enfriar lo que sería 
necesario, es un enfoque alternativo del que 
estamos aprendiendo mucho.

El grafeno de ángulo mágico

Existe también una plataforma comple-
mentaria entre estas dos: el grafeno de ángulo 
mágico en el que ponemos dos capas de grafe-
no una encima de la otra, rotadas un poquito, 
y formamos una red donde la celda unidad es 
del orden de 10 nm. Asociadas a estas longitu-
des tenemos también escalas de energía o de 
temperatura. En los materiales cuánticos, la 
energía o la escala de temperatura dominante 
es del orden de 100 K o incluso 1000 K. En las 
redes de átomos ultrafríos, tenemos 0,1 nK. 
En el grafeno, la escala de temperatura es de 
entre 1 K y 10 K, una escala bastante cómoda 
a la hora de investigar en el laboratorio.

El grafeno es un material que proviene del 
grafito y es el primer material bidimensional 
que fue aislado. El grafeno es una sola lámina 
de grafito, por decirlo de una manera. Es el 
material más fino que existe, que ha existido y 
que existirá, porque nada puede tener menos 
de un átomo de grosor. Es algo muy inusual y 
que incluso parecía teoréticamente imposible. 
Sin embargo, los físicos rusos André Geim 
y Konstantín Novoselov, lo intentaron. Lo 
hicieron de forma muy creativa y muy simple, 
con grafito y una cinta de celo con la que 
fueron separando capas de grafito. Después 
de separar muchas capas, pegaron esa última 
cinta en un sustrato de silicio y tiraron de 
ella. La mayoría del grafito se quedó en la 
cinta de celo. Pero en el chip de silicio, al 
microscopio, descubrieron el grafeno. Geim 
y Novoselov fueron galardonados con el 
Premio Nobel, en 2010, por el aislamiento del 
grafeno, por el estudio de sus propiedades, 
y por la revolución que supuso decir: los 
materiales bidimensionales existen; no son 
solamente un producto de la imaginación, 
existen. De hecho, ahora tenemos cientos de 
estos materiales bidimensionales.

El grafeno tiene muchísimas propiedades 
que lo hacen muy especial. Es el material 
más fuerte que existe, el más ligero y el mejor 
conductor de electricidad y calor. Sirve hasta 
para fabricar membranas para desalinizar 
el agua. Es un material muy distinto a todos 
los materiales que tenemos. Y, por lo tanto, 
aún hace falta mucha investigación básica 
para entender realmente sus propiedades y, 
quizás, poder aplicarlas en el futuro. Muchas 
veces me preguntan: "¿Por qué no tenemos 
ya acceso a todas las aplicaciones del 
grafeno?". Es que lleva mucho tiempo pasar 
de una investigación básica a aplicaciones 
comerciales. Todavía quedan 20 o 30 años 
para que el grafeno se utilice de verdad.

Los físicos estamos interesados en el gra-

feno no por sus aplicaciones, aunque eso está 
bien, sino por las propiedades que lo hacen 
muy distinto de otros materiales. Los electro-
nes se propagan por el grafeno de manera muy 
distinta a como se propagan en otros materia-
les convencionales, como el cobre o el silicio. 
De hecho, los electrones se comportan en el 
grafeno muy parecido a como las partículas 
ultrarrelativísticas circulan por el CERN.

En el CERN, que es un acelerador de partí-
culas, los electrones circulan a una velocidad 
muy cercana a la velocidad de la luz. Esto es 
algo que ocurre también con los fotones. Los 
electrones en grafeno se propagan de manera 
muy parecida. Da igual cuál sea la energía de 
los electrones en el grafeno, siempre van a la 
misma velocidad, denominada velocidad de 
Fermi, que es parecida a la velocidad de los 
electrones en el cobre, pero los electrones en 
el cobre, dependiendo de cuál sea su energía, 
van más despacio o más deprisa. En el grafe-
no, no; siempre van a la misma velocidad.

En el grafeno los electrones atraviesan los 
obstáculos, no “rebotan” como ocurre en otros 
materiales. Rebotar significa que no conducen 
la electricidad tan bien. Hasta el grafeno, no 
existía ningún otro material conocido que 
hiciera esto. Ahora, tenemos el grafeno. Sin 
embargo, nos dimos cuenta de que hay otros 
materiales tridimensionales y probablemente 
también podemos aislarlos en capas de un 
solo átomo de grosor. Así que ahora tenemos 
montones de materiales que podemos aislar 
en una sola capa. Y no solamente eso. Alguien 
pensó: "Bueno, si tenemos tantos materiales 
aislados en una sola capa, ¿por qué no los 
unimos y creamos nuevos materiales?".

Materiales nuevos
Uno de estos materiales nuevos es el 

nitruro de boro hexagonal. Es muy pareci-
do al grafeno, solo que, en vez de átomos de 
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carbono, tenemos átomos de boro y nitróge-
no. Es un aislante y es el aislante más fino que 
existe, un solo átomo de grosor. Otro mate-
rial, por ejemplo, es el diseleniuro de tungste-
no. Este tiene tres átomos de grosor, en cada 
celda unidad, pero desde arriba se parece al 
grafeno. Este material es un semiconductor, 
emite luz y la luz que emite depende de las 
capas que tenga. Si tiene una sola capa, emite 
luz de un color; si tiene dos capas, emite luz 
de otro color. De hecho, hace unos años en 
mi laboratorio creamos el LED más fino del 
mundo, de menos de un nanómetro de grosor. 
Lo hicimos con una sola capa de diseleniuro 
de tungsteno.

Resulta que este tipo de heteroestructuras, 
de materiales bidimensionales, tienen propie-
dades muy distintas a cada una de las capas 
que se utilizan. Tienes un nuevo material que 
no existía antes, con propiedades mecánicas, 
ópticas y electrónicas muy distintas a las de 
cualquier otro material.

Algunos científicos nos dimos cuenta de 
que el aspecto más único de los materiales 
bidimensionales no era que pudieran combi-
narse para la creación de materiales nuevos, 
hay otras cosas parecidas. Lo absolutamente 
único y sin precedentes en la historia de la fí-
sica de los materiales era esto de rotar una 
capa con respeto a la otra, lo cual conduce 
a propiedades electrónicas, ópticas y mecáni-
cas que pueden ser totalmente diferentes de 
las propiedades de cada una de las capas in-
volucradas en este proceso.

El grafeno está formado por hexágonos de 
átomos de carbono que, desde el punto de vis-
ta químico, son todos idénticos. Ahora, desde 
el punto de vista cristalográfico hay dos tipos 
de átomos, el tipo A y el tipo B. Eso es porque 
para formar una red con hexágonos necesitas 
dos tipos de átomos y dos vectores para com-
pletar la celda unidad. Si se calcula cuál es la 

energía de los electrones como función de la 
cantidad de movimiento o momento de los 
electrones, el resultado es una estructura elec-
trónica de energías que se asemeja a un cono.

Si se coloca grafeno encima de grafeno y se 
gira, se forma una superestructura periódica 
llamado patrón de moiré, con una periodici-
dad espacial que depende del ángulo de giro. 
Cuando el ángulo de giro es mayor, esta dis-
tancia es más pequeña. Cuando el ángulo de 
giro es muy pequeño, esta distancia se hace 
muy grande, en el caso de que las estructuras 
sean idénticas, como es el caso de poner gra-
feno encima de grafeno.

Si ponemos una capa de grafeno en con-
tacto con otra, los electrones saben muy bien 
que existe la otra hoja de grafeno; de hecho, 
pueden hacer efecto túnel, pueden saltar de 
una hoja a otra, que lleva a una modificación 
de la estructura de niveles de energía. Esto es 
lo que ocurre cuando tienes, por ejemplo, dos 
átomos de hidrógeno y los acercas para for-
mar una molécula de hidrógeno: un bonding-
antibonding state, un estado de energía que 
baja y otro estado de energía que sube. Esta-
mos formando un gap, solo que ahora nuestra 
molécula no es una molécula de átomos de hi-
drógeno, es una molécula gigante de átomos 
de carbono, por decirlo de alguna manera.

Ahora, estos conos de Dirac, se han acer-
cado y debido a que se han cruzado aquí, ha 
habido una repulsión hacia abajo. Si los acer-
co más, hay una repulsión mayor y esa repul-

sión te lleva a un nivel de energía a 0. Esque-
máticamente, cuando esta repulsión es igual 
a la distancia de 0 a este punto, se forma lo 
que se llama una banda plana, un estado de 0 
energía, y eso ocurre a un ángulo de rotación 
que se llama el ángulo mágico. La condición 
de banda plana o flat band se consigue en el 
ángulo mágico. Esto es algo que fue predicho 
teóricamente en los años 2010-2011, y este 
ángulo es 1,1 grados para dos capas de grafe-
no, una encima de la otra.

Para ir de espacio de momentos a espacio 
real, tengo que hacer una transformada de 
Fourier. Y, ¿dónde están los electrones ahora? 
Resulta que les gusta acumularse en ciertas 
zonas del patrón de moiré, en regiones don-
de todos los átomos de carbono están unos 
encima de los otros; en las llamadas regiones 
de AA stacking. La distancia entre estas zonas 
de AA stacking es 13 nm. Esto va a formar 
el equivalente a mi red cristalina de átomos 
donde puedo controlar dónde están los elec-
trones y puedo controlar la interacción entre 
ellos. Y esto es parte del descubrimiento que 

hicimos: podemos tener esa estructura crista-
lina donde tenemos los electrones localizados 
y podemos controlarlos.

Todo empieza con un polímero transpa-
rente y una hoja de vidrio que vamos a utilizar 
para recoger el nitruro de boro. No es una sola 
capa, son como 10 nm, es bastante rígido, y lo 
utilizamos como sustrato. Luego traemos otro 
sustrato, en el que tenemos una sola lámina 
de grafeno. El truco ahora está en posicionar 
el sustrato a mitad de camino de la hoja de 
grafeno, de tal manera que rompemos la hoja 
de grafeno en dos. Tenemos el sustrato, bajo 
el cual tenemos la hoja de grafeno, y luego 
tenemos la lámina de vidrio con el polímero, 
con el nitruro de boro, y con la otra mitad del 
grafeno arriba.

Estas dos láminas de grafeno que están 
ahora a distintas alturas venían de la misma 
lámina de grafeno, del mismo cristal. Luego, 
los átomos de una están alineados con res-
pecto a la otra. Ahora podemos rotar un ángu-
lo, el que queramos, 1,1 grados, por ejemplo. 

TODAVÍA QUEDAN 20 
Ó 30 AÑOS PARA QUE 
EL GRAFENO TENGA 
APLICACIONES 
COMERCIALES
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Y lo trasladamos encima del otro, con lo que 
tenemos las dos estructuras, planas atómica-
mente, una encima de la otra, a ese ángulo que 
hemos escogido arbitrariamente. Después 
cogemos las dos láminas y seguimos constru-
yendo nuestro dispositivo electrónico. Al final 
tenemos un dispositivo electrónico en el que 
tenemos las dos láminas de grafeno de ángulo 
mágico rotadas una con respecto a la otra. Te-
nemos el boruro de nitrógeno arriba y abajo, 
encapsulado para que el grafeno quede bien 
protegido. 

Podemos conectar las láminas de grafeno 
con electrodos y, muy importantemente, con-
tamos con una pieza de metal de tal manera 
que el grafeno forma un condensador con 
esa pieza de metal y, si aplicamos un voltaje, 
podemos variar la densidad de carga en esta 
pieza de grafeno. Es una geometría que se 
llama de transistor de efecto campo, que es 
como los transistores que se utilizan en los te-
léfonos celulares o los ordenadores.

¿Qué pasa si el grafeno está en su ángulo 
mágico? Si pongo mi energía donde no hay 
densidad de estados, no tengo niveles de 
energía, por lo tanto, aquí no conduce nada, 
cero. El grafeno es un aislante. Si el potencial 
químico está donde tenemos un band gap, de 
nuevo el grafeno no conduce nada, tenemos 
también un aislante. Esto es lo que pasa en 
cualquier semiconductor, es lo normal. Pero 
¿qué ocurre si ahora coloco mi potencial quí-
mico en el medio? Si lo pongo en el medio, re-
sulta que estoy en medio de una banda, tengo 
un montón de estados de energía disponibles 
a los electrones para que conduzcan electrici-
dad, sin embargo, hay un valor de la densidad 
que corresponde a dos huecos por celda moi-
ré unidad, en donde el sistema conduce cero, 
es un aislante. Si ahora pongo dos electrones 
por celda unidad de moiré, también tengo un 
aislante. Este aislante es correlacionado, es 
parecido al aislante de Mott. Esto debería de 

mensional, y todas se cumplían: estábamos 
ante un superconductor bidimensional. Un 
superconductor muy especial, porque resul-
ta que podemos variar la densidad de carga 
continuamente y pasar de tener un aislante 
correlacionado a tener una bóveda de super-
conductividad.

Y, ¿cómo de fuerte es este superconductor? 
Se ha hecho una comparación con los super-
conductores de alta temperatura y resulta que 
los superconductores de alta temperatura su-
perconducen a temperaturas de hasta 160 K, 
que son temperaturas muy altas. El grafeno 
conduce en torno a 1 K, 3 K en nuestros mejo-
res dispositivos.

Pero los superconductores no se suelen 
comparar teniendo en cuenta cuál es la tem-
peratura crítica, que es importante para las 
aplicaciones, pero que, desde el punto de vis-
ta de la física, no es el parámetro más impor-
tante. Normalmente, lo que uno compara es la 
densidad de carga del estado superconductor. 
Por ejemplo, el aluminio es un superconduc-
tor convencional, tiene una temperatura crí-
tica de 1 K, pero tiene trillones y trillones y 
trillones de electrones.

El grafeno tiene una temperatura crítica 
parecida a la del aluminio, de hecho, superior, 
y tiene un factor en densidad de carga que es 
10.000 veces menor. Dado los pocos electro-
nes que tenemos en el grafeno, es increíble 
que superconduzca a una temperatura tan 
alta como lo hacen. Esto sitúa al grafeno de 
ángulo mágico en un caso extremo de super-
conductor no convencional, algo que ha gene-
rado mucho interés porque hay muchas cosas 
de los superconductores no convencionales 
que aún no entendemos.

Publicamos estos descubrimientos en 
abril de 2018 y la pregunta que todo el mun-
do se hacía era qué tipo de aislante correla-
cionado tenemos y qué tipo de superconduc-
tor tenemos. Hasta el momento hay más de 
1.000 artículos intentando explicar estos re-
sultados y los físicos teóricos, en este campo 
de los materiales cuánticos, no se ponen de 
acuerdo.

Grigory Volovik, un físico teórico muy 
distinguido que trabaja en Finlandia, nos en-
vió un correo en el que decía: “Pablo, por fin 
habéis realizado experimentalmente todo lo 
que yo he predicho antes". En realidad, reci-

ser un buen metal y conducir muy bien, pero 
resulta que es un aislante. Hemos consegui-
do poner el mejor conductor del mundo en-
cima del mejor conductor del mundo y que no 
conduzca nada. Esto lo hemos publicamos en 
Nature.

Al mismo tiempo nos dimos cuenta de que 
este comportamiento donde tienes esos es-
tados aislantes correlacionados ocurre sola-
mente si el ángulo entre estas dos capas es 
entre 1 y 1,2 grados. Si tienes 1,3 conduce muy 
bien. Si tienes 0,8 conduce muy bien. Es un 
comportamiento que está ligado a este ángulo 
mágico.

Mis estudiantes, entonces, se plantearon si 
esto no podría ser un superconductor. Para 
saber si algo es un superconductor, no hay 
que medir la conductividad, hay que medir la 
resistencia y ver si la resistencia es cero; por-
que la conductividad tendría que ser infinita 
y medir el infinito es difícil. Hicimos disposi-
tivos nuevos en una geometría nueva que se 
llama geometría de 4-probe, que significa de 
cuatro puntos de inspección, y donde se pue-
de medir muy bien si la resistencia de algo es 
cero. Y efectivamente, cuando medimos dis-
positivos de ángulo mágico observamos que 
la resistencia como función de la temperatu-
ra bajaba, de repente, un factor 100, 1000 por 
debajo de la resistencia en el estado normal. 
Era cero, básicamente por debajo de nuestro 
nivel de ruido; es decir, cero. Y esto ocurría 
para varios dispositivos. Lo publicamos en 
otro artículo en el mismo número de Nature.

De hecho, hay muchas otras pruebas que 
son necesarias para saber si un material es su-
perconductor. Por ejemplo, observar que no 
hay disipación de energía hasta que se supera 
una cierta cantidad de corriente, la corrien-
te crítica. Esto es un comportamiento típico 
de superconductores. Pero hicimos muchas 
otras pruebas de superconductividad bidi-
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bimos muchos correos como el suyo, pero él 
nos envió un artículo que sí me sorprendió. 
Resulta que, durante décadas, desde los años 
50, se han llevado a cabo experimentos, como 
uno o dos por década, en el que se medía la 
conductividad del grafito y parecía que era 
un superconductor de altísima temperatura; 
en algunos experimentos, incluso a tempe-
ratura ambiente. Pero estos experimentos 
no podían reproducirse; otros lo intentaban 
y no lo conseguían. Era algo esotérico que la 
comunidad científica no terminaba de creer-
se. Y hace cuatro años o cinco años, Grigory 
Volovik dijo: "Yo os voy a decir qué es lo que 
pasa aquí. En todos estos experimentos que 
se llevan haciendo desde hace décadas, lo que 
ocurre es que están cogiendo grafito donde 
las láminas de grafeno están un poquito gira-
das las unas con respecto a las otras. Cuando 
haces eso, vas a tener bandas planas. Estas 
bandas planas van a dar lugar a superconduc-
tividad no convencional con un acoplamiento 
fuerte. Por eso tienes una superconductividad 
con una temperatura tan alta en este sistema". 
Eso lo publicó hace unos cinco años y nadie 
le hizo caso porque no estaba nada claro que 
pudiese ocurrir.

¿Qué ha pasado desde que publicamos 
nuestro descubrimiento? Lo primero es que 
hemos podido reproducir nuestros propios 
resultados. Esto no pasa siempre. Y ahora 
tenemos muchos más dispositivos y estamos 
viendo cómo la temperatura varía con el án-
gulo de rotación.

Ahora, mejor aún que poder reproducir tus 
resultados, es que otros los puedan reprodu-
cir. Y muchos grupos ya lo han conseguido. 
Varios grupos de todo el mundo, algunos en 
España, han reproducido nuestros resultados 
de manera totalmente independiente. Ahí es 
cuando un descubrimiento se convierte en 
ciencia de verdad, cuando otros grupos son 
capaces de reproducir tus resultados.

Hemos encontrado muchísimos compor-
tamientos de otros tipos de física de estados 
correlacionados, incluyendo magnetismo y 
topología, que está presente en estos siste-
mas, y es algo que realmente ha permitido co-
nectar tres grandes comunidades científicas 
de la materia condensada moderna de una 
manera totalmente nueva. Una, la comunidad 
que investiga en grafeno y otros materiales 
bidimensionales. Otra, es la que estudia los 
superconductores de alta temperatura y otros 
materiales cuánticos. Y otra, es la comunidad 
que estudia materia condensada topológica, 
el efecto Hall cuántico fraccionario. Y esos 
tres tipos de física se unen y son importantes 
para explicar las estructuras correlacionadas 

de moiré, como el grafeno de ángulo mágico. 
Estas comunidades de físicos, que antes no 
hablaban mucho con nosotros porque no te-
nían mucho de qué hablar, ahora están inte-
ractuando continuamente, y es una experien-
cia que, desde luego para mí, es extremada-
mente enriquecedora. Esto es algo con lo que 
estoy aprendiendo muchísimo y con lo que 
estoy muy entusiasmado.

Esto no es solo grafeno sobre grafeno. 
Resulta que como ahora tenemos materiales 
bidimensionales, con todos los tipos de com-
portamientos que existen en el universo, tene-
mos sistemas tipo de Dirac y topológicos, te-
nemos aislantes, tenemos superconductores, 
imanes y cosas exóticas como los quantum 

spin liquids. Todos estos comportamientos 
que ocurren en una sola capa, ahora los po-
nemos uno encima de los otros rotados. Y si 
antes no había interacciones fuertes, como en 
el caso del grafeno, aparecerán. Si ya tenían 
interacciones fuertes, que muchos de estos 
materiales ya tienen en sí interacciones fuer-
tes en una sola capa, ahora las modificaremos 
cuando pongamos uno encima de otro. Con 
lo cual, los teóricos están entusiasmados cal-
culando los ángulos mágicos para todos los 
materiales que existen y tenemos cientos y 
cientos de combinaciones.

¿Cuáles son las aplicaciones potenciales? 
No tengo ni idea. De momento esto lo hace-
mos por curiosidad intelectual y por entender 
mejor estos sistemas, pero si a uno le presio-
nan desde el punto de vista de un ingeniero, 
podemos decir que hemos fabricado un tran-
sistor superconductor, y que si variamos un 
voltaje se vuelve aislante. Los transistores su-
perconductores son muy útiles para la com-
putación clásica criogénica. Hoy día disipas 
tanta energía en un ordenador normal o en 
un servidor de datos normal, que muchas ve-
ces te conviene enfriarlo a 4 K y hacer toda 
la computación clásica, pero con supercon-
ductores. Más exótico es utilizar un transis-
tor superconductor para hacer qubits o bits 
cuánticos en la computación cuántica, en la 
que la tecnología actual más moderna se basa 
en superconductores, pero superconductores 
que no son transistores.

Por último, si la superconductividad es 
del tipo que algunos teóricos proponen, se 
podría utilizar en la computación cuántica 
topológica, que es más robusta al desorden, 
más robusta a la decoherencia de los proce-
sos cuánticos que ocurren, que normalmente 
te estropean tu computación cuántica, y quizá 
podría ser mucho más útil. Si acaso, esto lo 
veremos a 10, 20, 40, 50 años vista, pero es 
posible que ocurra.

UN DESCUBRIMIENTO 
SE CONVIERTE 
EN CIENCIA DE 
VERDAD, CUANDO 
OTROS GRUPOS 
SON CAPACES DE 
REPRODUCIR TUS 
RESULTADOS

Se licenció en Física en la Universidad de 
Valencia (1999), realizó estudios de pos-
grado en la Universidad de California en San 
Diego y se doctoró en la Universidad Técni-
ca de Delft (2005) teniendo como director 
de tesis a Leo P. Kouwenhoven. Comenzó a 
trabajar como investigador posdoctoral en 
la Universidad de Columbia, en Nueva York, 
hasta que en 2008 se incorporó al Insti-
tuto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 
como profesor e investigador, donde estudia 
las propiedades electrónicas y ópticas de 
materiales bidimensionales como el grafeno 
en el Área de Física de la Materia Conden-
sada, del Departamento de Física. En sus 
últimas investigaciones, han destacado sus 
aportaciones «sobre transistores cuánticos 
en nanotubos de carbono» y la supercon-
ductividad que ofrece «un sistema sencillo 
de dos láminas de grafeno» cuando gira una 
sobre otra con un ángulo de 1,1 grados. 
Entre los premios y reconocimientos que ha 
recibido se encuentran, entre otros: el Pre-
mio a Investigadores Noveles de 2006 de 
la Real Sociedad Española de Física; el Pre-
sidential Early Career Award for Scientists 
and Engineers (PECASE) 2012, otorgado 
por el presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, el premio más prestigioso que el 
gobierno estadounidense da a un joven 
investigador. En el año 2020 fue galardona-
do con el Premio Wolf en Física y el Premio 
Oliver E. Buckley de Materia Condensada. 

PABLO JARILLO
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Las interfaces biomiméticas, como los sensores cutáneos 

o los que se pueden ingerir, han revolucionado nuestra 

capacidad para monitorizar tejidos humanos de forma 

mínimamente invasiva y continua, y ofrecen grandes 

oportunidades para avanzar en el conocimiento y 

tratamiento de muchas enfermedades. En la 12.ª edición 

del Ciclo de conferencias y debates en Ciencia, organizada 

con Springer Nature, los expertos debatieron acerca de 

Sensores biomiméticos: su uso y potencial en Medicina.

La Dra. Rabia Tugce fue una de las ponentes.

Por RABIA TUGCE YAZICIGIL

Universidad de Boston

MICRO BIOELECTRÓNICOS
SENSORES

INGERIBLES PARA EL

SEGUIMIENTO Y DIAGNÓSTICO
DE ENFERMEDADES
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bioquímicas. De ahí la necesidad de contar 
con una buena interfaz, para la captación y 
transducción de señales del dominio químico 
al eléctrico.

Mejorando el diagnóstico de la EII

La construcción de este sistema informá-
tico en bacterias para el diagnóstico de la en-
fermedad inflamatoria intestinal (EII) se fun-
damenta en un aparato ingerible que puede 
registrar, almacenar y seguir la trayectoria de 
factores inflamatorios en el tracto gastroin-
testinal, de forma continua y mínimamente 
invasiva. Puede instalarse en zonas de difícil 
acceso y se amolda a las características de 
cada paciente, se puede personalizar.

Trabajos de Inda y Cols. han permitido de-
mostrar la eficacia y seguridad de los biosen-
sores basados en células vivas, genéticamen-
te modificadas, que se utilizan para detectar 
analitos con alta sensibilidad y especificidad 
de una manera rentable y no invasiva. En sus 

estudios, indican que los sistemas naturales 
que detectan los biomarcadores de inflama-
ción, como el óxido nítrico, el tiosulfato y el 
tetrationato se han adaptado con éxito para 
estos sensores.

En el dispositivo microbioelectrónico inge-
rible ideado por nuestro equipo se aplica esta 
tecnología de diseño genético de bacterias 
intestinales.

En general, los azúcares, los marcadores 
bioquímicos, los antibióticos, los metales pe-
sados y la sangre son las principales dianas de 
los sensores biológicos en desarrollo, dando 
lugar a células bacterianas modificadas gené-
ticamente. Estas células son muy fáciles de 
producir, se pueden crear en masa y hacerlas 
de la manera deseada. Funcionan en ambien-
tes muy complicados y hostiles, en compara-
ción con otras formas de detección como los 
anticuerpos.

La lectura posterior de la información que 
ofrecen estas bacterias se puede realizar por 

LOS DISPOSITIVOS electrónicos ingeribles 
son un avance tecnológico muy prometedor 
para el diagnóstico y el tratamiento de muchas 
enfermedades gastrointestinales. Las mejoras 
en el diseño microelectrónico de potencia 
ultrabaja han permitido que se pueda evaluar 
el tracto gastrointestinal a través de imágenes 
y medir niveles de gases, temperatura y pH.

En colaboración con expertos del Massa-
chusetts Institute of Technology y de la Uni-
versidad de Boston, hemos desarrollado una 
cápsula microelectrónica ingerible capaz de 
detectar y medir biomarcadores en el tracto 
gastrointestinal para establecer un tratamien-
to temprano.

El origen de este recurso parte del obje-
tivo de cumplir una necesidad no satisfecha 
y del creciente interés por la monitorización 
de la salud por medio de dispositivos conec-
tados inalámbricos. En los últimos años, se 
han multiplicado estas tecnologías wearables 
destinadas a detectar parámetros fisiológicos 
en el cuerpo de una manera continua. Estos 
aparatos se usan diariamente para el segui-
miento del estado físico y la monitorización 
de señales vitales. También hacen mediciones 
indirectas de marcadores fisiológicos usando 
un transductor de gran capacidad, o efectúan 

mediciones eléctricas para estimar la activi-
dad cerebral (electrocardiograma).

Un cambio de paradigma

La mayoría de las mediciones bioquímicas 
proporcionan información muy detallada so-
bre la salud, y gracias a ellas es posible loca-
lizar marcadores para detectar precozmente 
la presencia de una enfermedad renal, hepá-
tica o cardiaca, una infección, enfermedad 
de Crohn u otros trastornos. Sin embargo, la 
mayor parte de estas pruebas bioquímicas se 
han creado a nivel de laboratorio o para uso 
domiciliario (como las pruebas de embarazo), 
y muchas de ellas se llevan a cabo en interva-
los de muestreo muy largos.

Además, muchas de estas pruebas no tie-
nen una parte electrónica involucrada (zero 
electronics).

Este déficit en las pruebas bioquímicas 
convencionales contrasta con el hecho de que 
hoy día ya es posible recoger mucha informa-
ción de este tipo de manera continua; además, 
esto ahorraría costes y molestias. Se propuso 
diseñar un dispositivo que monitorizara de 
manera constante algunos de estos marca-
dores bioquímicos, evitando ir al doctor y sin 
que esto implicase que el paciente estuviera 
desinformado y, además, haciéndolo de una 
manera conectada. Sin embargo, se precisaba 
una interfaz que permitiese interactuar con el 
organismo, con algún fluido corporal, para su 
monitorización continua.

Para lograrlo se necesitaba un dispositivo 
ingerible o implantable, que pudiese benefi-
ciarse considerablemente de las aportacio-
nes de la electrónica. La electrónica permite 
trasladar información desde dentro hacia 
fuera del cuerpo, aunque en realidad no sir-
ve adecuadamente para medir las constantes 

LOS AZÚCARES, LOS
MARCADORES BIOQUÍMICOS, 
LOS ANTIBIÓTICOS, LOS
METALES PESADOS Y LA 
SANGRE SON LAS PRINCIPALES 
DIANAS DE LOS SENSORES 
BIOLÓGICOS EN DESARROLLO, 
DANDO LUGAR A CÉLULAS
BACTERIANAS MODIFICADAS 
GENÉTICAMENTE
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avalancha (avalanche-based photon counting 
detector). Así, se ha podido observar que la ra-
diancia fotónica es comparable a la que hay 
en el cielo durante la noche, con lo que la lu-
miniscencia es baja.

Esto es algo difícil de detectar si se quie-
re hacer con poca energía. Por ello, se está 
intentando desarrollar un sistema de diagnós-
tico que use la bioluminiscencia biológica y 
con un tamaño de cápsula lo más pequeño po-
sible. A día de hoy, se utilizan equipos grandes 
(como plate reader) para realizar mediciones 
de luminiscencia muy sensibles, pero que tra-
bajan con una escala muy grande y requieren 
conexión a la corriente eléctrica. Pero el nivel 
de luminiscencia de las células que expresan 
luxCDABE es en realidad lo suficientemente 
alto como para ser localizado por detectores 
de mucho menor coste y potencia.

Un biosensor de última generación

Conseguir mayor potencia y autoalimen-

tación es esencial para tener sensores peque-
ños, que se puedan enviar a determinadas par-
tes del organismo y realizar la biodetección.

El fin es conseguir una cápsula pequeña 
que no suponga un problema al ingerirla (mi-
límetros), que sea autosostenible (escala de 
microvatios o, incluso, nanovatios en el fu-
turo) y que se autoalimente en el tracto gas-
trointestinal, mediante la recogida de energía 
presente en el medio; de esta forma, no haría 
falta una batería y su supervivencia en el cuer-
po humano sería indefinida.

Para tratar de alcanzar estos objetivos, se 
está avanzando en un sistema electrónico bá-
sico, que detectaría la señal, los datos serían 
procesados parcialmente, transmitiéndola 
posteriormente al exterior. Está compuesto 
por dos partes, una de ellas es la recolectora 
de energía, que detectará la cantidad de ener-
gía disponible en el tracto intestinal, mientras 
que la segunda parte será la responsable de 
detectar la bioluminiscencia con el menor 
consumo posible de energía.

medio de procedimientos (electroquímica, 
colorimétrica, fluorescencia o luminiscencia). 
Nosotros usamos la luminiscencia ya que im-
plica el uso de electrónica y energía de bajo 
coste. Con ella es posible detectar la luz que 
proviene de la célula bacteriana y utilizarla 
para procesar la información y transmitirla 
fuera del cuerpo.

Tras explorar la utilidad de la microelectró-
nica de bajo coste y bajo consumo de energía 
con sensores microbianos de células enteras 
genéticamente modificadas nuestro equipo 
diseñó un sensor ingerible para la detección 
de hemorragias en el tracto gastrointestinal.

Introducción de mejoras

Nuestros trabajos iniciales se sustentaron 
en mediciones in vivo de la cantidad de ener-
gía en el tracto gastrointestinal necesaria para 
el sensor ingerible, recogiendo esta informa-
ción con electrodos metálicos que reaccionan 
con el contenido del estómago para generar 
energía.

De esta forma, se demostró que 0,23 [mu]W 
de potencia media por mm2 de área de electro-
do se podía suministrar en una carga durante 
una media de 6,1 días. A continuación, dise-
ñamos un oscilador de relajación de energía 
ultrabaja. El oscilador se puede utilizar como 
fuente de reloj lento para activar el sensor in-
gerible desde el modo de reposo y para ejecu-
tar mediciones analógicas lentas. El oscilador 
central utiliza una arquitectura que minimiza 
el cortocircuito y consume solo energía de 
conmutación en un amplio rango de voltaje y 
de bajas frecuencias.

Igualmente, se diseñó un sistema de lectura 
de energía ultrabaja para biosensores de cé-
lulas enteras genéticamente modificadas. Se 
utiliza un esquema de cruce de umbral basado 

en el tiempo (time-based threshold-crossing) 
para cuantificar la bioluminiscencia inciden-
te de baja intensidad en el detector fototran-
sistor. El sistema incluye un transmisor de 
900 MHz y soporte electrónico en el chip para 
la detección de moléculas a bits inalámbricos 
en condiciones de nanovatios.

Se diseñaron biosensores probióticos sen-
sibles al hemo, que demostraron un diagnós-
tico preciso de sangrado gastrointestinal en 
cerdos; además, se integraron biosensores 
alternativos para evidenciar la modularidad y 
extensibilidad de la plataforma de detección.

Partiendo de este hecho, se ha intentado 
detectar este tipo de sangrados con sensores 
basados en elementos de la sangre. El detec-
tor se fundamenta en un promotor sintético 
que se regula utilizando la sensibilidad al 
hemo del represor transcripcional. ChuA, que 
es el transportador que traslada el hemo del 
medio extracelular al citoplasma. El trans-
portador permite que atraviese la membrana 
celular, creando la bioluminiscencia que se 
emplea para recoger la información. Este de-
tector se caracterizó, inicialmente, usando un 
lector de placas, un lector óptico, y la emisión 
se encontraba en un rango de longitud de onda 
de 490 nm (luz azul). De esta forma, se cuan-
tifica la cantidad de luz producida por este 
sensor bacteriano. Si hay sangrado, la biolu-
miniscencia aumenta 100 veces. Esto ocurre 
con un tiempo de inducción de 60 minutos. 
No se tienen que hacer mediciones continuas 
durante esa hora, sino que se puede hacer un 
muestreo periódico, que permite diseñar dis-
positivos que consumen poca energía.

Otro aspecto a destacar es la sensibilidad 
que se necesita para este biodetector bacte-
riano. Para ello, se realizaron cuantificaciones 
absolutas de la luminiscencia que provenía de 
las células bacterianas, usando el detector de 
recuento de fotones basado en fotodiodos de 
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Se administró el dispositivo microbioelec-
trónico ingerible a los animales, alojándose la 
cápsula en la cavidad gástrica. Se recogieron 
mediciones tras unas 2 horas. Ya a los 15 mi-
nutos se empieza a detectar la presencia de 
sangre, y a los 120 minutos se documenta un 
incremento 5 veces superior a la capacidad 
normal que existía para detectar la presencia 
de sangre.

Se observó también que la detección me-
jora con el tiempo: tras 1 hora, se puede de-
tectar la presencia de sangre con un 80% de 
especificidad y sensibilidad, y a las 2 horas se 
puede alcanzar el 100% de sensibilidad.

Para hacer aún más práctico este recurso, 
se ha creado una aplicación móvil.

Estamos desarrollando un innovador siste-
ma microbioelectrónico, compuesto por cua-
tro sensores bacterianos, detectores ópticos 
y circuitos.

En lo que respecta a la transmisión de in-
formación al exterior del cuerpo humano —la 
parte electrónica de esta cápsula—, uno de 
los aspectos más sobresalientes es la inclu-
sión de un microchip (Readout Test Chip) con 
tecnología y tamaño en miniatura para hacer-
lo más útil en la clínica.

Con todas estas mejoras, se diseñó hace 
un par de años el primer prototipo de cápsula 
ingerible, aunque la versión original aún re-
sultaba demasiado grande, lo que hacía difícil 
su ingestión. Actualmente, se está trabajando 
para llegar a la escala de milímetros. Pero ya 
se podía observar la microelectrónica, donde 
están las células junto con todos los detecto-
res ópticos, y también una pequeña batería.

Completamente cargado, podía funcionar 
durante un mes y medio, y resistir en el intes-

tino más de un mes. Tiene una vida media de 
unos 9 meses, durante los que puede realizar 
numerosas mediciones.

Algunos hallazgos publicados, como los 
de Mimee y cols., mostraron que este primer 
prototipo de cápsula podía detectar señales 
sanguíneas.

Pero también se analizaron otros biomar-
cadores, como el disulfuro (biomarcador de 
inflamación para la colitis) o la AHL (molé-
culas de bacterias gramnegativas que indican 
si hay un agente infeccioso en la microbiota 
del intestino), que fueron detectados efi-
cazmente por este primer prototipo. Ello ha 
abierto la posibilidad a ir incorporando nue-
vos biosensores para detectar muchos más 
biomarcadores.

En cuanto al modo de transmitir la informa-
ción desde el intestino de manera inalámbrica 
a dispositivos fuera del cuerpo, los trabajos 
iniciales con un modelo de cerdo para detec-
tar el sangrado gástrico han sido positivos.

CON LA NUEVA VERSIÓN 
DEL DISPOSITIVO 
MICROBIOELECTRÓNICO 
INGERIBLE SEREMOS 
CAPACES DE OFRECER 
UNA DETECCIÓN DE 
BIOMARCADORES 
MÍNIMAMENTE INVASIVA, 
RÁPIDA Y COSTE-
EFECTIVA PARA EL TRACTO 
GASTROINTESTINAL Es actualmente profesora asistente del 

Departamento de Ingeniería Eléctrica 
e Informática de la Universidad de 
Boston desde agosto de 2018. Dirige 
el Laboratorio de Sistemas Integrados 
Inalámbricos y Circuitos Extremos 
(Circuitos WISE). Sus investigaciones 
se han centrado en el desarrollo de 
sensores de espectro innovadores, 
rápidos y energéticamente eficientes que 
explotan de forma exclusiva el muestreo 
comprimido junto con las innovaciones de 
la arquitectura de RF. Esta arquitectura 
ofrece un enfoque novedoso para atacar 
la búsqueda de la detección rápida de 
interferencias en un espectro de banda 
ancha de una manera eficiente en 
energía. Dichos sistemas detectores de 
interferencia son pilares fundamentales 
para futuras soluciones de acceso de 
espectro compartido de múltiples niveles 
con detección dinámica de espectro.

RABIA TUGCE YAZICIGIL
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La temperatura global del planeta ha 
aumentado algo más de un grado centígrado 

desde finales del siglo XIX. Este cambio 
es el resultado de un cambio en el balance 

radiativo global y sabemos que se debe a 
la actividad humana. El cambio climático 

es irreversible en escalas seculares y 
continuará desarrollándose con una 

intensidad y velocidad que dependen de las 
emisiones acumuladas de gases de efecto 

invernadero. Por eso, limitar el aumento 
de temperatura futuro es necesario si se 

quieren mitigar las consecuencias para los 
ecosistemas y para la sociedad. 

FIDEL GONZÁLEZ ROUCO

Facultad de Ciencias Físicas
de la Universidad Complutense de Madrid

Instituto de Geociencias (UCM-CSIC)

CIENCIA, IRREVERSIBILIDAD Y COMPROMISOCambio Climático



36 37F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 
2
3

vos patógenos. En ambos casos, las 
soluciones requieren de la colabo-
ración internacional en investiga-
ción y de compartir información, 
ya sea para articular una reducción 
de emisiones en un caso o para el 
control de la progresión de una 
pandemia en el otro. Finalmente, 
en ambos casos es necesario que la 
ciudadanía entienda y sea sensible 
al problema global de forma que se 
puedan estructurar socialmente en 
cada nación acciones cooperativas 
que favorezcan el aislamiento so-
cial en un caso para frenar la propa-
gación de un virus o bien para po-
der articular reducciones de la hue-
lla de carbono. En ambos casos, es 
necesario que el ciudadano pueda 
confiar en la información propor-
cionada por las instituciones. Aun 
dándose todos estos aspectos es 
complicado articular medidas de 
respuesta ante crisis a largo plazo 
que sin duda ocurrirán, pero que no 
se sabe cuándo van a sobrevenir. Si 
no existe una transparencia informativa,  con-
cienciación y colaboración ciudadana, todo 
se complica.

La difícil colaboración internacional

La dificultad de articular medidas a largo 
plazo en el caso del cambio climático se en-
cuentra, sobre todo, en la colaboración in-
ternacional. Los países han reconocido, en 
sucesivos acuerdos internacionales de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas para 
el Cambio climático (e.g. Kyoto 1997, París 
2015), la necesidad de articular esta colabora-
ción y han determinado estrategias para con-
seguirlo. Sin embargo, estos acuerdos sufren 
con frecuencia el abandono de algunos de los 
países que realizan las mayores emisiones, 

evidenciando la dificultad de mantener acuer-
dos funcionales que duren a largo plazo.

Centrémonos ahora en cómo se llega al 
conocimiento que proporciona la base cientí-
fica para alcanzar estos acuerdos y que nos 
coloca ante la oportunidad y responsabilidad 
de decidir sobre cómo podemos y queremos 
influir en el futuro. Consideremos las siguien-
tes preguntas: ¿cómo colocamos el cambio 
climático actual en la perspectiva del pasado 
paleoclimático?; ¿disponemos de herramien-
tas para entender las causas de esa evolución 
climática?; finalmente y, en caso afirmativo, 
¿cómo podemos utilizar el conocimiento ac-
tual para evaluar las consecuencias del cam-
bio climático?, y ¿qué margen de actuación 
nos ofrecen para poder tomar decisiones que 
influyan en el futuro?

Para ello es importante estimar los 
impactos del cambio climático en el 
futuro y discutir su importancia en 
el marco de los derechos humanos 
incluidos, entre otros, el derecho al agua, 
la alimentación, la salud y el desarrollo. 
En esta conferencia, realizada en 
colaboración con Real Sociedad Española 
de Física, González Rouco ofrece 
argumentos sólidos sobre la naturaleza 
humana del cambio climático.

HACE UNOS AÑOS, uno abordaba una 
conferencia sobre cambio climático con el 
objetivo de mostrar a los asistentes los argu-
mentos científicos que les permitirían enten-
der la existencia de un cambio climático en 
proceso y de por qué las causas del mismo se 
deben a las actividades humanas. Esos argu-
mentos son todos de naturaleza física, basa-
dos en la investigación que se realiza con mo-
delos y observaciones del Sistema Climático. 
A veces algún asistente me daba una palma-
dita y me decía que le había gustado ver que 
no resultaba ser demasiado catastrofista. En 
mi perplejidad me preguntaba siempre qué 
había hecho mal. Hoy en día, las encuestas 
nos informan de que el cambio climático es 
considerado por parte de la sociedad uno de 
los problemas actuales más preocupantes. 
Los medios, movimientos sociales recientes 
y la percepción abrumadora de numerosos 
cambios medioambientales han conseguido 
transmitir, quizás con más eficacia que la 
propia divulgación científica, la noción de 
que el cambio climático está en marcha. La 
actualidad se centra ahora en la dificultad de 
llegar a acuerdos estables de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Discutir si existe o no un cambio climático 
no es interesante; sabemos que estamos en 
un proceso de cambio climático. Este es el 

problema más importante al que se enfrenta 
la sociedad en el S. XXI y el reto está en cómo 
desarrollar los cambios socioeconómicos y 
tecnológicos necesarios. Creo que ahora es 
más necesario que nunca mostrar en qué se 
basa nuestro conocimiento científico sobre 
este problema: ¿cómo sabemos que existe 
un cambio climático?; ¿qué es lo que lo pro-
duce y cómo va a evolucionar? ¿qué margen 
tenemos para adaptarnos y mitigarlo? Hoy 
en día, la ciencia está en posición de ofrecer 
información útil para la toma de decisiones 
de cara al futuro, para diseñar protocolos que 
nos permitan tanto adaptarnos a los impac-
tos del cambio climático, como parcialmente 
mitigarlos. Hoy en día podríamos utilizar el 
conocimiento científico para intentar elegir 
cómo queremos que sea el futuro.

El futuro: no es tanto una cuestión de pre-
decirlo sino de hacerlo posible. Esta cita de 
Saint Exupéry (Ciudadela, 1948) proporcio-
na una idea que me parece muy ilustrativa: 
la ciencia está en la posición de informarnos 
cómo podemos hacer posible un futuro via-
ble desde el punto de vista climático. No es 
el único tema en el que la ciencia tiene un 
papel importante para anticipar problemas a 
largo plazo. Por ejemplo, la reciente crisis de 
la COVID-19 ofrece importantes aspectos en 
común con el problema del cambio climático. 
En ambos casos la comunidad científica aler-
tó de un riesgo a largo plazo. La ocurrencia 
de pandemias era previsible por la continua 
presión de las actividades humanas sobre los 
ecosistemas -una faceta del cambio global- y 
el consiguiente riesgo de zoonosis. Por tanto, 
en ambos casos se trata de un problema que 
tiene que ver con la existencia de una socie-
dad cada vez más conectada globalmente, en 
la que las emisiones de cada país influyen en 
el cambio climático, generando impactos a es-
cala global, y en la que la presión global sobre 
los ecosistemas donde quiera que estén, ex-
pone a cualquier ciudadano del mundo a nue-
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sapiens es la única de las especies de género 
homo que no ha desaparecido. Sabemos que 
el último millón de años ha sido una sucesión 
de períodos fríos y cálidos, llamados glacia-
les e interglaciales. También sabemos que 
estas etapas se disparan por cambios en la 
posición relativa de la Tierra respecto al Sol. 
En su movimiento orbital, el eje de rotación 
de la Tierra tiene un ángulo de casi 70o res-
pecto al plano de traslación de la tierra alre-
dedor del Sol, la Eclíptica. Este ángulo varía 
lentamente con el tiempo, así como también 
la distancia entre la Tierra y el Sol. Cuando la 
inclinación del eje de rotación aumenta y la 
distancia disminuye, la insolación aumenta. 
Esto es muy importante en latitudes medias 
y altas en donde entonces la temperatura 

aumenta con la mayor energía entrante y se 
reduce la cobertura de hielo y el albedo. La 
menor reflexión de energía solar refuerza la 
entrada de energía y retroalimenta positiva-
mente el cambio inicial. A su vez, el aumento 
de temperatura contribuye a una menor asi-
milación de CO2 por parte del océano y, por 
tanto, a un aumento de su concentración en 
la atmósfera y la consiguiente intensifica-
ción del efecto invernadero. De este modo, 
el cambio de temperatura inicial se amplifica 
y el hielo retrocede más. Estos cambios van 
también acompañados de un aumento del 
nivel del mar asociado a la dilatación de la 
columna de agua oceánica y a la fusión del 
hielo en la criosfera. De esta forma retroce-
den, progresivamente, los mantos de hielo 

El clima es una realidad cambiante y esto 
se puede constatar en la historia del planeta 
y, por supuesto, con anterioridad a la llegada 
de nuestra especie. Con frecuencia se relati-
viza el cambio actual por el hecho de haber 
existido grandes cambios climáticos en el pa-
sado, con épocas muy convulsas que llevaron 
al menos a 5 extinciones masivas con cam-
bios drásticos en la flora y la fauna. Muchos 
de estos procesos tienen que ver con cambios 
en la química de la atmósfera asociados a 
orogénesis, o a impactos de meteoritos con 
gran emisión de gases y de material a la at-
mósfera, o a cambios orbitales y subsiguien-
tes cambios en la energía recibida del Sol o 
emitida por la Tierra. En realidad, cualquier 
cambio climático está asociado a cambios en 
el equilibrio radiativo del planeta. El clima 
planetario, identificado por la temperatura a 
escala global, llamada temperatura de equi-
librio, es el resultado de un equilibrio entre 
la radiación solar entrante y la radiación te-
rrestre emitida. Los cambios en la temperatu-
ra global resultantes son la expresión de una 
ganancia o de una pérdida energética plane-
taria y se transmiten a escalas regionales y lo-
cales en función de la configuración de océa-
nos y continentes, de la dinámica oceánica y 
atmosférica y la interacción de la atmósfera 
con la orografía y las características físicas 

del terreno de región en cada 
época. Por tanto, para entender 
los cambios climáticos en el 
pasado, hay que considerar los 
mecanismos físicos que en cada 
momento han llevado a un es-
tado de equilibrio climático di-
ferente. Alguno de esos estados 
climáticos pasados puede tener 
características similares, por 
ejemplo en la posición orbital 
y en la concentración de gases 
de efecto invernadero, a la si-
tuación actual y llegar a ser útil 
para considerar algunos aspec-
tos análogos a la evolución cli-
mática actual. Pero en general, 
los mecanismos de los cambios 
climáticos pasados son diferen-
tes del actual.

Cuando pensamos en el cam-
bio climático actual, desde el 
punto de vista del pasado climá-
tico de la Tierra, con frecuencia 
adoptamos una posición an-
tropocéntrica. Digo esto en el 
sentido de que consideramos la 
importancia del cambio climático actual por 
cómo afecta al hombre, no por su magnitud 
relativa en comparación con cambios ante-
riores, sino porque en el momento actual la 
sociedad y la especie humana son sensibles 
a los impactos del cambio climático; en cam-
bios climáticos anteriores “no estábamos allí” 
como sociedad organizada, con una agricul-
tura, industria, comercio, etc. Esta organiza-
ción se ha desarrollado a lo largo del último 
período interglacial en el que nos encontra-
mos, el Holoceno, iniciado hace 11.000 años. 
Adoptemos brevemente esta perspectiva an-
tropocéntrica. 

La humanidad se ha desarrollado a lo lar-
go de los últimos millones de años. El homo 

LA RECIENTE CRISIS DE 
LA COVID-19 OFRECE 
IMPORTANTES ASPECTOS 
EN COMÚN CON EL 
PROBLEMA DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO. EN AMBOS 
CASOS LA COMUNIDAD 
CIENTÍFICA ALERTÓ DE 
UN RIESGO A LARGO 
PLAZO
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Asia, sur y norte del Mediterráneo y Centro 
América.

En todo ese proceso, el hombre no dejó 
de tener un impacto en el entorno en el que 
se desarrollaba. La agricultura y la ganadería 
ha sido un factor que contribuyó a la deser-
tización en zonas de Asia, Libia y Egipto. In-
cluso anteriormente, a medida que el sapiens 
iba extendiéndose por todos los continentes, 
los grandes mamíferos fueron desaparecien-
do progresivamente como resultado de las 
actividades de una especie depredadora. 
La agricultura y la ganadería permitieron 
el asentamiento humano y el florecimiento 
de las sociedades y, por la dependencia de 
ambas, también ofreció una nueva sensibili-
dad de la especie a los avatares climáticos. 
Son numerosos los ejemplos de florecimien-
to y caída de civilizaciones favorecidos por 
cambios en las condiciones climáticas o por 
eventos extremos, fundamentalmente por las 
dificultades de acceso al agua para la agricul-
tura y la ganadería. El clima no es el único 
factor determinante, pero con frecuencia la 
sequía y sus impactos en la agricultura y la 
ganadería han sido y son fuente de conflicto 
social y político; han favorecido la caída de 
dinastías y civilizaciones: Angkor, Tikal, el 
Imperio Asirio y la dinastías en el Asia mon-
zónica son solamente algunos ejemplos. Po-
dríamos pensar, no sin cierta arrogancia, que 
son circunstancias que afectan a sociedades 
menos desarrolladas que la actual. Un ejem-
plo interesante, en este sentido, lo constituye 
la cultura Anasazi; construían pueblos pre-
ciosos -su seña de identidad- en el suroeste 
de EE.UU. entre finales del primer milenio y 
principios del segundo. Esta cultura de los 
pueblos floreció en esta época y desapareció 
a principios del segundo milenio asolada por 
una serie de “megasequías”, las más grandes 
que se han visto desde entonces en esa re-
gión. Resulta curioso pensar que en los años 
30 del S. XX, el Dust Bowl fue un evento com-

parativamente menor, y que sin embargo re-
sultó ser suficiente para tener grandes conse-
cuencias sociales y económicas en la región, 
influyendo en EE.UU. y en la economía mun-
dial en tiempos de la gran depresión –pense-
mos en “Las uvas de la ira”, de Steinbeck-. La 
sociedad industrial y tecnológica del S. XX 
y XXI sigue siendo dependiente de las con-
diciones climáticas a las que está adaptada; 
solo tenemos que pensar en los períodos de 
sequía en el Sahel, la reciente sequía en Siria, 
los efectos de las precipitaciones extremas 
y las inundaciones en el Mediterráneo, entre 
otros. El desarrollo y la tecnología ayudan, 
pero no nos hacen invulnerables ante las cri-
sis climáticas.

Con la modernidad llegó el desarrollo de 
las ciencias, la instrumentación científica y el 
conocimiento de la mecánica y la termodiná-
mica. A mediados del siglo XIX los motores 
de combustión y la máquina de vapor habían 
facilitado un proceso de industrialización 
basado en el  uso de combustibles vegetales 
y fósiles y la emisión de gases de efecto in-
vernadero a la atmósfera.  Esta aproximación 
para proporcionar energía a la sociedad ha 
sido fundamental para llegar al punto actual 
de desarrollo tecnológico y social y la genera-
ción de energía basada en el uso de combusti-
bles fósiles representa aproximadamente, un 
80 % del total global. 

A principios del S.XIX Joseph Fourier, en 
Francia, entendió por qué la Tierra tenía una 
temperatura de equilibrio superior a la que le 
correspondería considerando su distancia al 
Sol y su tamaño. Si no se tiene en cuenta la 
atmósfera, la temperatura de la Tierra sería 
aproximadamente 30ºC más baja. El motivo 
es que algunos gases en la atmósfera dejan 
pasar la radiación electromagnética solar -de 
onda corta- e interaccionan con la emitida por 
la Tierra en onda larga. Estos gases absorben 
esta radiación terrestre, menos energética 

continentales y pasamos de un glacial a un 
interglacial. En el tránsito a una glaciación el 
detonante es una menor inclinación del eje 
terrestre respecto al plano de la Eclíptica, en-
tra menos energía solar en el sistema y los 
cambios se suceden de forma inversa a los 
descritos anteriormente.

Hoy sabemos que la temperatura del pla-
neta, las concentraciones de gases de efecto 
invernadero y el nivel del mar han cambiado 
de forma síncrona en periodos glaciales e in-
terglaciales. La composición química de la at-
mósfera y el estado climático varían de forma 
coordinada: los cambios en la temperatura 
del planeta alteran la composición química 
de la atmósfera y viceversa. Podemos cons-
tatar estas variaciones a partir de testigos de 
hielo en las zonas polares y muestras de se-
dimentos marinos que se extienden millones 
de años hacia atrás. El registro arqueológico 
también muestra estos cambios pasados y re-
trata al hombre en su contexto. Hace 20.000 
años fue el momento de máxima extensión 
de hielo continental; lo llamamos el Último 
Máximo Glacial. Los homo sapiens nos que-
damos solos más o menos en ese momento. 
De alguna forma pudimos adaptarnos mejor 
que los neandertales y otras especies del gé-
nero homo. Es posible que fuese una mayor 

capacidad de colaboración en el grupo, pero 
no podemos decir que fuésemos una socie-
dad; no estábamos allí como tal. Algunas 
cuevas muestran pinturas e indicaciones de 
ecosistemas muy diferentes a los actuales. 
Visiten la web y busquen la Grotte Cosquer, 
cerca de Marsella, y podrán ver pinturas ru-
pestres de pingüinos hechas por sapiens hace 
poco más de 20.000 años, ¡en Marsella! Es 
también un ejemplo interesante de subida del 
nivel del mar; piensen que la entrada a la cue-
va se encuentra hoy a más de 30 metros bajo 
la superficie.

Hace 27.000 años

Hace 27.000 años nos encontrábamos en 
el último momento de máxima extensión del 
hielo en toda la Tierra y… no era extraño ver 
pingüinos en Marsella. La cuestión es que en 
este momento los sapiens éramos cazadores 
recolectores. Todavía no éramos una socie-
dad constituida, no había estructuras socia-
les, escritura, burocracia, etc. A partir de ese 
momento la posición orbital del planeta haría 
que nos dirigiésemos hacia un interglacial. La 
temperatura global subió a partir de ese mo-
mento del orden de 3 a 8ºC a escala global, el 
hielo retrocedió y sobrevino el Holoceno, el 
último interglacial en el que nos encontramos 
desde hace aproximadamente 11.000 años. 
Los cambios fueron de una magnitud compa-
rable o superior a los que experimentaremos 
en las próximas décadas, pero ocurrieron en 
unos cuantos miles de años. Es muy probable 
que tuviesen cierto impacto en los humanos, 
ya solo sapiens, de ese momento. De hecho, 
el cambio favoreció condiciones óptimas 
unos cuantos miles de años más tarde para el 
asentamiento y el desarrollo de la ganadería 
y la agricultura y, por tanto, la aparición de 
sociedades y culturas progresivamente más 
complejas. No es difícil remitirnos al desarro-
llo de grandes civilizaciones en Mesopotamia, 

LA EVIDENCIA 
OBSERVACIONAL Y LOS 
MODELOS CLIMÁTICOS 
CONFIRMAN QUE 
EXISTE UN PROCESO 
DE CAMBIO CLIMÁTICO 
EN DESARROLLO QUE 
ES, SOBRE TODO, 
CONSECUENCIA DE LAS 
ACTIVIDADES HUMANAS
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disminución de la criosfera. Las observacio-
nes a lo largo de las últimas décadas nos han 
permitido constatar que el aumento de tem-
peratura ha afectado a toda la atmósfera por 
debajo de la Tropopausa –aproximadamente 
10 km de altura- y la atmósfera por encima se 
ha enfriado.  La comprobación de todos estos 
cambios en variables representativas del es-
tado de diferentes subsistemas, no solamente 
en la temperatura, es importante para evaluar 
la robustez y confianza en la existencia de un 
calentamiento global y su consistencia con el 
aumento de energía. Por ejemplo, se espera-
ría que un aumento de la energía infrarroja de 
onda larga asociada a un aumento de gases de 
efecto invernadero generase una menor emi-
sión infrarroja a capas altas de la atmósfera y, 
por tanto, un enfriamiento relativo en altura, 
tal como indican las observaciones. Por otro 
lado, una atmósfera más cálida tiene mayor 
capacidad de albergar humedad –piensen en 
una sauna- y efectivamente podemos compro-
bar que ha habido una incentivación del ciclo 
hidrológico con un aumento de la humedad 
y un aumento de la precipitación en las re-

giones más húmedas y un déficit hídrico en 
donde normalmente llueve menos. Por tanto, 
las observaciones indican con claridad que ha 
habido un aumento de la energía en el siste-
ma, constatable en el comportamiento de las 
variables observadas en diferentes partes del 
sistema climático.

Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos 
decir que hemos detectado un cambio climá-
tico. Nuestro sistema observacional describe 
de forma objetiva un aumento en la energía 
que entra en el sistema climático y que se ma-
nifiesta en una variedad de indicadores, más 
incluso que los anteriormente mencionados. 
En este tipo de comparaciones intervienen 
muchas instituciones con diferentes métodos 
y aproximaciones independientes; toda esa 
cantidad de información consistente aporta 
confianza en los resultados. Quizás merezca 
la pena reparar en esto: ningún ser humano 
sería capaz por sí mismo de tener una per-
cepción tan completa a lo largo de su vida 
de cómo ha variado el clima. Con frecuencia 
echamos mano de nuestra memoria e intui-

que la solar, y vuelven a emitirla al espacio 
y hacia la superficie. Se trata de un rebote 
en donde parte de la energía vuelve hacia el 
interior del sistema, lo que aumenta la tem-
peratura de equilibrio de la Tierra. A esto lo 
llamamos efecto invernadero. El CO2, el me-
tano  y otros gases, incluido el vapor de agua, 
interaccionan con la radiación emitida por la 
Tierra y contribuyen a este efecto invernade-
ro. Cuando sus concentraciones aumentan en 
la atmósfera, el efecto invernadero se inten-
sifica. Recordemos que los gases de efecto 
invernadero aumentaban en una glaciación 
como un efecto secundario del aumento de 
temperatura, originalmente producido por 
cambios orbitales. Con el desarrollo de la 
industrialización empiezan a surgir hipótesis 
sobre un aumento de temperatura producido 
por el incremento de gases de efecto inver-
nadero asociado a las crecientes emisiones y 
consumo de energía.

A finales del S. XIX algunos científicos 
como Svante Arrhenius en Suecia trabajaban 
en la interacción de la radiación de onda larga 
infrarroja con gases como el CO2 y eran cons-
cientes de la gran cantidad de emisiones efec-
tuadas con el desarrollo industrial. Siguiendo 
la hipótesis anterior calculó que debería de 
esperarse un aumento global de temperatura 
de 5 a 6ºC si se duplicaran las concentracio-
nes de CO2. Las estimaciones de Arrhenius 
eran bastante consistentes con nuestras pre-
visiones actuales; no estaba mal teniendo 
en cuenta los ordenadores disponibles en su 
época. Al igual que Arrhenius otros científicos 
(e.g. Thyndal) empezaron a explorar la impor-
tancia de gases de efecto invernadero en esta 
época tan temprana, pero existía todavía un 
registro instrumental de observaciones me-
teorológicas muy corto y de limitada cobertu-
ra espacial sobre el planeta.

A lo largo del S.XX se desarrolla la era in-
dustrial y seguidamente se entra en la era tec-

nológica actual. Este cambio extraordinario 
ha ocurrido en apenas dos siglos de desarro-
llo. Las concentraciones de CO2 son hoy en 
día no sólo superiores a las preindustriales 
anteriormente indicadas, sino que los regis-
tros paleoclimáticos nos indican que están 
por encima de los niveles del último millón de 
años y probablemente antes. Las concentra-
ciones de otros gases de efecto invernadero 
como el metano y el óxido nitroso han subido 
también de forma significativa a lo largo de 
los dos últimos siglos. Hoy en día podemos 
analizar la evolución climática a lo largo de la 
era industrial; tenemos observaciones instru-
mentales y modelos climáticos que nos permi-
ten entender los mecanismos que han influido 
en el registro climático observado. A princi-
pios de la era industrial las concentraciones 
de CO2 eran de 280 ppm y hoy en día hemos 
superado el nivel de 410 ppm. ¿Qué nos dicen 
las observaciones del sistema climático desde 
entonces?

El aumento de temperatura ha sido 
global…

Desde finales del S. XIX hasta ahora, la 
temperatura global del planeta ha subido algo 
más de 1ºC. El aumento de temperatura ha 
sido global y ha sido mayor sobre los conti-
nentes -aproximadamente 1.5ºC- que sobre 
el océano -0.7ºC-, por la mayor capacidad 
calorífica de este último. La cubierta de hielo 
y nieve continental ha disminuido, contribu-
yendo al aumento del nivel del mar. La dila-
tación térmica de la columna de agua oceá-
nica por aumento de temperatura y la fusión 
de hielo continental son consistentes con las 
observaciones del nivel del mar. El nivel del 
mar global ha subido de forma cuasi lineal 
a un ritmo de aproximadamente 15 mm por 
década. El aumento de temperatura ha sido 
mayor en latitudes altas del Hemisferio Norte, 
debido a la retroalimentación positiva de la 
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bios en el equilibrio energético global, con 
un cambio climático? Para poder atribuir los 
cambios observados a causas específicas uti-
lizamos modelos climáticos. 

Un modelo climático es un software en el 
que se describe matemáticamente y se resuel-
ven las ecuaciones que rigen de cada uno de 
los subsistemas climáticos. Casi toda la físi-
ca y la química que conocemos del sistema 
climático está introducida en estos modelos, 
ahora llamados Modelos del Sistema Tierra. 
Son computacionalmente complejos y requie-
ren un alto coste computacional en grandes 
ordenadores. Por supuesto, estos modelos 
están sometidos a errores e incertidumbres 
puesto que, por complejos que sean, solamen-

te pueden suponer una simplificación de la 
realidad. Obviamente no podemos encontrar 
una solución analítica para un problema tan 
grande, pero estos modelos nos permiten en-
contrar soluciones muy realistas que llegan a 
representar la evolución del clima a lo largo 
de todo el período de interés con un altísimo 
nivel de detalle espacial y temporal. No obs-
tante, lo que nos interesa para esta reflexión 
es qué ocurre si le proporcionamos a un mo-
delo climático los cambios en el balance de 
energía global, ¿pueden entonces simular 
cambios similares a los antes descritos en la 
realidad?

Si en los modelos no se introducen cam-
bios que afecten a su equilibrio energético, 
estos representan un clima estable en el que 
aparece variabilidad climática “interna” aso-
ciada a la interacción entre el océano, la li-
tosfera, la criosfera y la atmósfera, pero sin 
transitar a largo plazo sistemáticamente a un 
clima más cálido o frío, con cambios coor-
dinados en la precipitación, hielo, nivel del 
mar, etc. Para estudiar el cambio climático 
introducimos en el modelo los cambios en to-
dos los factores de forzamiento que pueden 
alterar el equilibrio energético, tanto los de 
origen natural como los de origen humano. 
Se incluyen entonces los cambios asociados 
a la posición orbital de la Tierra, la irradian-
cia solar y la concentración de aerosoles aso-
ciados a la actividad volcánica; todos esos 
son factores de origen natural. Por otro lado, 
se introduce la influencia de las actividades 
humanas: la evolución de las concentracio-
nes de los gases de efecto invernadero, los 
aerosoles emitidos por la industria y los cam-
bios en los usos y cobertura del terreno. Es-
tos modelos funcionan con un laboratorio o 
una pseudo-realidad. Nos permiten hacer ex-
perimentos en los que consideramos el efec-
to que producen diferentes posibilidades. Por 
ejemplo, podemos considerar su respuesta a 
cambios en los forzamientos naturales (orbi-

ción e intentamos establecer consecuencias 
subjetivas sobre cómo percibimos los cam-
bios a lo largo de nuestra experiencia vital. 
Necesitamos tener sistemas de observación 
global y continuada  para poder decir que 
estamos seguros de que el sistema climático 
se está calentando. Derivar conclusiones de 
este modo es bastante habitual pero peligroso 
porque el clima a escala regional y local, es 
decir, el clima que se corresponde con la ex-
periencia perceptiva de cualquier ciudadano, 
no representa toda la variedad de cambios e 
información antes indicados. Es más, en un 
mundo sin cambios a largo plazo, sin cambio 
climático, podríamos percibir igualmente al-
teraciones asociadas a nuestra cotidianeidad 
a lo largo de los años como resultado de lo 
que llamamos variabilidad interna, producida 
por interacciones entre distintos subsistemas. 
En un estado climático estable a largo plazo, 
en el que no se da un cambio climático, es 
posible percibir cambios locales en escalas 
decadales y multidecadales asociados a un 
aumento o disminución de la temperatura, 
la precipitación u otras variables de interés 
–recuerden el caso de los Anasazi-, sin que 
necesariamente se transite a otro estado cli-
mático diferente. Para detectar con confianza 
un cambio climático hemos de poder obser-
var diferentes partes del sistema de forma 
sistemática a lo largo de un periodo largo de 

tiempo, con frecuencia más largo que la vida 
de una persona.

…pero no uniforme a lo largo del 
S.XX

El aumento de temperatura global no es 
uniforme a lo largo del S. XX. Las tempera-
turas no aumentaron o incluso disminuyeron 
en las primeras décadas, para aumentar en 
los años 20 y 30, estabilizarse después y lue-
go aumentar con más rapidez desde los años 
70. ¿Qué pudo producir estos cambios y qué 
pudo hacer que su desarrollo temporal fuese 
así?, ¿podrían estar asociados a variabilidad 
interna o realmente tener que ver con cam-

LA SITUACIÓN ES 
IRREVERSIBLE: UNA 
PARTE IMPORTANTE 
DE LAS CANTIDADES 
DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO EMITIDAS 
PERMANECE EN LA 
ATMÓSFERA DURANTE 
SIGLOS
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consumiríamos al ritmo actual de crecimien-
to en un par de décadas. Alternativamente se 
analizan otros escenarios con un progresivo 
menor nivel de intervención hasta un escena-
rio de no intervención que incluye un aumen-
to del forzamiento antropogénico de 8.5 Wm-2 
–RCP8.5- a finales de siglo, muy consistente 
con los planteamientos de Arrhenius.

Si se considera el escenario de menor emi-
sión (RCP2.6; tratado de París) el aumento 
de temperatura global se limita por debajo de 
2ºC respecto al período preindustrial. La res-
puesta en otros escenarios aumenta progresi-
vamente hasta los 5ºC de promedio global en 
el RCP8.5. No olvidemos que los promedios 
globales son siempre inferiores a los cambios 
en muchas regiones continentales y en lati-
tudes altas, en donde en el RCP8.5 se puede 
llegar a cambios de 10ºC en ese escenario más 
agresivo. El patrón de respuesta espacial de la 
temperatura es, en este sentido, muy similar 
al observado, solo que representa un estado 
de mayor intensidad de los cambios. Otras 
variables representativas del sistema, como 

la cantidad de hielo ártico en el Hemisferio 
Norte, apuntan a un descenso importante del 
mismo incluso en el caso de reducir las emi-
siones al máximo, y a un colapso de seguirse 
escenarios de alta emisión como en el RCP8.5. 
A su vez, la precipitación muestra intensifi-
caciones del ciclo hidrológico con aumento 
de la precipitación asociada a la circulación 
atmosférica zonal: más precipitación en lati-
tudes altas, descenso en el Mediterráneo y al-
teración de la precipitación en los regímenes 
monzónicos tropicales. En realidad todo se 
parece bastante a los cambios que ya estamos 
observando solo que, con más intensidad. Por 
otro lado, tenemos bastante confianza en las 
herramientas utilizadas porque si se analiza 
la evolución de las temperaturas a lo largo de 
los últimos 30 años coincide bien con las es-
timaciones realizadas a lo largo de los años 
90. En ese sentido, esta evaluación de riesgos 
anticipó correctamente los cambios que luego 
experimentaríamos; no está mal para no pre-
tender hacer predicciones.

La comparación de emisiones con el au-

tales, solar y volcanes). Cuando se hace esto 
puede comprobarse que no se reproduce el 
cambio climático actual; aparecen aumentos 
leves de temperatura global en algunas déca-
das como en los años 30 y 40, muy inferio-
res a las registradas y se simulan también los 
enfriamientos de algunas épocas en las que 
sube la actividad volcánica. Si se tienen en 
cuenta los factores naturales y también los 
antropogénicos, entonces los modelos climá-
ticos muestran un aumento de temperatura 
comparable al observado y a lo largo de los 
mismos períodos en los que ocurre en la rea-
lidad. La variabilidad solar contribuye míni-
mamente al aumento de temperatura antes 
de 1950, y todo lo demás es el resultado de 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas a las actividades humanas. Los ae-
rosoles industriales hacen que el aumento de 
temperatura en la segunda mitad del S. XX, 
asociado al aumento de las concentraciones 
de gases de efecto invernadero, se retrase un 
poco y empiece en los años 70; la inclusión 
de aerosoles volcánicos permite representar 
el enfriamiento de eventos como el del Pina-
tubo en 1991. Es este tipo de experimentos, 
realizado con muchos modelos diferentes, el 
que nos permite explicar las tendencias de 
temperatura observada solamente si tene-
mos en cuenta las actividades humanas. De 
hecho, el análisis puede llevarse a escalas 
regionales y comprobar que no es posible re-
presentar en la mayor parte de los continen-
tes y océanos los cambios en la temperatura, 
la energía almacenada en el océano o el retro-
ceso del hielo marino si no se tienen en cuen-
ta los factores de forzamiento energético de 
origen humano. A este tipo de experimentos 
se les denomina experimentos de atribución 
y nos permiten vincular los cambios observa-
dos con diferentes causas de origen natural 
y humano. Nos permiten decir que más del 
aumento de temperatura observado desde 
mediados del S. XX se debe a las actividades 
humanas.

Un proceso de cambio climático en 
desarrollo

Llegados a este punto, podemos decir que 
la evidencia observacional y los modelos cli-
máticos nos confirman que existe un proce-
so de cambio climático en desarrollo que es, 
sobre todo, consecuencia de las actividades 
humanas. Este tipo de aproximación a la de-
tección y atribución causal de los cambios, 
además de proporcionarnos un gran poder 
interpretativo sobre la evolución del sistema 
en el pasado, nos permite plantearnos pre-
guntas de cara al futuro. ¿Podemos utilizar es-
tas herramientas para predecir la intensidad 
y consecuencias del cambio climático en el 
futuro? Para poder contestar a esta pregunta 
tendríamos que saber la cantidad de emisio-
nes de gases de efecto invernadero que se van 
a emitir a la atmósfera en las próximas déca-
das. Esto equivale a saber cuál será la evo-
lución de la población mundial, su demanda 
energética y los recursos tecnológicos de los 
que dispone o cuánto recurrirá en la produc-
ción energética a la combustión y emisión de 
gases de efecto invernadero. Resulta eviden-
te que no podemos anticipar con certidum-
bre estos cambios. Pero lo que sí podemos 
hacer es un análisis de riesgos. Tenemos las 
herramientas, los modelos climáticos, que 
podemos usar como laboratorio, en los que 
especifiquemos posibles evoluciones futuras 
de las emisiones asociadas a las actividades 
humanas. Un escenario posible sería aquel en 
el que realmente intentamos reducir al máxi-
mo las emisiones haciendo un gran esfuerzo 
en llevar a cabo una transición tecnológica y 
energética de forma que el forzamiento a fi-
nales del S.XXI por esta vía no supere los 2.6 
Wm-2; esto se ha denominado RCP2.6 (del in-
glés, Representative Concentration Pathway) 
y coincide con los planteamientos del trata-
do de París en 2015. Es un reto importante 
porque las emisiones que nos permitiríamos 
realizar hasta finales del S. XXI serían las que 
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los impactos esperados. Sabemos que las emi-
siones actuales y futuras comprometerán un 
calentamiento global mayor que no será posi-
ble revertir al estado inicial, no al menos en 
una escala temporal corta. Y esto solamente se 
refiere a cambios en el clima medio; sabemos 
que la probabilidad de “sorpresas” asociadas 
a respuestas no lineales como el deshielo de 
los mantos polares es mayor en un clima más 
cálido. Aunque detuviésemos instantánea-
mente las emisiones, algo imposible, las tem-
peraturas seguirían subiendo para compensar 
el desequilibrio energético de las emisiones 
del pasado reciente. Para reducir todos estos 
riesgos, las transformaciones sociales, tecno-
lógicas y energéticas han de iniciarse con an-
telación suficiente de forma que los cambios 
puedan hacerse de forma efectiva. En el pre-
sente existe todavía un margen de oportuni-
dad que permitiría plantearnos el objetivo de 
limitar el aumento de temperatura global a 1.5 
o 2ºC. Desde este punto de vista, existe una 
urgencia climática asociada a la necesidad 
de tomar decisiones para poder cumplir con 
este objetivo. Al ritmo actual, el calentamiento 

producido por el hombre añade del orden de 
0.2ºC de aumento global de las temperaturas 
en cada década y el aumento global de tempe-
ratura alcanzará los 1.5ºC entre 2030 y 2050. El 
20-40 % de la población global vive en regiones 
que ya han experimentado un aumento de más 
de 1.5ºC en alguna estación del año. 

Las simulaciones con modelos climáticos 
muestran que es técnicamente posible limitar 
el aumento de temperatura a 1.5ºC a escala 
global a finales del S.XXI. Para ello deben de 
controlarse las emisiones lo antes posible. 
Existen varios caminos o escenarios de emi-
sión posible para poder alcanzar este objetivo. 
Algunas involucran un “disparo” por encima 
de 1.5ºC en 2050 que se relaja posteriormente 
al objetivo de 1.5 ºC a finales de siglo, pero 
todas las vías posibles tienen algo en común: 
se necesita una reducción de las emisiones de 
CO2 netas a cero en 2050 y una reducción con-
siderable de otros gases de efecto inverna-
dero y aerosoles. Para conseguir esto habría 
que emplearse a fondo también con las NETs 
en las próximas décadas. Los retrasos en los 

mento de temperatura resultante en las ob-
servaciones y el simulado por los modelos en 
diferentes  escenarios nos lleva a la noción de 
proporcionalidad: a mayores emisiones tene-
mos una respuesta del sistema como la que 
estamos observando hoy en día, simplemente 
que proporcionalmente de mayor magnitud. 
Es decir, el cambio esperable de la temperatu-
ra es proporcional a la cantidad total de emi-
siones realizadas desde la era preindustrial. 
Dicho de otra forma: si seguimos como hasta 
ahora sólo deberíamos de esperar más de lo 
mismo. Esta es una idea simple que nos trae 
planteamientos importantes de irreversibili-
dad y compromiso: ¿hasta qué punto es po-
sible frenar el cambio climático en marcha?, 
¿podemos hacer cambios que devuelvan el 
sistema a las condiciones anteriores y corre-
gir las consecuencias de nuestro desarrollo?, 
¿podemos al menos suavizarlas o mitigarlas?

Los experimentos con modelos climáticos 
nos confirman que la situación es irreversi-
ble. La razón es que aunque una parte de las 
cantidades de gases de efecto invernadero 
emitidas se depositan en la tierra o son reti-
radas por el océano, una parte importante 
permanece en la atmósfera durante siglos; no 

se “disipa” en poco tiempo. Recordemos que 
hemos superado la barrera de los 410 ppm 
de concentración de CO2 atmosférico por 
las emisiones acumuladas de unas pocas dé-
cadas, un nivel no alcanzado en millones de 
años. Eso significa que todas las emisiones 
realizadas en el pasado nos comprometen 
con un determinado nivel de intensidad del 
efecto invernadero que no podemos invertir. 
Una posibilidad sería realizar emisiones nega-
tivas, es decir, desarrollar técnicas (tecnolo-
gías de emisión negativa; del inglés NET) de 
retirada de carbono de la atmósfera, pero no 
tenemos la tecnología y estamos a un ritmo 
de emisión muy alto; recordemos que un 80 % 
de la producción está basada en combustibles 
fósiles y con una población en aumento. Otra 
posibilidad es fijarnos un límite en la intensi-
ficación del efecto invernadero. Supongamos 
que no queremos que supere los 2ºC a escala 
global. Para ello tenemos un margen estrecho 
de emisiones que todavía se pueden realizar a 
lo largo de las próximas décadas. Pensemos 
que la cantidad acumulada de emisiones has-
ta 2010, con 1ºC de aumento desde finales del 
S.XIX era de aproximadamente 2000 GtCO2. 
Si se quiere limitar el aumento de temperatu-
ra a 1.5 o 2ºC, de acuerdo con el tratado de Pa-
rís y el escenario RCP2.6, el nivel de emisio-
nes acumuladas podría subir hasta un valor 
límite de 3000 GtCO2. Hoy en día tendríamos 
menos de ese margen ya. Como decíamos an-
tes, al ritmo actual de aumento de emisiones 
esa cantidad se alcanzaría antes de mediados 
de siglo. Por tanto, la amplitud del aumento 
de temperatura en la segunda mitad de este 
siglo depende de los esfuerzos que hagamos 
ahora para reducir las emisiones a lo largo de 
las próximas décadas.

Por tanto, los experimentos con modelos 
climáticos nos permiten estimar el cambio de 
temperatura futuro en función de nuestras de-
cisiones en la actualidad y nos permiten pre-
guntarnos qué margen tenemos para mitigar 

LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA DEBE DE 
ADELANTARSE VARIAS 
DÉCADAS RESPECTO A 
LO QUE SE NECESITARÍA 
PARA ALCANZAR EL 
OBJETIVO DE 2ºC, LO 
QUE CONSTITUYE 
UN RETO ENORME 
DE REDUCCIÓN DE 
EMISIONES PARA LA 
SOCIEDAD ACTUAL
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recortes de emisiones llevarán a mayores in-
tensificaciones del efecto invernadero en la 
segunda mitad del siglo y a mayor esfuerzo en 
NETs para eliminar carbono de la atmósfera.

Alteraciones profundas de los 
ecosistemas

El aumento de temperatura a lo largo de 
las últimas décadas ya ha resultado en alte-
raciones profundas de los ecosistemas natu-
rales e impactos en la sociedad, a través de 
extremos meteorológicos, sequías, inundacio-
nes, subidas del nivel del mar y pérdidas de 
la biodiversidad, elevando el riesgo y vulnera-
bilidad de partes importantes de la sociedad. 
Aunque podamos tener incertidumbres en la 
magnitud de los cambios esperables que de-
penden de los factores antes considerados, el 
riesgo es cierto y aumenta con el incremen-
to de temperatura, siendo significativamente 
mayor incluso para un umbral de 2ºC que para 
uno de 1.5 ºC respecto al clima preindustrial. 
Cuando se analizan los motivos de preocupa-
ción (RFC, del inglés, reasons for concern), 
el riesgo es elevado para 1.5ºC y muy elevado 
para 2ºC para sistemas únicos bajo amenaza. 
Este es el caso de sistemas únicos en domi-
nios geográficos restringidos con propieda-
des endémicas específicas (e.g. los arrecifes 
de coral, el Ártico, glaciares de montaña y 
puntos focales de biodiversidad). El riesgo es 
elevado en un aumento de 1.5 ºC y de 2ºC para 
la ocurrencia de meteorología extrema (olas 
de calor, sequías, fuegos e inundaciones) e 
impactos en la salud humana, las infraestruc-
turas y sistemas económicos relacionados. 
Por ejemplo, 1.5ºC en vez de 2ºC supone 420 
millones de personas menos expuestas fre-
cuentemente a olas de calor. El riesgo es eleva-
do por encima de 1.5ºC y en 2ºC para todas las 
demás RFCs que describen la vulnerabilidad 
de sectores concretos de la sociedad, la econo-
mía y la calidad de los ecosistemas y la biodi-

versidad. Más específicamente, la desaparición 
de los arrecifes de coral será total con un au-
mento de 2ºC y mayoritaria en 1.5ºC; la pre-
sencia de hielo marino en el Ártico disminuye 
10 veces en un escenario de 2ºC de aumento 
respecto a uno de 1.5ºC; la desaparición de 
especies de vertebrados y plantas se duplica 
y la de insectos se triplica con un aumento de 
2ºC; el impacto para los ecosistemas, las pes-
querías y la productividad de las cosechas se 
duplica aproximadamente con medio grado 
más de aumento de temperatura. Adicional-
mente, hay que contar con las sorpresas: pro-
cesos que no están representados de forma 
suficientemente realista en los modelos cli-
máticos actuales y que pueden acelerarse al 
cruzar umbrales, al aumentar la probabilidad 
de respuestas no lineales en el sistema, e.g. 
fusión del permafrost o de mantos glaciares 
en Groenlandia o en la Antártida. 

Aunque técnicamente es posible limitar 
los cambios en el sistema climático con un 
control de las emisiones, la transformación 
socioeconómica y tecnológica necesaria para 
conseguirlo no  tiene precedentes y requiere 
acuerdos que entiendan la oportunidad de la 
situación. De lo contrario, se perderá la opor-
tunidad del objetivo de 1.5ºC de aumento o in-
cluso el de 2ºC. Existen muchas trayectorias 
que se pueden seguir, pero todas requieren 
emisiones netas cero de CO2 en 2050. Para 
cumplir este objetivo la transición energética 
debe de adelantarse varias décadas respecto 
a lo que se necesitaría para alcanzar el obje-
tivo de 2ºC, lo que constituye un reto enorme 
de reducción de emisiones para la sociedad 
actual. Por ejemplo, las emisiones de la in-
dustria deberían caer en un 80% respecto 
a los niveles de 2010 y el mercado eléctrico 
debería estar descarbonizado a partir de 2050 
y sustentado en la generación de energía re-
novable en un 70-85 %. El ciudadano debe de 
poder acceder a información clara sobre las 
consecuencias de sus actividades en términos 

de emisiones. Debe de poder estimar la huella 
de carbono de sus actividades y la de los pro-
ductos que compra. Antes que eso, las institu-
ciones, públicas y privadas, deben de publicar 
los balances de sus emisiones de carbono e 
intentar reducirlas de forma eficaz. El trans-
porte, la construcción y la eficiencia energéti-
ca deben de orientarse en esta dirección. En 
este sentido deben de ir las leyes, como la re-
ciente propuesta en trámite de Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética. Si no se 
avanza en los requerimientos de reducción de 
emisiones será imposible conseguir los obje-
tivos del Tratado de París y limitar el aumento 
de temperatura en las próximas décadas.

Estamos en el Antropoceno; el desarrollo 
humano ha generado una huella geológica 
discernible. El reto que plantea el cambio 
climático es el mayor al que se ha enfrentado 
la sociedad desde sus orígenes: gestionar las 
consecuencias adversas de su propio creci-
miento y evolución y garantizar un desarrollo 
sostenible que cumpla con las necesidades de 
las generaciones actuales sin comprometer la 
habilidad de las generaciones futuras de satis-
facer sus propias necesidades. Esto requiere 
equilibrar el bienestar social, la prosperidad 
económica y la protección del medioambien-
te. Este camino permitiría desarrollar siner-
gias para alcanzar los objetivos de desarro-
llo sostenible para 2030. Por el contrario, no 
hacerlo socava objetivamente esa posibilidad 
por los problemas derivados de los impactos 
del cambio climático y las consiguientes di-
ficultades de acceso a la comida, al agua y a 
un medioambiente limpio. Indiscutiblemente 
será necesario hacer también un gran esfuer-
zo que incluya no solo estrategias de mitiga-
ción sino también de adaptación, entendidas 
estas últimas como procesos de ajuste al cli-
ma actual o al esperado, o bien como evolu-
ción que permita aprovechar las oportunida-
des para generar beneficios o mejoras en la 
sociedad.
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En la actualidad, estamos empezando a vislumbrar 
un futuro en el que la humanidad estará rodeada de 

máquinas con niveles de movilidad, percepción e 
inteligencia práctica que pueden superar, en ciertas 

circunstancias, a la de los seres humanos. Estos 
sistemas robóticos están ya cambiando la sociedad 

moderna, pero aún el margen de transformación 
es difícil de imaginar con los nuevos desarrollos en 

Robótica e Inteligencia Artificial que se avecinan en 
el futuro próximo. Carlos Balaguer participó, junto a 

Carme Torras, en la mesa redonda Matemáticas en los 
nuevos avances en Robótica organizada junto con la 

Real Sociedad Matemática Española.

Por CARLOS BALAGUER BERNALDO DE QUIRÓS

Laboratorio de Robótica 
de la Universidad Carlos III de Madrid

ROBOTS
HUMANOIDES

C a r l o s  B a l a g u e r  B e r n a l d o  d e  Q u i r o s
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humanoides son extremadamente complejas 
en el control.

Para que estos controles sean computacio-
nalmente abordables y se calculen en un tiem-
po razonable, bucles de pocos milisegundos, 
se deben utilizar nuevas herramientas mate-
máticas como POE (Product of Exponential) 
que modelan los movimientos utilizando ex-
ponentes; en vez de con matrices. También 
utilizamos la Screw Theory y la Lógica Lie 
para tener modelos de rotación y traslación 
más eficientes. De la Screw Theory podemos 
llegar a los Twists, manera de modelar el mo-
vimiento de los robots con Screw y aplicar 
después la Algebra Lie. En definitiva, todas 
estas herramientas matemáticas nos han per-
mitido tener algoritmos mucho más eficientes 
y rápidos, y poder controlar robots en la fron-
tera de la ciencia.

Los tres problemas fundamentales 
en la robótica humanoide

El problema de locomoción no es andar 

bien o mal, sino no caerse. Hay que desarrollar 
algoritmos que aporten estabilidad al cuerpo. 
Para solucionar este problema los ingenie-
ros preferimos soluciones sencillas y que se 
ejecuten de manera eficiente. El control para 
caminar es mediante el modelo aproximado 
de péndulo invertido. Con ello, tendremos un 
andar armónico, aunque limitado. El paso no 
es muy grande, el robot no anda excesivamen-
te rápido; pero, desde luego, es un gran paso... 
De hecho, nosotros mismos, los humanos, tar-
damos entre diez y doce meses en aprender a 
andar. No es algo innato, sino un aprendizaje. 
Si los humanos tardamos todo ese tiempo, los 
robots tardan años en aprender a andar.

El segundo problema es la manipulación 
de objetos. En este caso controlar el equili-
brio de todo el cuerpo del robot humanoide 
es tan importante como la manipulación. En 
la unimanipulación, manipulación con un 
solo brazo, también aplicamos un modelo de 
péndulo invertido; pero lo aplicamos tanto al 
robot como a la pieza que estamos transpor-
tando. Cuando un camarero está llevando una 
bebida en un bar, está controlando no caerse 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL tiene que 
ir unida de manera clara a la robótica. Estamos 
en una transición. La interdisciplinariedad no 
es un hecho y hay que trabajar con muchas 
áreas y en la frontera. RoboticsLab (http://
roboticslab.uc3m.es/roboticslab), mi labora-
torio de la Universidad Carlos III de Madrid, 
es un grupo internacional de investigación en 
el que trabajan más de 80 personas a tiempo 
completo y 40 becarios. Es un laboratorio 
interdisciplinar que cuenta con ingenieros, 
matemáticos, físicos y colabora con médicos, 
sociólogos, economistas, etc. Nuestras prin-
cipales líneas de trabajo están relacionadas 
con la robótica asistencial, personal, médica 
y de rehabilitación. Colaboramos con muchas 
empresas y hospitales en Madrid, Toledo y 
Barcelona, así como con el hospital infantil de 
Lisboa de asistencia a niños y familiares con 
cáncer.

Últimamente también estamos trabajando 
en soft robotics, robots blandos bioinspirados 
que a la vez son duros, pueden soportar mu-
cho peso y son blandos y amigables. Estamos 
en este campo en la frontera de muchas disci-
plinas y muchas aplicaciones.

Una de las mayores dificultades de la ro-
bótica actual son los robots humanoides. La 
complejidad de cómo se mueve un cuerpo 
humano, cómo razona un cuerpo humano, 
es enorme. Un robot humanoide tiene entre 
20 y 30 Grados de Libertad. La locomoción 
debe ser, preferentemente, bípeda porque 
tiene indudables ventajas, sobre todo de uti-

lizar nuestro propio hábitat. Si el espacio es 
grande, las ruedas son mejores; pero un siste-
ma con ruedas no te permite pasar entre los 
asientos, pasillos. El robot ha de ser bípedo, 
de alguna manera parecido a nuestro cuerpo 
humano. Es decir, bioinspirado. También tie-
nen que poder manipular objetos con dos bra-
zos (bimanipulación), como nosotros y tener 
un avanzado sistema de percepción e inteli-
gencia. En este contexto de complejidad, los 
investigadores del RoboticsLab no podríamos 
desarrollar este tipo de sistemas sin la ayuda 
de los matemáticos.

Desde hace más de ocho años estamos de-
sarrollando, en nuestro laboratorio, un robot 
humanoide de tamaño natural al que hemos 
llamado “TEO”. Ha sido diseñado con el pro-
pósito de ayudar a la investigación y a con-
seguir nuevos logros y descubrimientos den-
tro del área de la robótica. Sus piezas están 
construidas, principalmente, de aluminio ae-
ronáutico y fibra de carbono. Cuenta con 28 
Grados de Libertad, lo que le permite mover-
se con soltura, siendo capaz de hacer tareas 
tan humanas como andar, manipular objetos, 
realizar tareas del hogar, planchar o servir de 
camarero. El robot TEO es, en realidad, una 
plataforma para desarrollar tecnologías muy 
avanzadas que nos permite trabajar en mu-
chas áreas muy diferentes.

La formulación clásica de las plataformas 
de humanoides está basada en un sistema ma-
tricial compuesto por sistemas de coordena-
das, rotaciones, desplazamientos, etc. Si estas 
matrices se multiplican en un orden adecua-
do, y se resuelven problemas cinemáticos di-
rectos e inversos, se puede controlar adecua-
damente los robots. Pero esto funciona bien 
para un número limitado de Grado de Liber-
tad. Si tenemos mayores Grados de Libertad, 
como en el caso de los robots humanoides, 
necesitamos disponer de nuevos paradigmas 
matemáticos debido a que las plataformas de 

UNA DE LAS MAYORES 
DIFICULTADES DE LA 
ROBÓTICA ACTUAL 
SON LOS ROBOTS 
HUMANOIDES
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él y la bebida. Hacemos exactamente lo mis-
mo, control del robot y control del objeto 
que estamos transportando. Pero si ya tene-
mos bimanipulación, manipular a la vez con 
dos brazos, la cosa se complica mucho más. 
No solo tenemos que no caernos, también 
tenemos que conseguir que la bebida que es-
tamos transportando no se caiga sin romper 
la bandeja. Si apretamos mucho, rompemos 
la bandeja. Si apretamos poco, la bandeja 
con la bebida puede caerse. Esto lleva a un 
nuevo modelo que se llama Dynamic Linear 
Inverted Pendulum. Un péndulo invertido di-
námico cuyos parámetros se ajustan en tiem-
po real a lo que está pasando.

El tercer problema, es la percepción y la in-
teligencia, dos aspectos que van muy unidos. 
¿Cómo sabemos dónde está el objeto y cómo 
llevamos a cabo la manipulación de objetos? 
Normalmente controlando la fuerza en las mu-
ñecas y tomando imágenes con las cámaras en 

la cabeza del humanoide. Exactamente igual 
a lo que haríamos nosotros mismos. Además, 
tenemos que “razonar”, normalmente pare-
cido a nosotros mismos, utilizando técnicas 
de IA. En el último proyecto en el que hemos 
trabajado, queríamos comunicarnos con el 
robot humanoide a través del lenguaje de sig-
nos. Para ello hemos desarrollado diferentes 
manos robóticas con cinco dedos y la palma 
para imitar la comunicación por signos. ¿Qué 
es lo que tenemos que hacer? Pues aprender, 
aprender de nosotros mismos, learning from 
demonstration. Es decir: hemos cogido va-

rios tutoriales de YouTube, hemos aprendido 
las letras del alfabeto de signos y se las hemos 
enseñado al robot.

Las aplicaciones de los robots 
humanoides

Los robots humanoides pueden tener mu-
chas aplicaciones: de asistencia, médicas, de 
rescate, de ensamblado, de educación, etcéte-
ra. Incluso manipular la ropa y doblar prendas 
que salen arrugadas de una lavadora. Para ello 
tenemos que utilizar cámaras de profundidad, 
escanear el estado de la prenda para extraer 
partes y computar cuál es la manera de aga-
rrar esa parte de la prenda que está oculta y 
extenderla.

Lo de planchar es otra aplicación compli-
cada. Es necesario controlar la fuerza de la 
plancha y la velocidad de la plancha para no 

quemar nada. Hay que modelar matemática-
mente la arruga en la ropa. Algo que parece 
muy sencillo, pero muy complicado tecnoló-
gicamente. Primero debemos tener una ima-
gen de la prenda, desarrollar algoritmos de 
movimiento de la plancha y extraer la arru-
ga. Una vez que hemos aprendido tenemos ya 
una serie de conocimientos para poder plan-
char cualquier tipo de ropa.

Una vez que el robot es capaz de manipu-
lar objetos podemos intentar hacer robots que 
sean, por ejemplo, camareros. Un robot cama-

rero transporta objetos de manera 
eficaz y estable. Tenemos que con-
trolar las fuerzas de los brazos y ne-
cesitamos un sistema de predicción. 
Si vemos que algo se está cayendo, 
podemos predecir que se va a caer, y 
podemos decir cómo se va a actuar. 
De alguna manera se trata de un con-
trol predictivo. Todo esto lleva a una 
configuración de dos brazos y dos 
manos adaptable; esto significa que 
podemos mover las bandejas y las 
cosas en cualquier dirección sin que 
se caiga el robot o lo que transporta.

También podemos enseñar al ro-
bot funciones de ensamblado. En un 
proyecto de la Universidad de Mont-
pellier, en el que hemos colaborado, 
se ha estado investigando en Airbus 
cómo ensamblar piezas con robots 
humanoides, accediendo a ellas en entornos 
muy complejos. La única solución posible es 
tener varios puntos de contacto para no caer-
se en el fuselaje del avión. Es decir, la esta-
bilidad solo con las piernas no es suficiente, 
sino que hay que hacer algo que los propios 
operarios hacen: apoyarse en la estructura de 
lo que estás ensamblando. Por tanto, tenemos 
múltiples puntos de contacto, un tracking vi-
sual en tiempo real, y una reconstrucción en 
3D de qué es lo que está viendo.

Cuando experimentamos con el robot 
en la fábrica de Airbus en Saint-Nazaire, al 
noroeste de Francia, primero localizamos 
el punto de apoyo. Una vez el robot puede 
apoyarse, tenemos que enfocar el punto de 
apoyo y utilizar la mano para ensamblar la 
pieza. Cuando ya está colocada, hay que re-
tirar el robot. Esto quiere decir que inclusive 
en entornos tan complejos, como puede ser 
la construcción de aeronaves, los robots hu-
manoides tienen su hueco. ¿Esto es rentable? 
Probablemente hoy en día no. Pero la calidad 

de la posición de las piezas es mucho mejor a 
la hecha por humanos; es decir, las piezas se 
ponen siempre en la misma posición, siempre 
de la misma manera. Y esto lo que implica es 
que el control de calidad, de una cosa hecha 
por robots, puede ser menor que el control de 
calidad hecho con un operario humano. Quie-
re decir que, aunque la tarea en sí no sea ren-
table, en el conjunto de toda la construcción 
sí lo es. El problema es que estos robots son 
muy caros. Estamos hablando de máquinas de 
medio millón o un millón de euros. Esto se 
irá solucionando con el tiempo y la madurez 
tecnológica de los humanoides.

Mucho más complejo es el whole-body 
stability cuando además de no caernos y 
adaptarnos a lo que nos está pidiendo el 
usuario humano, tenemos una interacción de 
fuerzas exteriores y estemos, por ejemplo, 
moviendo la plataforma en la que se encuen-
tra el robot o haciendo que el robot se mueva 
sobre piedras y tenga que utilizar los brazos y 
las piernas para no caerse.

¿CUÁL ES NUESTRA META EN UN FUTURO? QUE LOS 
ROBOTS APRENDAN A HACER TAREAS POR SÍ SOLOS. 
ENSEÑARLES UNA SERIE DE PATRONES QUE LUEGO 

PUEDAN UTILIZAR PARA RAZONAR Y APRENDER 
OTRAS COSAS NUEVAS. ESTE ES NUESTRO FUTURO

Y NUESTRO SUEÑO
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El futuro

El futuro es prometedor, sobre todo para 
los jóvenes investigadores. Debemos centrar-
nos en mejorar la interacción con los huma-
nos, entre ellos mismos -entre los propios 
robots-, con el entorno, conseguir que los 
robots tengan sensibilidad; es decir, sensacio-
nes corporales como el frío o el calor. Tener 
un aprendizaje mucho más ágil y mayor efi-
ciencia energética. La autonomía de estos ro-
bots es 20, 30 minutos como mucho; después 
hay que recargarlos. Tenemos que introducir 
bioelementos en los robots como pieles arti-
ficiales en las manos de estos robots. Y sobre 
todo hay que desarrollar una roboética y esta-
blecer regulaciones. ¿Cómo vamos a convivir 
con estos robots? Si nos dañan ¿quién es el 
responsable? ¿Cuál va a ser su lugar en la so-
ciedad? ¿Cómo van a ser los seguros de estos 
robots? Todo esto es bastante complejo, pero 
estamos en ello.

Nuestra meta es que los robots aprendan 
por sí solos. Enseñarles una serie de patro-
nes que luego puedan utilizar para razonar y 
aprender otras cosas. Este es nuestro futuro 
y nuestro sueño.

¿CÓMO VAMOS A 
CONVIVIR CON ESTOS 
ROBOTS? SI NOS 
DAÑAN ¿QUIÉN ES EL 
RESPONSABLE? ¿CUÁL VA 
A SER SU LUGAR EN LA 
SOCIEDAD? ¿CÓMO VAN 
A SER LOS SEGUROS DE 
ESTOS ROBOTS? TODO 
ESTO ES BASTANTE 
COMPLEJO, PERO 
ESTAMOS EN ELLO.

C O N V E R S AC I O N E S  O N L I N E
D E S D E  L A  F U N DAC I Ó N  R A M Ó N  A R E C E S

Es Doctor Ingeniero Industrial por la Univer-
sidad Politécnica de Madrid (UPM), en 1983. 
Desde 1996 es Catedrático del Laboratorio 
de Robótica de la Universidad Carlos III de 
Madrid, y fue vicerrector de investigación de 
dicha universidad (2007- 2015).

Sus líneas de investigación incluyen el diseño 
y desarrollo de robots, el control de cine-
mática y dinámico de robot, planificación 
de trayectorias y tareas, control fuerza/par, 
robots asistenciales y de servicio, robots 
escaladores, robots bípedos y humanoides e 
interacción humano-robot.

Ha participado en numerosos proyectos de 
la Unión Europea desde 1989. Es coordi-
nador de la Red Nacional de Robótica y del 
programa de macrogrupos de la Comunidad 
de Madrid, que agrupa a seis universidades, 
denominado RoboCity2030, y también es 
el representante español en la plataforma 
europea EUROP. Es director de la Asociación 
europea de robótica euRobotics. Ha publi-
cado más de 200 artículos, en revistas y 
conferencias internacionales, y varios libros 
en el campo de la robótica.

CARLOS BALAGUER
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LA Situación Sanitaria
FRENTE A LA Pandemia

C O N V E R S AC I O N E S  O N L I N E

D E S D E  L A  F U N DAC I Ó N  R A M Ó N  A R E C E S

El pasado 26 de mayo, la Fundación Ramón Areces organizó 
la primera de una serie de ‘Conversaciones’ online. El tema 

elegido no podía ser de mayor actualidad y preocupación 
que ‘La situación sanitaria frente a la pandemia Covid-19’. 

El encuentro, que estuvo moderado por Emilio Bouza, 
Catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense 
de Madrid y miembro del Consejo Científico de la Fundación 

Ramón Areces, pudo seguirse a través del canal de vídeos 
de la web de la Fundación: www.fundacionareces.tv/directo. 
Quienes no tuvieron oportunidad de asistir a aquella primera 
emisión, pueden acceder a ella a través del canal de vídeos 

de la web, así como en el canal de Youtube de esta casa. 

Por CARLOS BUENO
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BOUZA tuvo como compa-
ñeros de conversación a 
Mariano Esteban, Profe-
sor de Investigación del 

CSIC; Ángel Asensio, Jefe de Servicio de Medi-
cina Preventiva del Hospital Puerta de Hierro 
de Madrid y Patricia Muñoz, Jefe de Servicio 
de Microbiología y Enfermedades Infecciosas 
del Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid. Todos ellos han vivido 
la evolución de la pandemia muy de cerca y 
desde unas posiciones de conocimiento pri-
vilegiadas. Con la sabiduría que les otorga su 
experiencia y su capacidad analítica fueron 
recogiendo todos los guantes que les iba lan-
zando el doctor Bouza y ofreciendo titulares 
jugosos. El moderador agilizó esta charla con 
esas preguntas de difícil respuesta que todos 
los ciudadanos nos hemos hecho durante los 
últimos meses una y otra vez: ¿Por qué es tan 
letal este virus? ¿Qué le ha hecho propagar-
se de esta manera tan rápida? ¿Cómo ha sido 
la respuesta del sistema sanitario? ¿Se podía 
haber reducido su impacto? ¿La vacuna será 
la solución? ¿Para cuándo llegará? ¿Habrá 
nuevos rebrotes? ¿Qué lecciones podemos 
extraer de todo lo sucedido?

Dijo Mariano Esteban que la vacuna tarda-
rá en llegar entre un año y año y medio. Patri-
cia Muñoz recordó cómo los especialistas han 
ido combinando fármacos para acabar con el 
virus acorde a la situación  de cada paciente. 
Ángel Asensio reconoció que probablemente 

pasamos como un catarro común, mientras 
que el Covid-19, el SARS y el MERS cursan 
con mayor gravedad.

Una vez descrita la enfermedad, el doctor 
Bouza preguntó a Ángel Asensio sobre la rea-
lidad de las cifras tan diversas que recibimos 
tanto globales, como europeas o españolas. 
“¿Cuánto crees que infraestiman estas cifras 
la realidad del problema?”

El especialista del Hospital Puerta de Hie-
rro de Madrid admitió que “es muy complica-
do medir este problema, en estos momentos 

no sabremos nunca la cifra real de fallecidos 
por la pandemia. Emilio Bouza lamentó que 
especialidades médicas como la de enferme-
dades infecciosas o la microbiología hayan 
sido desterradas de muchos hospitales.

Todo es nuevo y todo cambia

Empezó Bouza reconociendo que esta 
primera conversación online para analizar 
el Covid-19 desde el punto de vista médico y 
científico, a buen seguro originará en el futuro 
un amplio simposio científico sobre el mismo 
tema también en la Fundación Ramón Areces. 
Y fue directo en su primera pregunta: “¿Qué 
tiene este virus que no tienen otros? ¿Por qué 
esta agresividad?”.

Mariano Esteban empezó reconociendo 
que se trata de un virus nuevo “del que des-
conocemos su capacidad de extenderse en la 
población”. “Sabemos, y esto es muy impor-
tante, que se transmite con gran facilidad por 
las vías respiratorias altas, lo que lo distingue 
de sus hermanos, los coronavirus SARS  de 
2002 y el MERS de 2012. Encuentra con mu-
cha más facilidad células que tienen recepto-
res ACE2, sobre todo alojados en las muco-
sas. Esto le convierte en más dominante que 
anteriores coronavirus”. Y recordó, este in-
vestigador del CSIC, cómo de los siete coro-
navirus que conocemos que afectan a huma-
nos, cuatro de ellos son muy atenuados y que 

con más de cinco millones de casos diag-
nosticados en todo el mundo”. “En Estados 
Unidos, Rusia, Reino Unido, Italia, Francia, 
España y Alemania es donde más casos te-
nemos declarados, pero estos casos están 
infraestimados porque ha variado mucho la 
disponibilidad para realizar las pruebas. Aho-
ra se están haciendo más pruebas, pero antes 
decíamos a los pacientes que si no estaban 
los suficientemente enfermos no acudieran al 
hospital ni a su centro de salud y que se to-
maran un antitérmico. A mucha gente no se 
le ha hecho la prueba”. Y añadió Asensio que 
gracias a las encuestas de seroprevalencia va-

 De izquierda a derecha. Arriba: Patricia Muñoz y Emilio Bouza. Abajo: Mariano Esteban y Ángel Asensio.
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mos conociendo mejor la incidencia real de 
la pandemia. “De momento, ya identifica que 
algo más del 5% de los ciudadanos ha estado 
infectado por el virus, cuando la cifra de ca-
sos confirmados hablaba de 4,2 contagiados 
por cada mil. Eso significa que es más de diez 
veces superior a la cifra de infectados oficial. 
También por esta encuesta vamos conocien-
do que muchos de ellos no han tenido sínto-
mas o han sido mínimos. Los datos oficiales 
representan una pequeña parte de la pirámide 
o del iceberg que aflora, pero la magnitud de 
los casos es mucho mayor”.

Bailes de cifras

El doctor Bouza recordó cómo estos sobre-
saltos de las estadísticas también fueron habi-
tuales en anteriores pandemias: “Primero se 
conoce una parte, la más grave, y después se 
va ampliando el foco a todos los demás casos. 
Además, la seroprevalencia tampoco lo mide 
todo”. A lo que el doctor Asensio añadió dán-
dole la razón: “Por supuesto y, de hecho, hasta 
donde yo sé, un 20% de los pacientes infecta-
dos no van a ser seropositivos”.

Patricia Muñoz tomó la palabra para repa-
sar la sorpresiva evolución de la enfermedad. 
“Al principio parece una patología respiratoria 
que presenta fiebre, tos y dificultad para res-
pirar, pero luego detectamos otras manifesta-
ciones como dolor de cabeza, la pérdida del 
gusto o el olfato, diarreas, lesiones cutáneas 
en ocasiones muy llamativas, incluso afeccio-
nes cardíacas, trombosis en grandes vasos… 
Nos queda mucho por aprender de la enferme-
dad”.  De hecho, manifestó sus dudas sobre si 
el Covid-19 va a dejar secuelas a largo plazo o 
si los pacientes se recuperarán completamen-
te. Y se hizo esta pregunta por el momento re-
tórica: ¿Por qué hay pacientes asintomáticos y 
otros que van a la UCI? “Un 5% de los pacien-
tes van a estar muy graves, un 15% son los que 

dó así que el primer paciente diagnosticado lo 
detectaron el 29 de febrero y que ingresó el 1 
de marzo. Desde entonces, y hasta la celebra-
ción del coloquio el 26 de mayo, habían valo-
rado en este centro a unos 5.600 pacientes, de 
los cuales más de la mitad fueron ingresados. 
“Ha sido increíble. El hospital se ha dado la 
vuelta como todos los hospitales españoles. 
En cuanto a camas, se han abierto un 33% más 
de plazas en lugares inverosímiles, como la bi-
blioteca Marañón. La urgencia se transformó 
por completo. Se cancelaron las operaciones, 
también las consultas que estaban previs-
tas… Todo era Covid. Las camas de UCI au-
mentaron un 400%. Todas las especialidades 
trabajaron para frenar la pandemia”. También 
aprovechó para recordar que en enero la Co-
munidad de Madrid convocó a una reunión a 
cuatro jefes de servicio de Microbiología de 
cuatro hospitales. “Ya en aquel encuentro se 
nos propuso si podíamos ensayar algún mé-
todo diagnóstico. Así que nos pusimos con 
ello los cuatro y el 29 de febrero hicimos ese 
primer diagnóstico. Se hace por PCR y hasta 
la fecha hemos realizado 56.000 pruebas PCR 
solo en el Hospital Gregorio Marañón. Hubo 
un momento en el que el 85% de las pruebas 
daban resultado positivo”.

Anticuerpos sí o anticuerpos no

En este punto del encuentro, el doctor 
Bouza introdujo la discusión sobre “anticuer-
pos sí o anticuerpos no”. “¿Cómo resuelve 
la inmunidad la infección por coronavirus? 
¿Los anticuerpos son realmente protectores? 
¿Creéis que la inmunidad celular puede tener 
un papel que hemos explorado poco?”

Mariano Esteban, del CSIC, hizo referencia 
a los últimos estudios publicados para argu-
mentar su respuesta: “Todos los virus al entrar 
en el organismo activan las alarmas de nues-
tro sistema inmunológico, se producen anti-

están lo suficientemente mal como para ir al 
hospital a hacerse la prueba y luego tenemos 
a otro 80% que o no se entera de que ha pasa-
do la enfermedad o lo ha hecho con mínimas 
molestias. ¿Por qué unos son asintomáticos 
y otros tienen que ir directos a la UCI? No lo 
sabemos. Puede haber una predisposición ge-
nética, distinta cantidad de receptores en unos 
y en otros…” Hizo referencia a otros factores 
como la edad, el hecho de sufrir enfermedad 
renal o pulmonar previa, también la afección 
de la obesidad… aumenta claramente el ries-
go de mala evolución. Sobre el baile de cifras, 
esta especialista del Hospital Gregorio Mara-
ñón de Madrid se mostró sorprendida por la 
baja mortalidad en China, cuestionó esos da-
tos y sigue sin entender por qué allí la media-
na de edad de los afectados era de cuarenta y 
tantos años mientras que aquí dicha mediana 
era superior a los 60 años, con una proporción 
altísima de mayores de 75 años. 

El moderador reflexionó sobre la “obse-
sión” actual por medir la temperatura de las 
personas en aeropuertos o para controlar el 
acceso a locales públicos. También se pre-
guntó sobre la conveniencia o no de utilizar la 
fiebre como posible “criterio discriminador”. 
Patricia Muñoz reconoció que las recomenda-
ciones que se están dando es que con un solo 
síntoma del Covid ya convierte a cualquiera en 
sospechoso de tener la enfermedad. “La fiebre 
sí es fácil de medirla y puede identificar a un 
ochenta y tantos por ciento de los afectados, 
pero no es un diagnóstico de exclusión 100%. 
Puedes tener la enfermedad y no tener fiebre. 
Entiendo que se haga, pero no es 100% sensi-
ble y por supuesto nada específica”, añadió.

Bouza pidió a la doctora Muñoz que relata-
ra brevemente cómo había sido el paso de la 
pandemia por el Hospital Gregorio Marañón 
y cómo lo había vivido ella, en su condición 
de directora del grupo de enfermedades infec-
ciosas y microbiología de este centro. Recor-

cuerpos que se pegan al virus y luego lo neu-
tralizan. También está la respuesta celular, a 
través de la activación de los linfocitos T, que 
reconocen la célula infectada por el virus. En 
este caso, ya hay experimentos en macacos 
que demuestran que existe una correlación 
entre la producción de anticuerpos neutra-
lizantes y la protección. Es muy interesante 
un trabajo recién publicado en ‘Science’, por-
que en humanos no hemos podido establecer 
esa correlación, como sí se está apreciando 
en modelos animales. Desconocemos si la 
respuesta celular es importante, pero sí sa-
bemos que el 70% de las personas infectadas 
tienen una respuesta celular T, que es capaz 
de reconocer a la célula infectada. Esto nos 
está indicando que esta población de células 
está presente en las personas que han sido 
infectadas y que ya se han recuperado. Tam-
bién demuestra que entre el 40 y el 50% de las 
personas sanas que no había experimentado 
ningún síntoma tenía linfocitos T capaces de 
reconocer las células infectadas. Es impor-
tante ver por qué hay personas que resisten 
mejor que otras. Y puede ser debido a que ha-
yan padecido antes otro coronavirus de esos 
menos graves de los que hablábamos antes, 
que pasamos como un simple catarro. Y que 
por ese motivo son capaces de reconocer al 
Covid-19”. 

Bouza le hizo a Esteban una de esas pre-
guntas que todos nos hacemos sobre la posi-
ble inmunidad: “Si alguien te llama y te con-
sulta que se ha hecho un test de anticuerpos 
y ha dado positivo, ¿le dirías que está protegi-
do?”. “Le diría que está protegido o vacunado 
con el virus vivo. Eso ayuda bastante según 
el grado de infección, porque no es igual a 
todas las personas y la carga viral puede ser 
más baja o más elevada. También depende de 
cómo proceda la infección, que puede ser más 
o menos agresiva. En esos casos, si es infec-
tado de nuevo, igual es más suave y quizá no 
se entere. En cualquier caso, es muy positivo 
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tener anticuerpos frente a esta enfermedad”, 
respondió este investigador del CSIC. Al res-
pecto, Esteban mencionó cómo este hecho 
puede reorganizar, por ejemplo, la vida en las 
residencias de ancianos. “Esos anticuerpos 
ayudan en la protección. Es cierto que no va-
mos a llegar a describir los elementos de pro-
tección en cada persona en concreto. Sí po-
demos tomar una posición en este caso y que 
estas personas puedan tener una vida más 
normal, porque no van a contagiar a otros y, 
en caso de contagiarse, no van a padecer la 
enfermedad en un estado tan grave. Es mucho 
más seguro”. “Eso es una gran ayuda viniendo 
de ti…”, le reconoció el moderador. A lo que 
el doctor Esteban añadió: “Las personas te-
nemos derecho a vivir, no a estar encerrados 
todo el tiempo. Está bien estar atrincherados, 
pero hasta que pase la tormenta, y luego se-
guir viviendo y disfrutando de la familia, de 
las amistades, de nuestro entorno…"

Cócteles de medicamentos

Bouza quiso conocer algo más sobre los 
tratamientos que se han aplicado y si funcio-
na ya algún tratamiento antiviral o hay expec-
tativas de un tratamiento eficaz.

La responsable de Microbiología y Enfer-
medades Infecciosas del Hospital Gregorio 
Marañón reconoció: “Hemos dado de todo y 
en distintas combinaciones y están aparecien-
do estudios descriptivos de casos y algunos 
ensayos clínicos con datos más sólidos, pero 
ahora mismo no tenemos unos datos mínima-
mente firmes”. Y explicó cómo la  enferme-
dad suele presentar dos fases: “Una primera 
en la que creemos que el virus está ejercien-
do un efecto y tenemos que dar antivirales; 
y luego la segunda fase en la que el pacien-
te tiene una reacción inmunitaria -que se ha 
llamado tormenta de ‘citoquinas’- en la que 
casi creemos que el virus no es culpable, sino 

demostrado una actividad excelente y han 
provocado bastante toxicidad. Con los anti-
bióticos tampoco está claro su impacto. Hay 
estudios contradictorios incluso según cada 
fármaco… El Remdesivir solo o con otros 
fármacos, probablemente es un medicamento 
a tener en cuenta… Los esteroides plantean 
dudas y podrían incrementar la mortalidad…”

que es la reacción del propio organismo fren-
te a esa infección… Hemos dado fármacos 
que usamos contra el VIH, antibacterianos, 
antiparasitarios, algún antiviral específico 
como el Remdesivir... En la segunda fase, se 
han suministrado esteroides, inhibidores del 
TNF… Algunos datos son decepcionantes e 
influyen en el tipo de paciente que se ha dado, 
del momento en el que se han ofrecido, de si 
es solo ese fármaco o combinado… No tene-
mos una respuesta sólida. Pero sí podemos 
asegurar que la cloroquina no ha tenido buen 
resultado. Los antirretrovirales tampoco han 

 Añadió Patricia Muñoz que, en ese mar de 
dudas, en estos momentos hay más de mil en-
sayos clínicos en marcha y que esperan una 
respuesta sólida. Confía, esta especialista, en 
que al final se consiga una recomendación 
y un esquema claro de qué fármaco hay que 
suministrar en cada caso ante el Covid-19. El 
doctor Bouza apuntó que los médicos siguen 

“Estoy convencido de que no va a haber una vacuna sino varias. 
en cuanto a los tiempos, habrá que esperar entre un año y año y 
medio para conseguir la primera de ellas” Mariano Esteban (CSIC)
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sin tener una recomendación clara, pero que 
se suele pedir que, “se haga lo que se haga, sea 
en el marco de un ensayo clínico para poder 
aprender algo”.

A una pregunta sobre la incidencia de la 
enfermedad en la población sanitaria, Ángel 
Asensio vio “lógico” ese mayor riesgo del per-
sonal sanitario al del resto de la sociedad. “Un 
dato oficial indicaba que en China solo el 4% 
se había infectado, lo cual no es muy fiable, 
cuando en España, para mediados de abril, 
se estimaba que un 22% de todos los infecta-
dos correspondía a personal sanitario y que 
cerca del 20% del personal sanitario se había 
infectado. Pero esto es difícil de ver porque 
el personal sanitario en cuanto notaba sínto-
mas ya tenía acceso a la prueba para poder 
tomar medidas, apartarnos y no transmitirlo 
a los demás”. Reconoció, en este punto, el 
Jefe de Servicio de Medicina Preventiva del 
Hospital Puerta de Hierro de Madrid que “el 
resto de la población ha tenido escaso acceso 
a la prueba diagnóstica”. Y añadió que uno de 
los ámbitos en el que más se transmite la en-
fermedad es en el domicilio, porque una vez 

infectada una persona es muy difícil que el 
resto no se contagie ya que el virus empieza a 
propagarse antes de dar síntomas. “También 
hay que recordar que hemos tenido épocas en 
las que no contábamos con material de pro-
tección y tuvimos que hacer cualquier tipo 
de cosas para salir al paso. Eso ha ayudado 
a que hubiera más riesgos de los trabajadores 
expuestos a la infección. No obstante, es difí-
cil calcular la incidencia real que ha supuesto 

“Luego hay personas mayores residentes 
que ya lo han pasado y que, por lo tanto, ya 
pueden hacer una vida más normal como ba-
jar a zonas comunes, ver a sus familiares… 
Los cortes que están haciendo el Ministerio 
y las Comunidades nos van dando pistas so-
bre esa evolución porque no se pueden hacer 
las pruebas a todo el mundo. Además, ¿cada 
cuánto tiempo las repetimos?”

A la espera de la vacuna o              
las vacunas

El moderador no pudo evitar preguntar 
sobre la “tan cacareada vacuna, sobre la que 
descansa la esperanza”.

Mariano Esteban reconoció que “todos es-
tamos de acuerdo en que las vacunas son los 
elementos más eficaces para luchar contra 
patógenos”. “En este caso, nos ha pillado des-
prevenidos, lo cual es un error que debemos 
de repensar para evitar que vuelva a ocurrir 
algo así”. Añadió este investigador del CSIC 
que la vacuna se está abordando desde dife-

rentes frentes a nivel global y que ya hay más 
de 100 grupos trabajando en ella. Dejó claro 
que llevará su tiempo para superar todas las 
fases hasta probarla con miles de pacientes y 
que “la comunidad científica coincide en que 
vamos a tener varias vacunas”. “Esto va a ser 
así porque no va a haber una sola empresa 
con capacidad para producir miles de millo-
nes de vacunas y, además, es preferible que 
haya varios prototipos. Estoy convencido de 

esa falta de material de protección”, añadió 
Asensio.

Calma para realizar la prueba

Esa situación de excepcionalidad de los 
sanitarios se refleja también en un estudio lle-
vado a cabo en el Hospital Gregorio Marañón. 
Allí, sus 8.200 trabajadores se sometieron a 
pruebas PCR fiables y también de serología. 
Explicó Patricia Muñoz que su idea es repe-
tir esas pruebas para saber cuánto duran los 
anticuerpos y si protegen realmente. “La pri-
mera sorpresa es que un 6% de los asintomá-
ticos que estaban trabajando tenían una PCR 
positiva. De esos, la mitad ya había tenido la 
enfermedad. La tasa de seropositividad es de 
un veintitantos por ciento, más del doble que 
la población madrileña normal”, resumió esta 
doctora. A esto, Emilio Bouza preguntó sobre 
“a quién hay que evaluar y para qué”. Muñoz 
aprovechó para pedir calma: “Hay que parar 
un poco. Entiendo que todos los trabajadores 
de una empresa quieran conocer su serolo-
gía, pero empezaría a realizar esas pruebas 

en poblaciones en las que se van a tomar 
decisiones según cómo sea el ‘serostatus’ de 
cada persona. Además, veo que hay que com-
binar en esta fase de la pandemia las pruebas 
de PCR con la serología”. Así, como explicó, 
esto puede resultar útil en las residencias de 
mayores, para que personas de alto riesgo 
con PCR negativa y serología negativa sean 
cuidados por personal que ya está protegido 
por tener PCR negativa y serología positiva. 

que va a haber una vacuna. En cuanto a los 
tiempos, habrá que esperar entre un año y año 
y medio. Considerando que una vacuna nor-
mal suele tardar unos cinco años”, barruntó.

Preguntó Emilio Bouza a Ángel Asensio 
por los factores que han podido agravar la 
situación en España. “España ha reportado 
que un 12% de los casos confirmados fallecen. 
Pero los casos reales son muchos más. Espa-
ña está casi a la cabeza. La variable de la edad 
aquí es muy importante y España, al igual que 
Italia, tiene una población más envejecida que 
otros países. El 95% de las víctimas presenta-
ba una patología previa. Otros factores que 
inciden es el hecho de que en España e Italia 
tendemos a convivir varias generaciones en el 
mismo hogar, lo que aumenta la probabilidad 
de contagio de los mayores en estos países 
mediterráneos. Como hemos visto, hay facto-
res culturales que también pueden ayudar a 
entender por qué la mortalidad ha sido más 
alta aquí, al margen de cómo se hayan hecho 
las cosas”.

Bouza repreguntó sobre el baile de cifras de 
fallecidos: “¿Hay que esperar a ver las cifras 

de defunciones totales y compararlas con este 
mismo periodo de otros años al solo incluir a 
pacientes diagnosticados en las listas oficia-
les?” Ángel Asensio intentó responder: “Esas 
cifras de víctimas oficiales no son tan reales 
porque ha habido momentos en los que no se 
hacían pruebas de diagnóstico. En Madrid o 
Barcelona no daba tiempo a diagnosticar ni 
a tratar a los pacientes en residencias de an-
cianos. Si comparamos con las cifras de falle-

“Toda la sociedad percibe que la sanidad y la investigación son 
imprescindibles para el propio desarrollo de un país”

Mariano Esteban (CSIC)

“Aún no sabemos si el Covid-19 va a dejar secuelas a largo plazo  
o si los pacientes se recuperarán completamente”

Patricia Muñoz  (Hospital Gregorio Marañón de Madrid)
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cidos en estos mismos meses, de años ante-
riores, se observa cómo la mortalidad ha sido 
desmesurada”.

A vueltas con el modelo sueco

En estos meses de estado de alarma y confi-
namiento de la población, muchos se han pre-
guntado cuál era la mejor estrategia a seguir. 
El doctor Bouza pidió una reflexión sobre cuál 
es el mejor modelo en una situación así y pre-
guntó por el modelo sueco, donde no se impu-
so ninguna obligación de confinamiento y se 
apeló a la responsabilidad de los ciudadanos.

Ángel Asensio respondió: “Como gran parte 
de los fenómenos de este virus, pasará tiempo 
hasta que sepamos qué era lo que teníamos que 
haber hecho para que las cosas hubieran ido 
mejor. El modelo sueco ha sido muy cuestiona-
do, porque parecía que había mucho riesgo. El 
modelo más seguido, el del Imperial College de 
Londres, decía que iba a haber una oleada muy 
grave, que iba a desbordar la capacidad sanita-
ria, por lo que era necesario aplanar la curva 
y frenar la transmisión. Y para conseguir ese 
objetivo, había que evitar el contacto. Decían 
que había que hacer eso, por las buenas o por 
las malas. El modelo sueco parece que no ha 
funcionado tan bien como esperaban. Se advir-
tió que mantuvieran la distancia de seguridad. 
Hay que considerar que es una sociedad distin-
ta, más ordenada, con menos contacto social y 
físico. Hay otras peculiaridades que nos hablan 
de que esa estrategia no hubiera sido posible 
en nuestro país, por ejemplo, por la densidad 
de población (mucho mayor aquí o en Italia que 
en Suecia). También hay allí muchas personas 
que viven solas. Las cifras de Suecia son muy 
inferiores comparadas a las de España o Italia, 
pero si las comparamos con países de su entor-
no como Finlandia o Noruega han tenido diez 
veces más mortalidad. El precio ha sido alto. 
Esa estrategia no hubiera funcionado en Espa-

pero se mostró más optimista. “Va a haber rebro-
tes, pero serán más suaves porque estamos más 
preparados. No podemos olvidar que el virus va a 
querer sobrevivir y para eso se ve ya que hay mu-
taciones. Confiamos en que gradualmente vaya 
perdiendo esa capacidad de virulencia y que 
ocurra como en el SARS, que desapareció. 
Esperamos que no mute a mayor virulencia. 
Lo tendremos con nosotros dos años más y 
por eso hay que seguir avanzando en la inves-
tigación”. La tercera experta, Patricia Muñoz, 
tampoco discrepó en el fondo y se mostró 
sorprendida por los pacientes con diagnósti-

ña”. Patricia Muñoz preguntó por la seropreva-
lencia que han conseguido en Suecia. Asensio 
respondió que “hablaban del 20%”. A lo que la 
doctora Muñoz se sorprende: “¡Mucho más que 
aquí, que se estima en un 5%!”

¿Habrá otras oleadas de la 
pandemia?

El moderador lanzó entonces la pregunta 
que sobrevuela todo el rato en el ambiente: 
“¿Habrá segunda oleada?”

Ángel Asensio invitó a no llamarse a en-
gaño: “Gran parte de la comunidad científica 
piensa que esto no se ha acabado. Depende 
de varios factores. Primero, ¿el virus va a se-
guir siendo igual de transmisible y letal que 
hasta ahora? Hoy por hoy no tenemos atis-
bo de que vaya a cambiar. ¿La estacionalidad 
podría ayudarnos? Desde la teoría sí, por ser 
sensible a temperaturas altas… También hay 
publicaciones que indican que lo más impor-
tante es la cantidad de personas que sean 
inmunes al virus. Va a depender igualmente 
de la inmunidad adquirida. ¿El 5% de la po-
blación española, que ha desarrollado inmu-
nidad, va a proteger al resto? ¿Vamos a tener 
un fármaco como el de la hepatitis C que con-
sigue la curación prácticamente en el 100% de 
los enfermos? ¿Cómo vamos a ser capaces de 
evitar el contagio? ¿Vamos a ser capaces de 
mantener la distancia social? ¿Vamos a tener 
un sistema de salud pública tan eficaz que 
identifique y aísle a los contagiados y ponga 
en cuarentena a las personas con las que ha 
tenido contacto en los últimos días? Es difícil 
predecirlo. Es fácil pensar que van a volver a 
aparecer nuevos brotes y hay que estar pre-
parados. Tenemos que ser conscientes de que 
vamos a convivir con este problema durante 
más tiempo”.

Mariano Esteban coincidió con Ángel Asensio, 

co nuevo que van llegando al hospital, que ya 
no son de neumonías bilaterales, que era lo 
más frecuente hasta ahora. “No sé si es dema-
siado pronto para que haya mutado. Hay que 
esperar lo mejor, pero al mismo tiempo estar 
preparado para lo peor. Tenemos ahora una 
mayor preparación de camas UCI… y espero 
que no nos pille igual”, afirmó.

El debate iba llegando a su fin, pero el mo-
derador no quiso olvidarse de los más peque-
ños, en los que al parecer la incidencia del 
Covid-19 no está siendo tan virulenta. “¿El 
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virus ha respetado, de verdad, a los niños 
o hemos tenido una visión demasiado opti-
mista?”

La doctora Muñoz explicó que los pedia-
tras han logrado registros de más de 3.000 
niños infectados con Covid-19. Se ha com-
probado que la mayoría de ellos han pasado 
la enfermedad con manifestaciones mucho 
más leves, con más diarrea y dolor de gargan-
ta, alguno con cuadro respiratorio, pero más 
leves. “Ingresan mucho menos y no llegan 
hasta la UCI y tienen una mortalidad muchí-
simo más baja”, recordó. Llamó la atención 
también sobre cómo en las últimas semanas 
han aumentado cuadros inflamatorios poco 
frecuentes -como el síndrome de Kawasaki- 
que podría tener relación con este virus. “En 
los neonatos no se está transmitiendo desde 
las madres, tenemos cierta tranquilidad ahí”, 
añadió. Y se mostró sorprendida también por 
haber tenido pocos pacientes inmunodepri-
midos afectados por Covid-19 como enfermos 
de VIH o trasplantados. Lo atribuyó a que “o 
bien estaban confinados o bien sus tratamien-
tos les ayudaban contra la enfermedad”.

Emilio Bouza sacó a colación el extraño 
caso de la ciudad italiana de Bérgamo, don-
de se había infectado casi toda la población, 
pero que, en cambio, no habían registrado 
ningún caso en un grupo de pacientes con en-
fermedades inflamatorias intestinales. Muñoz 
corroboró esa aportación de Bouza al indicar 
que eso mismo les había sucedido en el Hos-
pital Gregorio Marañón.

El mayor test de estrés a la sanidad

Para terminar, el moderador invitó a los 
ponentes a concluir ofreciendo consejos y ex-
trayendo posibles lecciones sobre el que con-
sidera el mayor “test de estrés para la sanidad 
española”.

forzar la capacidad industrial española. Tam-
bién tiene que haber una unión más estrecha 
entre la academia y la industria. Tenemos que 
ayudarles a que comprendan los escenarios y 
que existan centros capaces de producir prue-
bas diagnósticas de la siguiente enfermedad 
que venga, que podamos fabricar mascarillas 
o respiradores o batas… En esta epidemia te-
nemos muy claro lo que nos ha faltado”.

El doctor Asensio, del Hospital Puerta de 
Hierro de Madrid, asintió con pesar. “Estoy de 
acuerdo con ellos. Investigar es generar cono-
cimiento y las sociedades que tienen más co-
nocimiento son más libres y son más avanza-
das en todos los aspectos. La OMS ya advirtió 
hace unos años sobre posibles virus que venían 
de los animales. Se sabía que podía ocurrir. El 
gran filántropo Bill Gates ya lo anunciaba en 
una conferencia, que la gran amenaza mundial 
no iba a venir de un conflicto nuclear ni de un 
meteorito, sino de enfermedades emergentes 
y que había que estar preparado. Las grandes 
guerras siempre han hecho mejorar mucho 
el conocimiento científico porque estaba en 
juego la supervivencia de los países. En esta 
guerra se está generando una gran cantidad de 
conocimiento tremendo”.

Mayor colaboración

El doctor Bouza se preguntó si no es ne-
cesario avanzar en investigaciones transver-
sales, que impliquen a muy distintos departa-
mentos y especialistas. “¿No nos pide la epi-
demia que trabajemos más en colaboración?” 

Esteban aseguró que es un factor clave 
para avanzar. “Necesitamos a los físicos, a 
los químicos, a los matemáticos, a los epide-
miólogos… la ciencia está interrelacionada. 
Esa cantidad de información que generamos 
hoy no la podríamos procesar y ordenar sin la 
ayuda de los informáticos… Tenemos que pla-
nificar bien para pensar dónde queremos que 

Mariano Esteban fue contundente en sus 
apreciaciones: “Toda la sociedad percibe que 
la sanidad y la investigación son imprescindi-
bles para el propio desarrollo de un país. Esta 
pandemia nos ha puesto a todos en su sitio 
y hemos visto las debilidades. No podemos 
mantener un sistema sanitario en el que no 
tengamos esa fortaleza. Necesitamos mayor 
conocimiento científico sobre estos elemen-
tos. Sabemos que hay muchos virus en la na-
turaleza”.

La doctora Muñoz se manifestó totalmen-
te de acuerdo con el investigador del CSIC y 
añadió otras posibles enseñanzas: “Esta pan-
demia nos ha demostrado que no podemos ser 
arrogantes y que no nos podemos creer a salvo 
de las amenazas que vemos en países lejanos. 
Tenemos que aprender que las enfermedades 
infecciosas emergentes son una realidad que 
ahora nos ha tocado a nosotros, pero que 
están activas en el mundo constantemente. 
Creo que la pandemia también ha puesto en 
evidencia que donde había una capacidad de 
desarrollar pruebas diagnósticas han avanza-
do más rápido contra la enfermedad, y que 
tenemos un tejido industrial que carece de la 
capacidad de reacción. Creo que hay que re-

esté este país dentro de diez o veinte años. No 
podemos depender del turismo, que es impor-
tante, pero darnos una bofetada de este tipo. 
Patricia hablaba de la capacidad industrial, 
que la hemos abandonado totalmente. Tam-
bién el campo ha sido abandonado. Depende-
mos de otros países y creo que es importante 
establecer prioridades. Debemos crear una 
industria más potente y no tan dependiente. 
Los españoles somos buenos en todas las es-
feras y nos podemos apoyar para ello en la 
tecnología y en lo creativos que somos. Es el 
momento de que nuestros políticos y la socie-
dad demande esas necesidades”.

El doctor Bouza se unió a esas reflexiones 
lamentando que algunas especialidades sani-
tarias como la de enfermedades infecciosas o 
la microbiología no hayan sido consideradas 
importantes o incluso necesarias en muchos 
centros. “Muchos hospitales de España no 
tienen servicio de Microbiología”, recordó. 
Y, tras agradecer la participación de los po-
nentes para intentar aportar luz sobre los as-
pectos sanitarios de esta pandemia, concluyó: 
“Hemos recibido una gran lección de humil-
dad. Espero que aprendamos la lección y nos 
sirva para tener un futuro mejor”.

“Los datos oficiales 
representan una pequeña 
parte de la pirámide o del 
iceberg que aflora, pero la 
magnitud de los casos es 
mucho mayor”
Ángel Asensio
(Hospital Puerta de Hierro de Madrid)

“Los nuevos pacientes 
contagiados no llegan 
ya con neumonías 
bilaterales, que era lo 
normal antes. No sé si es 
demasiado pronto para 
creer que el virus se ha 
amortiguado”
Patricia Muñoz
(Hospital Gregorio Marañón de Madrid)
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Tras una primera ‘Conversación online desde la Fundación Ramón Areces’ en la 
que tuvimos la oportunidad de analizar ‘La situación sanitaria frente a la pandemia 
del Covid-19’, llegó la hora de resolver también las muchas dudas económicas 
que plantea esta crisis. El pasado 2 de junio, quisimos conocer las impresiones 
al respecto de Miguel Sebastián, profesor de Economía de la Universidad 
Complutense de Madrid y ex ministro de Industria, Turismo y Comercio, y Ángel 
de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada 
(FEDEA). A este diálogo se sumó también, para ejercer como moderador, José 
García Montalvo, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y miembro del 
Consejo de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces. 

Por CARLOS BUENO

C O N V E R S AC I O N E S  O N L I N E
D E S D E  L A  F U N DAC I Ó N  R A M Ó N  A R E C E S

LOS 

Efectos Económicos
A LARGO PLAZO DEL

Covid-19
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EL  Premio Rey Jaime I de 
Economía 2019 fue lan-
zando interrogantes para 
intentar descubrir ‘Los 

efectos económicos a largo plazo del Co-
vid-19’. La pandemia que ha causado cente-
nares de miles de víctimas mortales en todo 
el mundo ha provocado también, con el con-
finamiento de buena parte de la población 
mundial, un terremoto en los mercados y ha 
activado maquinarias de rescate de las princi-
pales instituciones económicas y bancos cen-
trales. De todo ello hablaron animadamente 
los tres expertos  durante más de una hora de 
debate, marcado por la crítica constructiva.

Empezó García Montalvo preguntando so-
bre cuál va a ser el impacto real del Covid-19 
en la economía después de que el Banco de 
España presentara una predicción de caída 
del PIB de entre el 6 y el 13% en distintos esce-
narios “o que el famoso informe del Imperial 
College cifrara la tasa de contagio en Espa-
ña entre el 3,5% y el 41%”. Ante esta incerti-
dumbre tan enorme, se preguntó: “¿Merece la 
pena hacer predicciones económicas?” 

Miguel Sebastián consideró que sí, que ya 
había llegado el momento de hacer esas pre-
dicciones sobre la caída del PIB considerando 
que ya había quedado atrás lo peor, en el mes 
de abril. Así, de no producirse rebrotes, expli-
có que para 2020 proyecta una caída de me-
nos el 11,5%. “Aquí la clave es cómo va a ser 

epidemia, que es la principal fuente de incer-
tidumbre”. “La clave va a estar en lo rápido 
que seamos capaces de controlar el virus. Hay 
sectores, como el turismo, y todo lo que exi-
ja actividad presencial que seguramente ten-
drán un periodo de ajuste más largo. La bola 
de cristal no ofrece una predicción muy clara 
en este sentido”, reconoció.

Confinamiento de la población

De ahí saltaron a las condiciones del confi-
namiento que ha soportado la población para 
frenar la expansión de la pandemia. “Estoy de 
acuerdo con Ángel en que China, en primer lu-
gar, hizo una política muy estricta de confina-
miento, aún mayor que la nuestra, comparable 
a la primera semana y a la Semana Santa, don-
de solo se permitió la actividad estrictamente 
esencial. Por otro lado, China no tiene tanta 
dependencia del turismo como nosotros. Ahí 
digamos que la V es más fácil en China que en 
nuestro caso”, comentó Sebastián.

Para reactivar la economía y recuperar los 
niveles previos a la crisis será importante ver 
las medidas que se están tomando. “¿Es su-
ficiente o no el volumen total de las ayudas 

la recuperación y ahí hay una enorme incerti-
dumbre. La recuperación creo que va a ser o 
bien una V o W. No veo muchas más letras. La 
V en sentido amplio, con una segunda pata de 
la V más lenta que la de la caída. Creo que de-
beríamos tratar de recuperar, en el 2021, toda 
la caída del 2020, lo cual resultaría una tasa 
de crecimiento en 2021 superior a la caída del 
2020. No veo motivos para no recuperar el 
PIB de 2019 hasta más tarde de 2021. Tendría 
que haber una recaída en la epidemia para 
que tuviéramos una W. Aunque tanto el FMI 
como el Banco de España o el Gobierno están 
dando una tasa de crecimiento más baja en el 
2021 que la caída de 2020, por lo que significa 
que no ven la recuperación…”

“Así que en lugar de una V, la recuperación 
tendría la forma del símbolo de la raíz cuadra-
da”, matizó García Montalvo. “Exacto. Algo 
así, aún no se sabe cómo acabará la V…”, ad-
mitió Sebastián. 

El moderador introdujo una serie de datos 
que invitan a ese cierto optimismo. Así, en 
China ya están consumiendo el 92% del pe-
tróleo que solían consumir antes de que co-
menzara la crisis. También la movilidad en 
transporte público está llegando al 96-97% en 
los días entre semana. “Parece que China se 
recupera más rápido”, aseveró el catedrático 
de la Pompeu Fabra. A ello, Ángel de la Fuen-
te, en su primera intervención, confirmó que 
“en China prácticamente está controlada la 

aprobadas? ¿Funcionarán los expedientes de 
regulación de empleo temporales (ERTEs) 
o acabarán convirtiéndose en despidos? ¿Es 
suficiente ese impulso en España? ¿Hubierais 
optado por otras medidas?”, interpeló García 
Montalvo. Miguel Sebastián vio estas medidas 
“suficientes”, aunque aún “discutibles, porque 
esto todavía no ha terminado”, en referencia a 
posibles rebrotes. “Las medidas probablemen-
te haya que prorrogarlas, como los ERTEs. De 
las medidas aprobadas por el Gobierno valo-
ró positivamente que hay cierta flexibilidad 
en ellas porque se van añadiendo según son 
necesarias. Lo que no me gusta es la excesi-
va burocracia que hay a la hora de ponerlas 
en marcha. Es un problema que hemos teni-
do siempre”, admitió. Afirmó también que los 
avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
habían funcionado esta vez mucho mejor que 
en la anterior crisis, “cuando el sistema finan-
ciero estaba tan dañado que no había forma 
de movilizar crédito. Ahora nuestro sistema 
bancario está mucho más saneado que en el 
año 2010”, afirmó.

Para el director ejecutivo de FEDEA, sobre 
las medidas tomadas, añadió que “en la prime-
ra fase se trataba de salvar el tejido producti-
vo y las familias”. “Creo que las medidas están 

 De izquierda a derecha. Miguel Sebastián, Ángel de la Fuente y José García Montalvo
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bien orientadas, haciendo lo que se tenía que 
hacer. Mi duda surge sobre la agilidad de la 
implementación y si el dinero está llegando 
rápido a donde tiene que llegar. Ahí el retraso 
de la renta mínima fue un error. Tenía que ha-
berse aprobado algo más rápido. El diseño del 
programa en principio es bueno”, admitió De 
la Fuente. De entre todas esas medidas pues-
tas en marcha, los ponentes quisieron analizar 
la aprobación de una renta básica universal. 
“Por lo que sabemos, en términos de ciencia 
económica y ensayos, no vemos que sea un 
mecanismo que funcione de manera gene-
ral. Y además es un problema complicado de 
implementar, no sé si no hubiera sido mejor 
aumentar el seguro de desempleo en lugar de 
meterse en un mecanismo permanente con 
la posibilidad de cometer errores y entrar en 
un círculo complejo de desentrañar”, expuso 
García Montalvo. Ángel de la Fuente calificó 
de “disparate” esa renta básica universal. “Sin 
embargo, garantizar un ingreso mínimo pue-
de tener sentido para aquellas personas que 
no tienen recursos ni ingresos, para que pue-
dan salir adelante y empezar a buscar trabajo. 
Establecer un ingreso mínimo permanente 
es discutible porque hay problemas de com-
petencia, también sobre cómo llegar a esos 
colectivos vulnerables… Hubiera sido mejor 
hacer todo eso con calma”, expuso. 

Sebastián se mostró de acuerdo con Ángel 
de la Fuente en este punto: “Hubiera tomado 
alguna medida de emergencia, un ingreso mí-

internacionalmente hablando -de los merca-
dos y de la Unión Europea- de meternos en 
un gasto estructural como consecuencia del 
Covid-19”. Consideró Sebastián que “todo el 
mundo va a aceptar que nos gastemos lo que 
sea necesario para hacer frente a la crisis sa-
nitaria, pero no van a ver tan claro este gasto 
estructural. Vamos a lanzar un mensaje que 
no va a ser bueno en estas circunstancias. Re-
conozco que me ha sorprendido que nos me-
tamos en este lío estructural cuando el otro 
hubiera sido perfectamente entendible y ade-
más podía haber sido hasta más generoso”.

nimo de emergencia o algo así, pero temporal. 
De hecho, me parece que se ha quedado corto 
ya que, según el INE y la EPA, hay más de un 
millón de hogares con todos los miembros en 
paro. Me sorprende que este ingreso de emer-
gencia solo llegue a 800.000 beneficiarios”. 
Explicó Sebastián que “no ha sido una buena 
idea haberla hecho estructural por dos moti-
vos”. En primer lugar, porque una medida así, 
a su juicio, requiere de un consenso mayor 
tanto técnico como político y entrar a anali-
zar bien el dilema entre costes e incentivos. 
“Y, además, porque no es un buen momento 

El profesor García Montalvo saltó a las 
medidas adoptadas dirigidas a las empresas 
e interpeló sobre si debían de ser créditos o 
ayudas directas. “¿Creéis que estos fondos 
deben de ser en forma de capital o deuda?” 
Sebastián reconoció apuntarse a la “respues-
ta clásica en estos casos”.  “Igual pensarán 
que es una respuesta muy facilona, pero si 
teníamos un problema de liquidez, creo que 
bastaba con soluciones de liquidez. No hacía 
falta entrar en problemas de capital. Si hu-
biera un problema de solvencia, podríamos 
plantearnos ese otro tipo de medidas. Hoy 

“La recuperación será en “V”, 
con una segunda pata de la V 
más prolongada. Si no hay una 
recaída, en 2021 podríamos 
recuperar el PIB de 2019”
Miguel Sebastián
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por hoy sigo pensando que no ha habido un 
problema de solvencia de las empresas, por-
que el tejido productivo venía produciendo, 
con sus más y sus menos, pero se le ha for-
zado a cerrar. Y entonces hay que apoyarlo 
mientras dura esta situación y dar una buena 
provisión de liquidez, pero no veo por ahora 
un problema de solvencia como para justifi-
car la entrada en el capital”. El director de 
FEDEA también coincidió en que no existía 
un problema de solvencia, pero no descartó 
otro escenario. “No estoy tan seguro de que 
no lo vaya a haber si la cosa se alarga y, sobre 
todo, en determinados sectores. Entonces, la 
idea del ‘equity fund’ me gusta como alterna-
tiva a la ayuda no retornable”, discrepó. “Así, 
por lo menos, el Estado se queda con algo a 
cambio. Sería una forma de ayudar a pagar a 
largo plazo. Esto merece por lo menos una 
pensada, que no sea regalar dinero, sino que a 
cambio exista una contrapartida”, añadió De 
la Fuente.

Sebastián matizó entonces sus palabras: 
“Yo estaba hablando de que las empresas 
tendrán que devolver estos créditos. Estarán 
avalados por el ICO, pero los devolverán. Si 
la empresa cierra, te quedas sin el pago del 
crédito, pero no es el capital. Me parece más 
complicado de gestionar el tema de entrar en 
el capital que el del crédito”.

Financiación del gasto público

El moderador echó mano de nuevos argu-
mentos para financiar el sector público. “To-
dos hemos estudiado esa otra opción de im-
primir dinero básicamente, inyectando dinero 
desde los bancos centrales. Era una pregunta 
clásica en los exámenes de macro de los 80. 
En los años 90 la independencia del Banco 
Central se convirtió en un dogma y nadie ha 
vuelto a pensar seriamente en este tipo de 
financiación. Sin embargo, en una situación 

como esta, donde además la inflación está 
bastante controlada, ¿os parecería que el Ban-
co Central Europeo realizara un apunte con-
table y eliminara parte de esa deuda?” 

Sebastián se alegró mucho de la pregunta: 
“No solo lo defiendo, sino que he escrito pro-
moviendo esa opción, pero el problema es que 
no se puede. Teóricamente, me parece que es 
el momento y que estaría justificado. No pare-
ce que vaya a haber un problema de inflación 
derivado de esta crisis pandémica. Y tampo-
co mucha deflación. En cualquier caso, está 

justificado que en una situación excepcional 
de endeudamiento de unos países que luego 
tendrían más dificultades para salir adelante, 
que los bancos centrales -y de hecho algunos 
lo van a hacer- que financiaran directamente 
este gasto público. No es dinero helicóptero, 
sino que el Banco Central entregara dinero 
al sector público para que financiara el gasto 
público”. Sí, admitió el profesor de la Univer-
sidad Complutense, que los estatutos del BCE 
no permiten esa opción. Y aconsejó aprove-
char incluir este cambio en las reformas pen-
dientes por hacer. Así se le dotaría de mayor 
flexibilidad en el futuro en caso de que llegara 
otra crisis en la zona euro. “Hay que darle esta 
herramienta al BCE para que en esos casos 

“La renta básica universal es 
un disparate. Sin embargo, 
garantizar un ingreso mínimo 
puede tener sentido para 
aquellas personas que no 
tienen recursos ni ingresos, 
para que puedan salir adelante 
y empezar a buscar trabajo”
Ángel de la Fuente

excepcionales, financien directamente el gas-
to público y rompamos el tabú de que nunca 
jamás se puede financiar el gasto público. Ese 
tabú se puede romper”.

Ángel de la Fuente, conforme con estas te-
sis, alertó de que había que tener cuidado con 
estas medidas a la hora de articular ese me-
canismo, pero que esta sería la situación para 
hacerlo. “El BCE está comprando mucha deu-
da que ya veremos luego cómo digiere. De al-
guna manera, acabará también perdonándose 
o acumulándose una parte importante. Creo 
que ya estamos en esa línea”, vaticinó. 

Un tesoro europeo común

García Montalvo introdujo, en ese momen-
to de la conversación, el concepto de la “deu-
da perpetua”. Pero cuestionó si esta opción 
de financiación de la deuda perpetua sería 
compatible con los nuevos impuestos de la 
UE. “Sería interesante avanzar así hacia un te-

soro europeo común. Sería una herramienta 
muy buena para todos, pero es complicado. 
Las decisiones políticas en la UE con 17 cada 
uno tirando para su lado lo impiden. Quizá en 
esta situación aprendamos algo y seamos ca-
paces de avanzar más rápido”, expresó De la 
Fuente.

“¿Y si en el medio plazo hay inflación?”, 
planteó el moderador. “Creo que tenemos un 
choque de oferta y demanda conjunto, tengo 
mis dudas de cuál está dominando a cuál. 
Creo que se contrarrestan el uno con el otro. 
No va a haber tensiones inflacionistas ni de-
flacionistas. No espero muchos cambios en 
la inflación ni para un lado ni para el otro”, 
barruntó Sebastián. 

El director de FEDEA no se mostró tan 
convencido: “La verdad es que no sé qué está 
midiendo el dato de inflación de la UE, porque 
hay una parte importante de la economía que 
está cerrada. Veo que es verdad que están esos 
dos shocks, pero también hay un aumento de 
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los costes. Hay muchas actividades en las que 
ahora va a ser más caro hacer las cosas. Antes 
era necesario menos personal en el bar o en 
las tiendas, tampoco había que comprar mate-
riales de protección como mascarillas, ni era 
necesario desinfectar todo más veces… Eso 
de alguna forma tendrá que reflejarse en los 
precios”.

García Montalvo puso sobre la mesa la 
nueva tendencia hacia la desglobalización, a 
romper algunas de las cadenas de valor inter-
nacionales que existían antes de la pandemia 
para evitar que estos shocks se repitan en el 
futuro: “También parece que eso podría favo-
recer una cierta presión en los costes, porque 
dejaremos de producir allí donde los costes 
son más baratos y llevaremos la producción 
hacia zonas donde los costes son más altos, 
o tendremos que pagar un seguro contra pan-
demias o tendremos que deslocalizar viendo 
que existe una ventaja de coste laboral, pero 
que también hay un coste asociado a que se 
rompan las cadenas a la mitad. Esto desde el 
punto de vista de la oferta sí podría generar 
cierta presión…” 

Sebastián comparó esta situación con lo 
que ya venía sucediendo provocado por la 
transición ecológica, donde se primaría cada 
vez más a los modelos de producción de proxi-
midad y con una huella de cambio climático 
más baja. “Así, tendrá un premio la agricultura 
cercana, la producción industrial que ahorre 
emisiones de CO2…” Y reconoció el profesor 

actúen allá donde se necesitan. La OMS ten-
dría que ser una especie de OTAN sanitaria. 
Y, por lo tanto, cuando un país entrara en difi-
cultades, allí iría la OTAN sanitaria con todos 
sus recursos para combatir la pandemia en el 
origen. Si llegamos a ese tipo de mundo que a 
mí me encantaría, entonces sí que podríamos 
retomar el tema de la asignación de los recur-
sos entre los países con los criterios de la ven-
taja comparativa y la libertad de comercio. 
Mientras no tengamos esa institución global 

de la Universidad Complutense que, “de ha-
ber tenido unas reservas estratégicas de todo 
el material de protección necesario contra 
un virus, el impacto económico hubiera sido 
menor”. “Hubiéramos tenido una pérdida de 
competitividad por dedicarnos a fabricar es-
tas mascarillas y respiradores en lugar de de-
jar que lo hagan los chinos, pero hubiéramos 
tenido un impacto sanitario menor y por lo 
tanto un impacto económico menor. También 
hay que ver la perspectiva a largo plazo -como 
lo haríamos con la transición ecológica- con 
la idea de tener nuestros propios recursos 
para combatir una pandemia u otro tipo de 
ataques… Se puede justificar esta pérdida de 
competitividad. Ese paradigma también hay 
que revisarlo”, admitió Sebastián.

El moderador se preguntó entonces si sería 
compatible mantener un nivel de globaliza-
ción elevado y a la vez tener reservas estra-
tégicas de algunos productos. Para Ángel de 
la Fuente, “antes de renunciar a ese modelo 
habría que pensarlo muy bien”. “Sería más 
sensato tener reservas estratégicas que no 
empeñarnos en producir respiradores si los 
nuestros son mucho peores y más caros que 
los chinos o los alemanes. Ojo con esa tenta-
ción, que la vemos y está todos los días, pero 
sería un error ahondar en esa línea. También 
porque no sabemos cómo va a ser el próximo 
shock, no tiene por qué ser un virus, puede 
ser algo completamente distinto. Prudencia 
sí, pero prudencia inteligente”.

La OMS como una OTAN sanitaria

Sebastián dejó claro que “todo tiene su cos-
te” y que “todo tiene su impacto a largo plazo”. 
“Hemos aprendido que es necesaria una refor-
ma de las instituciones globales, cosa que has-
ta ahora nadie está planteando, de la OCDE, 
de la OTAN, de la propia OMS… Tendrían que 
convertirse realmente en organizaciones que 

que se dedique a combatir estas pandemias 
o ataques terroristas tendremos que dedicar-
le recursos a nuestra propia capacidad para 
hacerles frente. Es ineficiente pero no queda 
otra”, añadió Sebastián.

García Montalvo cambió de tercio para ha-
blar del papel en el que ha quedado la Unión 
Europea en la gestión de la pandemia. Aquí 
hubo bastante discrepancia sobre la impli-
cación de las instituciones comunitarias, la 

“Hay que dotar de nuevas 
herramientas al BCE para 
casos excepcionales como 
este”
Miguel Sebastián
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solidaridad entre los Estados miembros y la 
incapacidad de adoptar medidas comunes, 
ni para acordar el confinamiento, ni para la 
desescalada.

Ángel de la Fuente aseguró que “lo han he-
cho bastante bien, más rápido de lo que lo sue-
len hacer y en la dirección correcta”. “Se han 
hecho cosas muy importantes sin las cuales 
la respuesta hubiera sido muy difícil. Una de 
ellas es la cláusula de escape de las reglas fis-
cales, las ayudas de Estado sin restricciones 
presupuestarias duras, también la reacción 
del BCE…  Si no hubiera existido la UE, esta-
ríamos mucho peor de lo que estamos. La ayu-
da europea es lo que nos va a permitir capear 
el temporal más o menos bien. Es verdad que 
la UE no está siendo tan solidaria como nos 
hubiera gustado, pero también entiendo la ló-
gica de algunos de estos países porque antes 
de la pandemia nosotros veníamos gastando 
más de la cuenta y con déficits muy altos y 
teníamos que haber hecho un esfuerzo mayor. 
La UE ha hecho mucho y va a hacer más”.

“No soy tan optimista como Ángel con la 
UE”, aseveró Sebastián. Y recurrió al símil 
futbolístico. “La UE iba perdiendo 3-0 y ahora 
ya vamos 3-2, pero todavía no ha empatado. 
Iba perdiendo porque no reaccionó de forma 
coordinada ante la pandemia. Cada país, que 
se buscara la vida con el contagio. Tenía que 
haber habido una reunión para hacer un con-
trol de fronteras inmediatamente, tanto las 
exteriores como las interiores. En material 
sanitario, 2-0 porque cada uno fue a lo suyo. 
Yo tengo material sanitario, sé que tú lo nece-
sitas más, pero quién sabe si yo lo voy a ne-
cesitar, así que me lo quedo y búscate la vida 
donde sea con tu propia industria. Eso ha sido 
lamentable. Y la ayuda financiera ha sido más 
rápida esta vez. Ha ido algo mejor, pero ex-
cepto el principal montante (de 500.000 millo-
nes de euros, aún por concretar en la celebra-
ción del debate). Y también con el tufillo de 

gustado renovarlo online. Lo digo como ejem-
plo tonto”. Aplaudió Sebastián los esfuerzos 
del sector privado, por ejemplo, con el tele-
trabajo, que le costaba. “Ha sido una prueba 
de fuego para trabajar desde casa. Y la edu-
cación  online también ha pegado un salto. El 
nivel de satisfacción de profesores y alumnos, 
al menos en el ámbito universitario (el otro 
no lo conozco tanto) ha sido bastante favora-
ble. Hay que aprovechar para dar un impulso 
y que el teletrabajo sea una realidad y profun-
dizar en ello”, confió. 

García Montalvo preguntó si no podría au-
mentar mucho la productividad de la econo-
mía si aumentara, vía la intensificación de la 
digitalización, la productividad en el sector 
público. Al respecto, el director de FEDEA 
admitió que “ahora la preocupación no puede 
ser reordenar la estructura organizativa, sino 
lidiar con la emergencia”. “Ha sido un expe-
rimento y nos ha demostrado que se pueden 
hacer muchas cosas a distancia. El reto va a 
ser, cuando volvamos a una cierta normali-
dad, combinar lo mejor de las dos cosas. No 

queso holandés de insolidaridad, que no me 
gustaba nada. Ese fue el 3-2. Esperamos que 
se acabe empatando el partido, de momento 
sigue perdiendo la UE , confió Sebastián.

El peso de la tecnología

En este debate sobre los efectos económi-
cos a largo plazo de la pandemia del Covid-19, 
también se quiso analizar la revolución tecno-
lógica que se está abriendo paso. También el 
salto que se está dando como ensayo general 
para el teletrabajo, la enseñanza digital, la 
explosión del comercio electrónico, la reno-
vación de los servicios médicos con apoyo a 
distancia... 

Tomó la palabra Miguel Sebastián: “Aquí 
creo que el sector privado ha dado un salto gi-
gantesco. En mis tiempos, el Gobierno era el 
sector público el que lideraba estos cambios 
con el DNI digital, la sanidad en línea, todos 
los trámites, no solo Hacienda como suele 
decirse… La Administración se puso las pilas 
entonces y esta vez en cambio el sector pú-
blico se ha quedado atrás y parece que no ha 
avanzado”. Y lo ilustró con un ejemplo de su 
experiencia personal: “A mí se me ha caduca-
do el carnet de conducir en estas semanas de 
confinamiento y han aplicado la típica medida 
de prorrogarlo un par de meses. Me hubiera 

sería buena idea tener una universidad solo 
a distancia. Hay muchas cosas que requieren 
contacto. Lo mismo en la oficina. Habrá que 
buscar lo mejor de ambas fórmulas”.

El papel de la Administración

Sebastián se mostró preocupado por el tra-
to dispensado desde la Administración. “Ha 
sido decepcionante la atención de los propios 
casos sospechosos de Covid-19. De quienes 
tenían síntomas por ejemplo, con atención 
por teléfono. Dieron un número en el que no 
te contestaban o en el que, si lo hacían, era de 
una forma casi mecánica: ‘¿Ha estado en Chi-
na? Pues no, estoy en Leganés. ¿Ha tratado 
con italianos? Pues el de mi pizzería quizá... 
Entonces, tómese un paracetamol y no enre-
de más’.  Ahí, si hubiéramos tenido un sistema 
de salud más preparado tecnológicamente, no 
solamente hubiera sido mejor para atender a 
los ciudadanos que estaban preocupados, 
sino que se hubiera convertido en una buena 
herramienta de análisis estadístico de lo que 

“El BCE está comprando 
mucha deuda que ya veremos 
luego cómo digiere. De alguna 
manera, acabará también 
perdonándose o acumulándose 
una parte importante. Creo que 
ya estamos en esa línea”
Ángel de la Fuente
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estaba sucediendo, por dónde había que ac-
tuar… Ahí hemos perdido una oportunidad”. 

 
García Montalvo encauzó el debate hacia la 

investigación, preguntando si de esta crisis 
aprenderemos a reconocer su verdadera im-
portancia, a darle el papel que realmente le 
corresponde. “Esto igual ayudará a que el Go-
bierno también descubra eso. La idea de que 
todos podemos ser Silicon Valley no es muy 
correcta y tenemos que buscar los nichos en 
los que tenemos una cierta ventaja”, admitió 
Ángel de la Fuente. Sebastián albergó la espe-
ranza de que “esta crisis vírica haya puesto la 
prioridad científica mucho más alta”. “Y que 
se convenza el país de que la ciencia no es un 
lujo del que puedes prescindir. Cuando hay 
que recortar, se recortan los lujos, y la ciencia 
es lo primero en lo que se recorta. Necesita-
mos ese cambio de mentalidad. La ciencia no 
es un lujo”. 

Pensando más a largo plazo aún, García 
Montalvo lanzó un interrogante que daría 
para un debate monográfico sobre el tema: 
“¿Vamos a refundar el capitalismo como qui-
simos hacer en 2008?” Sebastián apuntó que 
el liberalismo, “que sufrió un duro golpe en 
la recesión de 2008, ahora ha recibido otro”. 
“Porque hasta el pensamiento liberal más 
ortodoxo acepta que el Estado tiene que in-
tervenir en una pandemia. Ha salido muy re-
forzada la sanidad pública con respecto a la 
privada. Va a haber una presión social para 
que haya más recursos para la sanidad pú-
blica. Se ha visto que los recursos humanos 
y científicos en el ministerio de Sanidad no 
eran suficientes, al menos en una primera 
etapa. Se ve que hay problemas de coordi-
nación que en parte vienen de la ausencia de 
un Estado más fuerte. La tendencia va a ser a 
fortalecer el Estado. Tanto como refundar al 
capitalismo no creo, pero sí va a provocar que 
se fortalezca el sector público”. Para Ángel de 
la Fuente, “hay muchos liberalismos”. “Habrá 

algunos países para volverse más duros. “¿La 
democracia puede verse afectada?” “Me gus-
taría pensar que no”, reconoció Ángel de la 
Fuente. “Estamos en una situación transito-
ria de mal humor. La gente lleva tres meses 
encerrada y está preocupada por su futuro. 
Esto puede generar una crispación y empujar 
a movimientos más extremistas de lo normal, 
pero espero que no arraiguen. El mal humor 
y la polarización hace unos años que me em-
pieza a preocupar y no tiene nada que ver con 
la pandemia. La situación política española ha 
ido a peor en los últimos años, es imposible 
que haya un diálogo leal y constructivo entre 
los partidos, y esto es anterior a la pandemia”.

China, próximo líder mundial

Sobre cómo quedará el mapa una vez supe-
rada la pandemia, Miguel Sebastián dejó claro 
quién liderará el mundo: “Igual que la Segun-
da Guerra Mundial hizo emerger a Estados 
Unidos como el gran líder mundial, ahora 
China va a tomar el relevo. Cuantitativamen-

un reforzamiento del Estado y esperamos que 
se canalice bien. Ahora tenemos la obsesión 
por la sanidad, pero igual la siguiente crisis 
viene por otro sitio. Teníamos que haber ba-
jado nuestro nivel de deuda en los años de la 
expansión para obtener más margen de actua-
ción en los periodos malos como este”.

Una nueva sociedad

Más allá de la economía, y sin perder de 
vista el drama sanitario que han vivido tan-
tas familias españolas, el moderador pregun-
tó si vamos hacia una nueva sociedad. “¿Las 
preferencias realmente han cambiado y se 
mantendrán en el tiempo?” Ángel de la Fuen-
te respondió con un “no” tan rotundo como 
escueto. Y Sebastián recordó todo lo dicho 
cuando los atentados del 11-S: “A mí me tocó 
de economista jefe de un banco y entonces 
se decía que el mundo ya iba a ser diferente, 
que esto iba a ser peor que una tercera guerra 
mundial, que la gente no iba a volver a ir en 
avión. Eso se decía en los primeros días. Eso 
duró lo que tenía que durar y tuvo algunos im-
pactos sobre cómo volamos, ciertas medidas 
de seguridad. También se vio entonces que es-
tamos dispuestos a ceder un poco de libertad 
a cambio de seguridad… Creo que ahora va a 
haber nuevos cambios por las nuevas tecno-
logías. La gente se va a acercar a las nuevas 
tecnologías con menos miedo. Pensemos, por 
ejemplo, en la posibilidad de controlar a las 
personas infectadas para combatir posibles 
rebrotes. Si se hiciera una encuesta, la gente 
apoyaría esta medida y eso supone una pérdi-
da de libertad individual, pero a cambio de se-
guridad. En el 11-S ya dimos ese salto y ahora 
también lo vamos a dar. Cederemos libertad 
por seguridad”.

El profesor García Montalvo habló enton-
ces de cómo China, un país más autocrático 
que la media, ha podido enviar una señal a 

te, aún habrá que esperar 11 años según el 
ritmo de crecimiento de los PIBs de ambas 
potencias, pero a partir de ahí y desde ya, 
cualitativamente creo que China surge como 
líder mundial. Todo tiene un lado malo y un 
lado bueno. El bueno es que le va a meter más 
competencia a Estados Unidos, por ejemplo 
en el tema tecnológico y el lado malo es que el 
modelo chino no es el occidental”. Añadió el 
profesor Sebastián que desde aquí “tendemos 
a mirar a China con cierto desdén”. “Cuando 
veíamos que en China estaban todos confina-
dos y construyendo un hospital en diez días lo 
que se nos ocurría es decir que vaya cómo son 
estos chinos, que si les dejamos nos acaban la 
Sagrada Familia en tres meses. Esa reacción 
de desdén hacia lo chino oculta un desconoci-
miento de la realidad mundial. Y es que la rea-
lidad mundial no es Europa, no es ni siquiera 
Estados Unidos y Europa juntos, sino que es 
algo mucho más grande. Y en esa realidad el 
líder va a ser China. Esto habrá que manejarlo 
con cuidado”. Y mostró un último deseo: “Oja-
lá Europa despierte en el ámbito tecnológico, 
si quiere ser algo en el marco internacional”.
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La Fundación Ramón Areces, junto con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), organizaron por sexto año consecutivo, la VI Jornada2: Perspec-
tivas económicas para América Latina y el Caribe. Durante la misma se 
presentó y debatió el informe publicado por el Departamento del Hemis-
ferio Occidental: Perspectivas Económicas las Américas. Fustradas por 

la Incertidumbre (octubre, 2019)3. 
Los coordinadores de la Jornada: Alejandro Werner, director del Hemis-
ferio Occidental del FMI, y Ramón Casilda Béjar, profesor del IELAT de 
la Universidad de Alcalá e Instituto de Estudios Bursátiles, reunieron a 
académicos, directivos y expertos del sector privado, funcionarios del 
sector público y del propio Fondo Monetario Internacional, como Jorge 
Roldós, Jefe del Área de Estudios Regionales del Departamento del He-

misferio Occidental del FMI.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

RAMÓN CASILDA BÉJAR1

Universidad Autónoma de Madrid

Señala el informe que durante los últi-
mos cinco años, América Latina ha regis-
trado un bajo desempeño económico, con 
tasas de crecimiento apenas positivas en 
promedio. 

El crecimiento se ha desacelerado de 
1,1% en 2018, a 0,1% en 2019, pero con 
un repunte hasta 1,6% en 2020. El bajo 
crecimiento en 2019, dará paso a una re-
cuperación para 2020, basada en el forta-
lecimiento de la confianza de los agentes 
económicos—tanto consumidores como 
empresarios—y en políticas económicas 
que la estimulen, previendo la creación de 
colchones para enfrentarse a choques futu-
ros (Actualización Perspectivas de la economía 
mundial. WEO, enero 2020) (cuadro 1). 

Hay factores externos que siguen perju-
dicando las perspectivas de la región, y entre 
ellos cabe mencionar el lento crecimiento de 
la economía mundial, los moderados pre-
cios de las materias primas (commodities), 
junto con un descenso del volumen de las 
exportaciones y unos flujos de capital más 
volátiles, aunque se observan condiciones 
financieras globales más favorables. 

Se apuesta por una macroeconomía es-
table, que si bien resulta una condición ne-
cesaria para crecer, sin embargo, no resulta 
suficiente. Advirtiendo que es necesario em-
prender reformas estructurales, que permi-
tan incrementar las tasas de ahorro y de in-
versión, reducir la asignación deficiente de 
recursos, liberalizar el comercio, flexibilizar 
los mercados de trabajo, reducir la informa-
lidad y mejorar el clima de negocios. 

Simultáneamente, indica que urge apli-

car políticas productivas enfocadas en sec-
tores estratégicos que incorporen o cuenten, 
con un alto componente tecnológico, que 
favorezcan encadenamientos a las cadenas 
de valor4 globales con efectos positivos de 
largo plazo.

En conjunto, se presenta una situación 
económica compleja, mostrando una 
desaceleración generalizada y sincronizada a 
nivel de países y de sectores. Este débil im-
pulso, refleja factores estructurales y cíclicos. 
Desde el punto de vista estructural, el creci-
miento potencial sigue limitado por la baja 
inversión, el lento crecimiento de la produc-
tividad, un clima empresarial débil y la baja 
calidad de la educación y las infraestructu-
ras. Desde el lado cíclico, el crecimiento se 
ha visto frenado por el bajo crecimiento de 
la economía mundial y los precios de las ma-
terias primas. 

Así que la actividad económica se estan-
có en 2019, continuando con el menor im-
pulso de crecimiento de los últimos cinco 
años. De hecho, el PIB real per cápita ha 
disminuido un -0,6% en promedio durante 
2014-2019, un fuerte contraste con el au-
mento del 2% registrado con el auge de las 
materias primas durante el período 2000-
2013. 

Los países con peor comportamiento 
son Venezuela (-35%), Argentina (-3,1%) y 
México (0%).  Por su importancia y siguien-
do las predicciones del informe, destacamos 
el comportamiento de la primera economía 
regional (Brasil), la segunda (México). En 
tanto que Chile, lo hace por los graves e 
inesperados acontecimientos sociales en un 
país de alta previsibilidad y estabilidad.

Brasil, muestra una lenta recuperación 
económica, después de sufrir en 2017 
una de las peores recesiones de su historia 

Se apuesta por una macroeconomía estable, que si bien resulta una 
condición necesaria para crecer, sin embargo, no resulta suficiente

1. Perspectivas regionales
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moderna, con dos contracciones consecuti-
vas de -3,5% en 2015 y 2016. El crecimien-
to se mantuvo moderado en 2019 con un 
avance de 1,2%, que se acelerará en 2020 
hasta el 2,2% (cuadro 1), debido a la mejora 
de la confianza después de la aprobación de 
la reforma de las pensiones y la reducción de 
las tasas de interés en un contexto de baja 
inflación. La implementación de la amplia 
agenda de reformas fiscales, tributarias y es-
tructurales del gobierno resulta esencial para 
salvaguardar la sostenibilidad de la deuda 
pública e impulsar el crecimiento potencial. 
Por otro lado, el gobierno está promovien-
do la cooperación con otros países mediante 
acuerdos bilaterales para la transferencia de 
tecnología que permita la modernización de 
la industria productiva del país.

México, cuya actividad económica se 
estancó en 2019 en el 0%, debido a la in-
certidumbre política, una menor inversión 
y a una baja producción manufacturera y 
petrolera. Los resultados han sido bastante 
menores de lo proyectado al contabilizar 
por primera vez en una década. Tan solo en 
el último trimestre de 2019, cuando la eco-
nomía debiera tener un mayor dinamismo, 
el desempeño de la actividad productiva fue 
de estancamiento en términos reales. Las 
previsiones son que el crecimiento llegue 
en 2020 hasta el 1% (cuadro 1). Esto será 
posible a medida que las condiciones se nor-
malicen, apoyado por la flexibilización de la 
política monetaria y la ratificación del nue-
vo tratado comercial entre Estados Unidos, 
México y Canadá (T-MEC)5. Respecto a la 
política fiscal, esta debe orientarse a situar 
la relación deuda pública/PIB en una tra-
yectoria descendente, con prioridad en au-
mentar los ingresos, mejorar la eficiencia del 
gasto y del marco fiscal.

El informe, insiste en que América Lati-
na, debe continuar manteniendo una ma-
croeconomía estable 6. Lo ocurrido durante 
los últimos cincuenta años, demuestra que 
todas las formas de desequilibrio macroeco-
nómico son costosas y en ocasiones, muy 

costosas. Esto implica, en primer término, 
que la disciplina macroeconómica siendo 
fundamental, no obstante, debe entender-
se en un sentido mucho más amplio que 
la atención centrada en el balance fiscal y 
los bajos niveles de inflación. Debe permi-
tir abarcar otras dimensiones importantes 
como la sostenibilidad de la balanza de 
pagos, la solidez del sistema financiero y la 
estabilidad de las variables reales, es decir 
el crecimiento económico y el empleo. La 
gestión macroeconómica debe centrase en 
evitar los déficits insostenibles, públicos y 
privados; vigilar los desajustes financieros, 
tanto en los flujos como en las estructuras 
de los balances de todos los agentes insti-
tucionales, controlando la inflación y la 
inestabilidad de las variables reales de la 
economía.

En cuanto a las políticas económicas, la 
incertidumbre en algunos de los países más 
grandes (Brasil, México, Argentina), siguen 
siendo un freno para el crecimiento, en tan-
to que la crisis económica y humanitaria 
en Venezuela, continúa generando impor-
tantes flujos migratorios a otros países de la 
región. Desde este contexto, las economías 
deberán recurrir a fuentes internas de creci-
miento para acelerar la recuperación, lo que 
depende de un repunte del consumo y la 
inversión privada, apoyada por una recupe-
ración de la confianza en las empresas y los 
consumidores. 

Las políticas económicas, ante la compli-
cada coyuntura mundial y la persistencia de 
brechas negativas del producto en la región, 
deben esforzarse por encontrar un punto de 
equilibrio entre fomentar el crecimiento y 
restablecer los márgenes de maniobra de di-
chas políticas. La consolidación fiscal para 
reducir la deuda pública sigue siendo una 
prioridad en varios países. 

También la política monetaria puede 
seguir apoyando el crecimiento, dado que 
las expectativas de inflación permanecen 
estables y bien ancladas. Las vulnerabili-
dades del sector empresarial requieren una 

Últimas proyecciones para América Latina y el Caribe
(Crecimiento del PIB real, porcentaje)

Fuentes: FMI base de datos de Perspectivas de la economía mundial y cálculos del personal técnico del 
FMI.
Notas: Los agregados regionales son promedios ponderados por el PIB en función de la PPA, CAPRF 
+ América Central, Panamá y la República Dominicana, América del Sur. Excluye Guyana y Suriname. 
Economías dependientes del turismo: Antigua y Bermuda, Aruba, Las Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía. Países 
exportadores de materias primas: Guyana, Suriname y Trinidad y Tobago.

  2018 2019 2020 2021 2020 2021

América Latina y el Caribe 1,1 0,1 1,6 2,3 -0,2 -0,1

  Excluida Venezuela 1,8 0,8 1,9 2,4 -0,2 -0,1

América del Sur 0,5 -0,2 1,5 2,3 -0,2 -0,1

  Excluida Venezuela 1,4 0,9 1,8 2,5 -0,2 -0,1

CAPRD 3,9 3,2 3,9 4,0 0,0 0,0

El Caribe

  Econ. dependientes del turismo 1,8 1,4 1,1 1,9 0,0 0,0

Países exportadores de materias

primas 0,6 0,9 17,9 2,8 0,0 0,0

América Latina

  Argentina -2,5 -3,1 -1,3 1,4 0,0 0,0

  Brasil 1,3 1,2 2,2 2,3 0,2 -0,1

  Chile 4,0 1,0 0,9 2,7 -2,1 -0,5

  Colombia 2,6 3,3 3,5 3,8 -0,1 0,1

   México 2,1 0,0 1,0 1,6 -0,3 -0,3

  Perú 4,0 2,4 3,2 3,7 -0,4 -0,3

  Venezuela -18,0 -35,0 -10,0 -5,0 0,0 0,0

Proyecciones

Diferencia respecto
a proyecciones del
informe WEO de
octubre de 2019Est.

Cuadro 1
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supervisión más estricta. Las reformas estruc-
turales, que buscan promover una mayor 
apertura del comercio y la inversión, esti-
mular la competitividad y abordar las regu-
laciones demasiado estrictas en el mercado 
laboral, siguen siendo tareas imperiosas.

Un punto interesante que se resalta es el 
problema de la productividad, que prosigue 
baja y desincentiva el crecimiento econó-
mico. Hay excepciones, claro, como Perú 
y Colombia, economías que sí crecen, pero 
no por la productividad. Más bien, por el 
aumento de la mano de obra ocupada. Lo 
contrario a lo que sucede en los países asiá-
ticos como Corea del Sur, que crecen por la 
tecnología y la innovación.

De manera que los riesgos persisten: nue-
vas caídas del crecimiento mundial y de los 
precios de las materias primas, la escalada 
de las primas de riesgo, un aumento de la 
incertidumbre acerca de las políticas eco-
nómicas internas, sin descartar un posible 
contagio de la turbulencia financiera por 
la que atraviesa Argentina y otros desastres 
naturales. 

Por consiguiente, será necesario que por 
un lado, se logre un equilibrio entre la re-
construcción del espacio político y mante-
ner la estabilidad económica, y por otro, 
conseguir el apoyo a la actividad económica 
y el fortalecimiento de la red de seguridad 
social. Los costos de no conseguirlo, pena-
lizan el crecimiento, viéndose acompañado 
por una creciente inestabilidad que incide 
sobre la estabilidad social.

Puede decirse que los riesgos ocuparon un 
lugar destacado en la discusión del informe. 

turales, fueron unánimamente aceptadas 
puesto que resultan ser claves para impulsar 
un crecimiento con beneficios de amplio 
alcance. Muchos países, al no realizarlas en 
los años de bonanza, se ven ahora impedi-
dos a hacerlas, aunque sean necesarias para 
estimular la capacidad productiva y ayu-
dar a consolidar un crecimiento vigoroso e 
inclusivo.

Los mercados laborales y su impacto en 
el crecimiento económico, se abordaron re-
saltando que el peso de la informalidad en 
ciertos países, se mantiene por el vínculo 
existente entre las variaciones del produc-
to y el mercado informal, que cumple una 
función importante durante el ciclo econó-
mico. Algo que llamó la atención, es que la 
respuesta del desempleo a las variaciones 
cíclicas del producto es más débil cuando 
los niveles de informalidad son más altos. 
Aunque la informalidad en la región dismi-
nuye en los períodos de fuerte crecimiento 
y aumenta en los de bajo crecimiento. Otra 
cuestión planteada es que la tasa de mujeres 
en la fuerza laboral tiende a aumentar du-
rante las crisis, probablemente para reforzar 
los ingresos de los hogares durante los pe-
ríodos de dificultad económica.

Existía acuerdo sobre la flexibilidad del 
mercado laboral, y su función para reequili-
brar la economía en respuesta a los shocks. 
Aunque en algunas economías las regula-
ciones laborales tienden a ser excesivamente 
rígidas, mientras que en otros países tardan 
más en adaptarse a los shocks, como a las se-
quías que limitan la actividad agrícola o las 
huelgas que afectan la actividad industrial. 
Esto se debe en parte a la gran cantidad de 
trabajadores en el sector informal. Se desta-
có que todo esto, a su vez, incide en el creci-
miento a medio plazo. ¿Por qué? Porque las 
regulaciones rígidas y los salarios que dis-
tan mucho de los niveles de productividad, 
suelen complicar la asignación eficiente de 
mano de obra y otros factores de produc-
ción entre empresas y sectores durante los 
shocks. Incluso pueden dificultar, y en algu-
nos casos impedir el movimiento de traba-
jadores, influyendo en las decisiones de las 
empresas sobre contratación y despido, así 
como sobre inversión, factores que a la larga 
inciden en el crecimiento.

La concordancia resultó clara en cuanto 
a que América Latina, encara un difícil mo-
mento económico, pero al mismo tiempo, 
tiene la oportunidad de cambiar la trayecto-

Estando de acuerdo que, en lo fundamen-
tal, estos no han variado respecto a 2018. 
Siguen proviniendo de la desaceleración de 
la economía mundial, junto con una serie 
de factores, como el aumento del proteccio-
nismo, las tensiones comerciales, las fluctua-
ciones de los precios de las materias primas, 
las condiciones financieras internacionales y 
la pérdida de valor de las monedas frente al 
dólar, lo que reduce las perspectivas de cre-
cimiento a largo plazo.

Sobre las prioridades en materia de polí-
ticas, se resaltaron los espacios limitados en 
los presupuestos. Los países continúan re-
gistrando déficits primarios que exceden los 
niveles que permiten la estabilización de la 
deuda, lo cual limita el alcance del apoyo 
fiscal. En tanto, los precios más bajos de las 
materias primas y las continuas presiones de 
depreciación cambiaria, limitan el margen 
de maniobra de la tasas de interés y de polí-
tica monetaria. De manera que, las políticas 
y las expectativas deben estar guiadas por 
marcos de políticas sólidas, para así prote-
ger la recuperación de un entorno externo 
menos favorable.

Desde estas premisas se consideró que la 
flexibilidad cambiaria sigue siendo funda-
mental. Como las necesidades de financia-
miento externo en dólares son relativamente 
importantes en algunos países y los flujos de 
capital están decayendo las autoridades de la 
región deben estar preparadas para afrontar 
nuevas presiones de salida de capitales. En 
este sentido, se consideró que la flexibilidad 
de los tipos de cambio (cuando correspon-
da), seguirá siendo clave y las intervenciones 
en el mercado cambiario han de limitarse a 
contener la volatilidad excesiva en el caso de 
que surjan condiciones desordenadas en el 
mercado.

La implementación de reformas estruc-

2. Consideraciones
sobre lo discutido

La implementación de reformas estructurales, fueron unánimamente 
aceptadas puesto que resultan ser claves para impulsar un 

crecimiento con beneficios de amplio alcance



94 95F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 
2
3

ria hacia un crecimiento más competitivo e  
inclusivo, con patrones de inversión y con-
sumo más sostenibles. 

Las conclusiones, dado el riguroso análi-
sis del informe y alto nivel de conocimiento 
sobre la región de los ponentes, así como de 
los participantes, se consensuaron en torno 
a los siguientes puntos:

1. América Latina continúa siendo dé-
bil y con economías heterogéneas que 
presentan crecimientos desparejos y 
además, frustradas por la incertidumbre 
de la economía mundial. Es una región 
que no ha logrado despuntar, tal como 
se esperaba, es decir,  ser una potencia 
emergente en el siglo XXI7.

2. Recuperar las tasas promedio de cre-
cimiento del anterior súper ciclo de las 
materias primas en torno al 4,5%, parece 
difícil. Desde 2011, el avance ha sido in-
ferior a las tasas alcanzadas a mediados 
de la década de 2000, y el crecimiento de 
los últimos cinco años, como el actual y 
esperado, resulta insuficiente para cerrar 
las brechas de ingreso en relación con las 
economías más avanzadas. 

3. Ante las circunstancias adversas para 
la región, los países deben enfrentarse al 
reto de preservar y potenciar en el mejor 
de los casos, las mejoras logradas durante 
los últimos años en cuanto a niveles de 
bienestar. Pero este mayúsculo reto, se 
encuentra condicionado por un creci-
miento a medio-largo plazo moderado y 
con un espacio fiscal cada vez más escaso. 
Por tanto, los países no deben abandonar 
la ejecución de las reformas estructurales.

4. Sobre las prioridades de reformas 
estructurales se incluyeron: mejorar la 
calidad de las infraestructuras, la edu-
cación, la sanidad, la participación de 
la mujer; reforzar la gestión de gobierno 
y el Estado de derecho para controlar la 
corrupción que frena la inversión en al-
gunos países.

5. Se debe profundizar la integración 

10. Se necesitan tasas de crecimiento 
positivas en el medio plazo, que permi-
ten mantener las tendencias crecientes 
del gasto social, las cuales habían sido 
posibles gracias a los precios inusualmen-
te altos de las materias primas, y desde 
entonces, se tornó cada vez más difícil y 
obligó a numerosos países a realizar am-
plios ajustes económicos. 
En este contexto, llegó la pandemia de 

COVID-19, que rápidamente cambió las 
perspectivas económicas de la región, las 
cuales tratamos a continuación.

Debido a la abrupta crisis desatada por 
la epidemia de COVID-19, las perspectivas 
económicas para 2020 deben interpretar-

se con la debida precaución. No obstante, 
hay que tener muy presente que los tipos 
de respuestas de políticas que son necesa-
rias para reavivar la actividad económica, 
son muy diferentes en una recesión aguda 
pero temporal, que en una recesión severa 
y duradera. 

Evaluar correctamente la situación, re-
sulta esencial para operar certeramente de 
acuerdo con la amplitud y la profundidad 
de la crisis del coronavirus, para establecer 
las decisiones de políticas y para lograr un 
consenso entre gobierno, opinión pública y 
las principales partes interesadas. 

Mientras la pandemia continúa propa-
gándose por la región, los países se enfrentan 
a la peor recesión económica desde que se 
comenzaron a producir estadísticas de cuen-
tas nacionales en los años 1950. Además, la 
presión del agravamiento del complejo en-
torno exterior, ha provocado un desplome 
de la economía mundial como no se cono-
cía desde la Segunda Guerra Mundial.

Como resultado, se prevé que la econo-

regional y elevar los bajos intercambios 
comerciales, con el fin de crear econo-
mías de escala que favorezcan las in-
versiones intra regionales, actuando las 
empresas como palancas integradoras  y 
posibilitadoras de una mayor integración 
en el comercio internacional. 

6. También se enfatizó sobre la pro-
ductividad, que representa un desafío 
común para la región, que sufre la com-
binación de debilidades internas no re-
sueltas, junto con otras externas. Una de 
ellas, es que la región se abrió al comer-
cio global, pero dada su persistente baja 
productividad, asociada a una estructura 
exportadora concentrada en sectores pri-
marios y extractivos, la obstaculizan. 

7. Se considera el cambio tecnológico 
como la condición necesaria para conse-
guir una mayor competitividad interna y 
externa. Aunque no solo debe limitarse a 
aumentar la productividad, sino también, 
aumentar el valor añadido, la calidad y 
diversidad de sus exportaciones, para de 
esta manera, fortalecer su mercado inter-
no. Una mayor y más próspera clase me-
dia, junto con una menor pobreza resulta 
fundamental para conseguirlo, y de esta 
manera poder contar con mercados inter-
nos más prósperos y más ricos. 

8. La región debe movilizarse inteligen-
temente para establecer nuevas pautas de 
crecimiento, sino desea quedarse rezaga-
da en la nueva era científica-tecnológica 
de la Cuarta Revolución Industrial. Hay 
que estar a la altura de los tiempos, si se 
desea salir al encuentro de un modelo de 
crecimiento más competitivo y equitati-
vo, rompiendo con la tradición de ser la 
región más desigual del mundo.

9. Si la región desea crecer impulsada 
por un nuevo modelo de crecimiento 
más eficiente y competitivo, apoyado por 
la demanda interna y sus exportaciones, 
para que proporcione un mayor nivel de 
renta per cápita, debe inexorablemente, 
incrementar sus inversiones en I+D.

3. Nuevas perspectivas 
económicas en

América Latina tras
la Covid-19
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Listos y preparados
Canadá, Estados Unidos y los países latinoamericanos

varían en el grado de preparación para la pandemia COVID-19

Preparación menor (0-33,3)

Preparación mayor (33,4-49,9)

Preparación mínima (50,0-66,6)

Preparación máxima (66,7-100)

Preparación para COVID-19

Canadá
(657,8)

Estados Unidos
(7.663,115)

México
(93,0)

Rep. Dom.
(21,1)

Colombia
(93,0)

Ecuador
(111,2)

Perú
(145,0)

Chile
(238,0)

Argentina
(79,2)

Paraguay
(11,0)

Brasil
(372,2)

Fuentes: Worldometers.info, Global Health Security Index; y cálculos del personal técnico del FMI.
Notas: Las cifras entre corchetes representan la cantidad de casos confirmados y la cantidad de muertes 
al 18 de marzo de 2020.

Gráfico 1

mía mundial sufra una brusca contracción 
de -3% en 2020, mucho peor que la registra-
da durante la crisis financiera de 2008. En el 
escenario base, donde se supone que la pan-
demia se disipa en el segundo semestre de 
2020 y que las medidas de contención pue-
den ser retiradas gradualmente, se proyecta 
que la economía mundial crezca en 2021, el 
5,8%, conforme la actividad económica se 
normalice gracias al apoyo brindado de las 

políticas (FMI. Perspectivas de la Economía 
Mundial. WEO, abril 2020) (cuadro 2). 

La pandemia comenzó a sentirse en Amé-
rica Latina hacia finales de febrero de 2020, 
cuando se detectaron los primeros casos. 
Desde entonces, el número de afectados se 
ha extendido y no ha dejado de crecer. En los 
diferentes países se han lanzado iniciativas 
en múltiples ámbitos. Además de reforzar la 
política sanitaria, se están tomando medidas 

América Latina y el Caribe: Crecimiento del PIB real
(Variación porcentual interanual)

Fuentes: Base de datos de Perspectivas de la economía mundial, FMI (informe WEO) y cálculos del 
personal técnico del FMI.
Nota: Promedio ponderado del PIB en función de la PPA. América del Sur excluye Guyana y Suriname.
Verde/rojo denota revisión al alza/a la baja con respecto a los pronósticos del informe WEO de octubre de 
2019. El crecimiento correspondiente a los exportadores de materias primas en 2020 excluye Guyana.
CAPRD denota América Central, Panamá y la República Dominicana.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022-25

América Latina y el Caribe 1,3 1,1 0,1 -5,2 3,4 2,7

  ALC excluida Venezuela 2,0 1,7 0,8 -5,0 3,5 2,7

América del Sur 0,7 0,4 -0,1 -5,1 3,4 2,6

   Argentina 2,7 -2,5 -2,2 -5,7 4,4 2,5

  Brasil 1,3 1,3 1,1 -5,3 2,9 2,4

  Chile 1,2 3,9 1,1 -4,5 5,3 2,7

  Colombia 1,4 2,5 3,3 -2,4 3,7 3,9

   Perú 2,5 4,0 2,2 -4,5 5,2 3,9

  México 2,1 2,1 -0,1 -6,6 3,0 2,3

CAPRD 4,2 3,8 3,2 -2,4 4,0 4,1

El Caribe

  Econ. dependientes del turismo 0,9 1,9 1,4 -7,5 5,8 2,2

  Exportadores de materias primas -1,2 0,7 0,9 -4,6 3,6 5,1

Proyecciones

Cuadro 2
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de contención, como cierres de fronteras, de 
escuelas y otras medidas de confinamiento. 
Sobre el grado de preparación de los países 
para afrontar la COVID-19, puede apre-
ciarse en el gráfico 1.

Las muy necesarias medidas adoptadas 
de contención de la pandemia, han provo-
cado un desplome de la actividad económi-
ca en toda América Latina, cuya desacele-
ración marca una contracción de -5,2% en 
2020 (cuadro 2), frente al 1,6% anterior-
mente fijado (cuadro 1).

Dada la drástica contracción en 2020 y 
conforme los países adoptan políticas para 
contener la pandemia y apuntalar sus eco-
nomías, cabe prever una marcada recupera-
ción en 2021 con un crecimiento de 3,4% y 
unas proyecciones del 2,7% para el período 
2022-25 (cuadro 2). Pero aun en este esce-
nario de rápida recuperación, la región tiene 
ante sí el espectro de otra «década perdida» 
durante 2015–2025. Con shocks atípicos 
de oferta y demanda, una crisis sanitaria y 
altos costos de financiamiento, las medidas 
necesarias para mitigar los costos humanos 
y económicos de la crisis serán de enormes 
proporciones y exigirán una estrategia sin 
precedentes8.

Ante el entorno que frena drásticamente 
las perspectivas económicas, se debe añadir 
la perturbación de las cadenas de suminis-
tro, la caída de los precios de las materias 
primas, la contracción del turismo y de las 
remesas9, más el endurecimiento de las con-
diciones financieras internacionales que es-
tán paralizando la actividad en muchos paí-
ses. Para la región, supone un impacto con 
gravísimas consecuencias, como igualmente 
lo supone el desconocido bajo crecimiento 
de China (1,2%), su más importante socio 
comercial, que entre 2005-18 ha concedido 
préstamos que superan los 141.000 millones 
de dólares10, casi tanto como lo ha hecho en 
África. 

En 2020, las nuevas perspectivas econó-
micas para los tres principales países tras el 
COVID-19, son las siguientes:

endeudada del mundo y se convertirá 
en la empresa pública más grande de la 
historia en caer del grado de inversión al 
especulativo. 

• Argentina tendrá una contracción del 
-5,7% dentro de un complicado y deli-
cado escenario fiscal, sumido en la ne-
gociación de la deuda externa bajo legis-
lación extranjera que asciende a 66.238 
millones de dólares y 83.000 millones si 
se suman los títulos bajo legislación lo-
cal, cuyo pago se postergará hasta 2021. 
Standard & Poor´s decidió rebajarle la 
deuda en moneda local a “default se-
lectivo”, y ha mantenido en riesgo alto 
(CCC-) con perspectiva negativa la deu-
da en moneda extranjera. Nótese que Ar-
gentina es un país que sufre la necesidad 
de exportar a China, en particular carne. 
En 2019 destinó el 75% de sus exporta-
ciones de carne bovina, lo que representa 
más de 400.000 toneladas. La reducción 
de las exportaciones no ayuda a renego-
ciar la deuda externa de más de 311.000 
millones de dólares, equivalente al 91,6 
% de su PIB. 

• Brasil, presenta una bajada del -5,3%, 
también se encuentra afectado por el 
desplome de los precios del petróleo, 
aunque tendrá un repunte del 3,4% en 
2021 si se cumple su escenario base de 
un gradual retorno a la normalidad hacia 
finales de 2020. Se espera que el país se 
enfrente a tres shocks: la frágil demanda 
externa; la abrupta caída de los precios 
del petróleo (Brasil es exportador neto 
de petróleo); y la interrupción de apoyo 
económico por la pandemia. La com-
binación de estos shocks, reducirán el 
consumo privado y pueden afectar a la 
productividad laboral, al mismo tiempo 
se espera que aumente el desempleo. El 
shock de la demanda doméstica e inter-
nacional provocará una caída significa-
tiva de la inversión. Para contrarrestar 
estos efectos, el gobierno puede requerir 
la implementación de medidas adicio-
nales, entre otros motivos para apoyar 
a los estados con dificultades. Se espera 
una mayor relajación monetaria, aunque 
los tipos de interés ya son significativa-
mente bajos (3,75%). Suponiendo que 
los shocks externos e internos continúen 
siendo transitorios, se espera que la eco-
nomía se recupere para final de 2020 y 
en 2021. En general, el crecimiento se 
mantiene bajo, lo que limita el margen 
para acelerar la reducción de la pobreza.

• México caerá un -6,6%, afectado por 
el derrumbe de los precios del petróleo y 
las consecuencias de la recesión esperada 
en su principal socio comercial, Estados 
Unidos, que retrocederá un -5,9%. Ade-
más, llegarán menores niveles de remesas 
y el Tratado Comercial (T-MEC) que a 
principios de año se veía como un factor 
de impulso para la economía, no tendrá 
por ahora los efectos esperados. Por su 
parte, la agencia de calificación Moody´s, 
decidió rebajar la deuda a Baa1 con pers-
pectiva negativa, y Fitch hizo lo propio 
dejándola en BBB-. Por si fuera poco, 
Pemex11 ha pasado a ser la petrolera más 

A todo esto, un importante factor de 
preocupación para la región, gira sobre los 
costes financieros del fuerte endeudamiento 
de los últimos años, aunque la FED recortó 
las tasas de interés, hasta dejarlas en un ran-
go objetivo de 0% a 0,25%, en un intento 
por estabilizar la economía mundial que no 
ha impedido evitar la aversión al riesgo de 
los inversores y, en consecuencia, la devalua-
ción de las monedas y la caída de los mer-
cados de valores latinoamericanos. Aunque 
esto puede ser reversible de inmediato si se 
producen buenas noticias en la lucha con-
tra la pandemia, como sería el hallazgo de 
la “vacuna” o medicamentos que hicieran 
posible combatirla con éxito mientras esta 
llega. 

Otro factor, lo representa el sector de los 
servicios que será el que más se resienta, ha-
ciéndolo particularmente el turismo, la hos-
telería y el transporte, que por ser intensivos 
en la ocupación de mano de obra, tendrán 
un fuerte impacto sobre el empleo. 

Los bancos centrales han reducido las ta-
sas de política monetaria y han tomado me-
didas para apoyar la liquidez y contrarres-
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tar excesos de volatilidad en los mercados 
financieros domésticos. Con el fin de ga-
rantizar condiciones adecuadas de liquidez, 
algunos bancos centrales han incrementado 
el tamaño de sus operaciones de suministro 
de liquidez, permitiendo la participación de 
intermediarios financieros no bancarios y 
el uso de títulos del sector privado de alta 
calificación. Varios bancos centrales (Brasil, 
Chile, México y Perú) también han inter-
venido en los mercados cambiarios y otros 
mercados financieros para contrarrestar ex-
cesos de volatilidad.

Además, los reguladores bancarios han 
adoptado una serie de medidas para facilitar 
el suministro continuo de crédito en un en-
torno incierto y recesivo. Han flexibilizado 
las regulaciones, por ejemplo, con reduc-
ciones de los encajes legales, de provisiones 
para la cartera vencida y permitiendo el uso 
de reservas de capital anticíclicas de forma 
temporal para facilitar el refinanciamiento 
y/o la reestructuración de préstamos exis-
tentes. Los bancos públicos en Brasil y Co-
lombia, han concedido créditos a pequeñas 
y medianas empresas y a sectores particular-
mente afectados por los confinamientos, en 
tanto que Brasil, Chile, Perú y otros países 
han brindado garantías para ayudar a las 
empresas afectadas a mantener y conseguir 
acceso al crédito.

La prioridad para las autoridades la-
tinoamericanas y caribeñas, se centra en 
evitar, y combatir con todos sus medios, 
la crisis económica y humanitaria que trae 
consigo la pandemia. Por ello, resulta ne-
cesario establecer la máxima integración y 
coordinación de las políticas regionales para 
“vencerla”.

Al igual que sucede en los demás países y 
regiones del mundo, la crisis del COVID-19 
acelerará en la región cambios en curso du-

rante la última década. Por ejemplo, la cua-
rentena forzosa aumentará la virtualidad 
de las relaciones económicas y sociales; el 
teletrabajo prevalecerá en más industrias, y 
la digitalización avanzará aún más rápido. 
En este marco, las empresas más avanzadas 
tecnológicamente aumentarán sus ventajas 
en relación con las empresas atrasadas, en 
particular las pequeñas y medianas. 

Por tanto, debido a la dinámica tan di-
ferente de esta crisis, es muy difícil hacer 
proyecciones definitivas, por eso el análisis 
debe tomarse como una foto variable. Los 
países sufrirán fuertes caídas en el PIB, pero 
la mayoría de las previsiones de los orga-
nismos internacionales prevén una recupe-
ración hacia final de 2020, seguida de un 
fortalecimiento generalizado en 2021. El 
sector exportador será fundamental, y la 
pronta recuperación de China y su sector 
industrial, junto con los sectores de con-
sumo y servicios, serán determinantes para 
una rápida recuperación de las exportacio-
nes principalmente de los países sudameri-
canos. 

Tampoco es descartable que existan con-
tratiempos, siendo posible que algunos paí-
ses sufran nuevas caídas, por lo que será ne-
cesario estar muy atentos. El apoyo fiscal y 
monetario sin precedentes en las economías 
avanzadas, ayudará a la región. No obstante, 
persiste la incertidumbre acerca de la inten-
sidad de la recuperación y su solvencia.

En definitiva, las consecuencias econó-
micas dependen de factores que interac-
túan de formas difíciles de predecir, como 
el recorrido y alcance de la pandemia, la 
intensidad y la eficacia de los esfuerzos de 
contención, las repercusiones del ajuste en 
las condiciones de los mercados, la llegada 
de nuevas inversiones extranjeras, los cam-
bios en los patrones de gasto y del compor-
tamiento de los consumidores en general. 

Todo lo cual indica, que América Latina, 
como el mundo, se encuentra ante nuevos 
desafíos y oportunidades, que inaugurarán 
el nuevo ciclo económico post COVID-19. 

1 Profesor del Instituto Universitario de 
Investigación en Estudios Latinoamericanos 
(IELAT), Universidad de Alcalá, del Instituto 
de Estudios Bursátiles (IEB) y de la Escuela 
Diplomática, Ministerio de Asuntos 
Exteriores.

2 www.fundacionareces.es.

3 https://www.imf.org/es/Publications/
REO/WH/Issues/2018/10/11/wreo1018

4 La visión estratégica de las cadenas de 
valor después del “coronavirus”, serán 
críticamente revisadas. Especialmente 
aquellas que concentren su producción o 
pasen mayoritariamente por China, por los 
riesgos que comportan.

5 El T-MEC presenta una versión 
modernizada del tratado de libre comercio 
que los tres países alcanzaron en 1994.  
Por primera vez desde la entrada en 
vigor, México (14,83%) es el primer socio 
comercial de EE.UU. desplazando a Canadá 
(14,78%), y la guerra comercial desplazó a 
la tercera posición a China (13,5%). 

6 Siendo idónea una macroeconomía 
estable como una condición necesaria para 
crecer, sin embargo, no resulta suficiente. 
Además, es necesario que se emprendan 
reformas estructurales que mejoren desde 
el sistema fiscal, laboral e institucional, 
hasta el sistema judicial y educativo. Las 
reformas, tienen que procurar incrementar 
las tasas de ahorro e inversión, reducir la 
asignación deficiente de recursos, reducir la 
informalidad en los mercados de trabajo y 
mejorar el clima de negocios, para impulsar 
un crecimiento con beneficios de amplio 
alcance, para estimular un crecimiento 
inclusivo. José Antonio Ocampo (2013): La 
arquitectura financiera mundial y regional 
a la luz de la crisis. Macroeconomía para el 
desarrollo. CEPAL. Santiago de Chile.

7 Para más detalle, véase, Ramón Casilda 
Béjar (2011): América latina emergente. 
Editorial Universitaria Ramón Areces. 
Madrid.

8 Puede consultarse FMI.  Kristalina 
Georgiev (9-04-2020): Afrontar la crisis: 
Prioridades para la economía mundial. 
Washington.

9 Las remesas hacia América Latina y 
el Caribe disminuirán 19,3% en 2020, 
alcanzando 77 mil millones de dólares, 
en tanto que a nivel mundial sufrirán una 
contracción histórica del 20% hasta los 
572 mil millones de dólares. Superará la 
contracción de 12,3% que se observó en la 
crisis de 2008. En esta ocasión se verán 
más afectados los envíos desde EE.UU. 
de donde proviene el 80%, y la Unión 
Europea, particularmente España e Italia. El 
desempleo de los trabajadores migrantes, 
se explica ante el súbito paro de actividades 
por la COVID-19, según el Banco Mundial.

10 La banca de desarrollo china durante 
este período, otorgó préstamos por 141.180 
millones de dólares. Lo hicieron el Banco de 
Exportación e Importación de China (Exim 
Bank) y el Banco de Desarrollo de China 
(CDB). El financiamiento comenzó en 2005 
cuando el Exim Bank le prestó 30 millones 
de dólares a Jamaica para la construcción 
de un estadio. El año con más préstamos 
fue 2010, con 35.600 millones de dólares 
donde destaca, entre otros, la reparación 
y restauración del sistema de trenes en 
Argentina por 10 mil millones de dólares a 
19 años.

11 Moody’s (16-04-2020) degradó la nota 
a un nivel que Fitch la tiene desde hace 
casi un año. Al ser dos de las tres mayores 
agencias calificadoras que tienen a Pemex 
en este nivel, se considera que la deuda se 
encuentra en el grado de bonos basura.

NOTAS
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

4. Conclusiones
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Estamos ante un libro de plena madurez, 
en el que su autor ha logrado la convergencia 
de las ideas vertidas en sus notables publi-
caciones previas. Ramón Casilda Béjar, nos 
propone en esta ocasión, una ambiciosa re-

flexión sobre lo que considera que sería la 
quinta reinvención del capitalismo (después 
de sus etapas comercial, industrial, financie-
ra, tecnológica), en la forma de un capitalis-
mo global interactivo.

Frente a posiciones que han sido popu-
lares en los últimos años, el autor propone 

que la crisis económica y financiera de 2007 
no fue como las demás. Aun siendo posible 
establecer un cierto paralelismo en los indi-
cadores económicos con los registrados en 
ocasiones previas de crisis bancarias y finan-
cieras previas, quiebras de gobiernos, y ban-
carrotas de fondos financieros, esta vez es-
tamos ante un fenómeno diferente. Distintos 
síntomas parecen indicar cambios decisivos: 
el orden económico se ha visto trastocado, 
y China es la segunda economía mundial; la 
duración de la crisis no es comparable a la de 
fenómenos previos; las Cumbres del Clima de 
París y Madrid han recogido el reconocimien-
to generalizado de que el cambio climático, 
por sí solo, tiene el potencial de introducir 
profundos cambios en nuestra forma de vida; 
y existe una creciente impresión de que las 
posibilidades del crecimiento económico 
para generar bienestar parecen agotarse.

Pero la diferencia más decisiva con crisis 
anteriores estriba en que se han producido 
cambios estructurales en la forma de orga-
nizarse y relacionarse las personas y los paí-
ses, así como en los modos de producción, 
como consecuencia de los cuales el capita-
lismo nunca será el mismo. Esto hace que la 
recuperación de la crisis no consista en el re-
greso a la senda de crecimiento abandonada 

CAPITALISMO. CRISIS Y REINVENCIÓN
Editorial Tirant. Valencia, 2019

Por Alfonso Novales Cinca
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

con la crisis, sino a un nuevo escenario. No 
hemos asistido a una crisis meramente eco-
nómica, sino a todo un proceso de cambio so-
cial y de carácter global, aunque no se haya 
sentido de igual modo en todo el mundo, que 
va a tener implicaciones de primera magnitud 
sobre la vida y sobre las posibilidades de pro-
greso de todas las personas.

La primera parte del libro efectúa una re-
visión histórica de las distintas etapas del 
capitalismo y hace una revisión crítica del ca-
pitalismo en el mundo actual, expresando las 
dificultades del capitalismo para hacer partí-
cipes del desarrollo y del progreso a todos los 
países.

La segunda mitad del libro se dedica a 
describir lo que el autor considera que son las 
cuatro fuerzas propulsoras del capitalismo 
global interactivo, al que Casilda cree que va 
a conducir la reinvención del capitalismo: la 
globalización, las empresas multinacionales, 
las tecnologías de la información y la comuni-
cación, y el conocimiento. La interacción entre 
estas fuerzas fortalece su desarrollo y garan-
tiza que se trata de fenómenos irreversibles. 
En sucesivos capítulos, el libro proporciona 
interesantes ensayos sobre cada una de es-
tas fuerzas, con especial detalle en el análisis 
de las empresas multinacionales, aspecto en 
el que Casilda es un reconocido experto y so-
bre el que ha asesorado a los principales or-
ganismos económicos internacionales.

Más que incurrir en la pretensión de descri-
bir al lector cómo será la sociedad del futuro, 
la propuesta del libro es que estamos ante un 
profundo proceso de cambio, enmarcado por 
una crisis económica y financiera que ha afec-
tado sobre todo a las economías desarrolla-
das. Alrededor de la crisis económica se está 
produciendo una transformación mucho más 

profunda; la crisis ha servido para acelerar 
un cambio que se hubiera producido en todo 
caso, pues sus causas estaban ya presentes.

Conocemos algunas de las característi-
cas del mundo del futuro: será un mundo glo-
bal, en el que muchas empresas desarrollan 
sus actividades en un mercado mundial, y 
en el que el conocimiento juega un papel de 
suma trascendencia, tanto para determinar 
el papel que las personas ocupan en su en-
torno social, como para determinar la capaci-
dad competitiva de un país en un entorno glo-
bal. Pero no sabemos mucho más. La propia 
globalización de la información es un elemen-
to clave para explicar que el mundo ofrezca 
mayor incertidumbre que en el pasado.

Actualmente conocemos casi todo lo que 
sucede en cualquier rincón del mundo, pero 
este flujo de información estimula fenóme-
nos como la inmigración masiva desde paí-
ses desfavorecidos, e incluso el nuevo tipo 
de terrorismo internacional que estamos 
viviendo con estupor estos días; se trata de 
procesos de gran trascendencia cuya evolu-
ción y desenlace desconocemos. El cambio 
climático también ha de jugar un papel pro-
tagonista en el desarrollo del nuevo modelo 
de capitalismo.

La lectura del libro sugiere que el autor 
confía en que la interacción de los cuatro mo-
tores del nuevo modelo de capitalismo global 
interactivo, hará posible que dicho modelo 
llegue a todos, contrariamente a lo sucedido 
con etapas previas del capitalismo aunque, 
evidentemente, solo podemos confiar en que 
sea así. El lector cierra el libro con la sensa-
ción de que le gustaría saber algo más; he-
mos abierto la ventana al futuro y quedamos 
a la espera de las próximas entregas que nos 
ofrezca Ramón Casilda.



104 105F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 
2
3

En  marzo de 1944, se iniciaron las clases 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Eco-
nómicas. En ese momento, en un acto que 
se celebraba en el Paraninfo de la Universi-
dad de Madrid, en el edificio de esta en la 
calle San Bernardo, yo me encontraba allí 
sentado, por haberme matriculado como 
alumno de su Sección de Economía. Pro-
bablemente soy el único superviviente de 
aquel acontecimiento, y ese es el motivo, y 
no otro, que explica que se me haya pedido 
que hoy intervenga en el inicio de  este ciclo 
de conferencias conmemorativas de aquel 
suceso del que fui testigo. Y eso me obliga, 
inmediatamente, a dos cosas. En primer lu-
gar, a exponer los antecedentes que explican 
lo sucedido para iniciar esta actividad que 
hoy, aquí, y en la realidad de centros uni-
versitarios hermanos, disgregados por toda 
España, tiene un peso específico y social 
verdaderamente extraordinario. Por eso, me 
atreveré además a señalar, en segundo lugar, 
por qué desde aquellos mismos momentos 
iniciales, nació en esta Facultad un inme-
diato mensaje de cambio radical concreta-
mente, por la serie de veteranos profesores, 
que se vincularon a la nueva Facultad, en un 
conjunto  ampliado hasta ahora, gracias a la 
labor docente de multitud de mis colegas, 
desarrollando ampliamente un conjunto de 
planteamientos sin los cuales no creo que se 
pudiera explicar por qué cambió, cómo lo 
hizo, y de modo además radical, la econo-
mía española.

Por supuesto que los antecedentes más 
remotos son los derivados de la enseñanza 
específica de la ciencia económica. Dejo a 
un lado que se había hablado de cuestiones 
económicas, además incluso, de cierta im-
portancia, en ambientes teológicos, filosó-
ficos o jurídicos, como los que encabezaba 

la famosa Universidad de Salamanca. El 
cambio tuvo lugar con la aparición, en el 
siglo XVIII, de la Revolución Industrial, 
acompañada por el inicio de la Escuela Clá-
sica a partir de Adam Smith y sus seguidores. 
Eso, en España, históricamente está ligado 
a la conmoción intelectual del siglo XVIII, 
que dio lugar a las Reales Sociedades Eco-
nómicas de Amigos del País. Escuché al pro-
fesor Valentín Andrés Álvarez señalar que 
estas, relacionaban intelectualmente con las 
aportaciones de los economistas franceses 
fisiocráticos, e incluso en que, en sus plan-
teamientos macroeconómicos iniciales se 
vinculaban con mensajes francmasónicos. Y 
ahí, aparte de ese ambiente, como nos seña-
la en su importante contribución sobre el 
marqués de Valle Santoro, el profesor Serra-
no Sanz, “la Economía política había sido 
introducida en la enseñanza universitaria en 
1807 por el llamado `plan Caballero´, pero 
fue suprimida en 1817 y aunque se restauró 
de manera efímera durante el Trienio, el ab-
solutismo se encargó de hacerla desaparecer 
al comienzo de la década ominosa. Hasta 
1836 no se establecería de forma defini-
tiva, pero para entonces el marqués había 
muerto”. Pero existían también cátedras de 
Economía Política en el mundo de las Rea-
les Sociedades Económicas de Amigos del 
País, como nos señala, en relación con la 
prioridad  de la Real Sociedad Aragonesa, 
Salvador Almenar. La cátedra de Economía 
en la Universidad se ampliaría con la de 
Hacienda Pública, con posibilidad de otro 
complemento, en el reinado de Isabel II, 
por la aparición de las Escuelas de Ingenie-
ros. Así nació otro ámbito muy importante, 
porque la preparación matemática exigida 
para ingresar, por ejemplo, en la Escuela de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

Con motivo de la conmemoración del 75 aniversario de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense 
de Madrid, se organizó un Ciclo de Conferencias titulado Cinco grandes 
maestros y la modernización económica de España en el siglo XX en el 
que se perfiló la influencia de cinco grandes maestros –Valentín Andrés 
Álvarez, José Castañeda, José Luis Sampedro, Enrique Fuentes Quinta-
na y Luis Ángel Rojo- en la institucionalización de los estudios econó-
micos, el fomento de la investigación basada en nuevas herramientas 
teóricas, estadísticas y econométricas, y en la modernización de la eco-
nomía española. Las conferencias pronunciadas se recogen en un libro 
editado por la Fundación Ramón Areces de próxima aparición. Recoge-
mos aquí la intervención del profesor Juan Velarde Fuertes, miembro 

del Consejo de Ciencias Sociales de nuestra institución.

LOS ORÍGENES DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES

JUAN VELARDE FUERTES
Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad 

San Pablo-CEU. Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas

El cambio tuvo lugar con la aparición, en el siglo XVIII, de la 
Revolución Industrial, acompañada por el inicio de la Escuela Clásica 

a partir de Adam Smith y sus seguidores
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y después, para permanecer en ella, permi-
tió que se formasen economistas tan im-
portantes, como los causantes de políticas 
totalmente revolucionarias como la defen-
dida por los causantes de la Revolución del 
68. Pero hay que confesar que este conjunto 
de economistas  era entonces muy débil. En 
el ambiente español no había mucho más, 
desde un punto de vista importante hasta 
avanzado el siglo XIX. Basta citar el trabajo 
de Ernest Lluch, Estudio de la especial in-
fluencia en el pensamiento económico español 
del Siglo XIX del grupo Chez Guillaumin o 
Escuela optimista francesa. España y los eco-
nomistas españoles a través del “Journal des 
Economistes” (1849-1914) que, por cierto 
enlaza algo con otra obra del llorado pro-
fesor Lluch en 1972, titulada El pensament  
económic a Catalunya (1760-1840). Els ori-
gins  ideologics del proteccionisme i la presa de 
consciencia de la burgesia catalana.

Y todo esto se encuentra ligado, no solo 
con los doceañistas, sino también con la Or-
den de la Francmasonería y con las Socie-
dades Económicas de Amigos del País, que 
entraron en decadencia y que se articulaban 
políticamente en el partido progresista, en 
el partido demócrata y en los iniciales plan-
teamientos republicanos. Las Sociedades 
Económicas, muy en especial la de Madrid 
y el partido demócrata, pasaron a tener la-
zos muy fuertes con el Ateneo Científico y 
Literario de Madrid. Hay que rechazar que 
otra tendencia, la del krausismo, como se 
difundió por ciertos medios eclesiásticos, 
tuviera una íntima vinculación con la ma-
sonería. Efectivamente, Krause se había 
iniciado como francmasón, pero rompió 
ruidosamente con esa Orden.

Y todo eso, precisamente desde el krau-
sismo, se relaciona con el Circulo Filosófico 

de la calle Cañizares, también con el Fo-
mento de las Artes, donde se encontraban 
raíces del anarquismo español y, seguramen-
te del socialismo. No se puede olvidar que 
Pablo Iglesias Posse sigue, en 1869, las clases 
que en la Universidad Central se ofrecieron 
para libreros y cajistas. Pero, otro camino, 
fue el de la Sociedad Libre de Economía Po-
lítica, de donde se derivaría, tras los debates 
en la Bolsa de Madrid, la Sociedad para la 
Reforma de Aranceles.

De ahí proceden enlaces, reuniones, de-
bates, conferencias, en el Centro de Instruc-
ción Comercial y en el Círculo de la Unión 
Mercantil, lo cual, enlazando con krausis-
tas, sirvió para crear la célebre Asociación 
para la Enseñanza de la Mujer, íntimamente 
unida a la Institución Libre de Enseñanza y, 
por las consecuencias que tuvo en relación 
con el separatismo cubano en 1898, se de-
ben ligar sus intereses económicos, de raíz 
krausista y librecambista, con la Sociedad 
Abolicionista Española.

He señalado, en otra ocasión, que en este 
magma crecerían ideas económicas que, 
desde los ámbitos universitarios, encabezan 
los de Madrid, pero también fueron impor-
tantes los de la Universidad de Oviedo. Así 
se generó un cambio radical en el talante 
científico de nuestros economistas a partir 
de 1898. Fue el momento, a mi juicio, en 
que del krausismo se desprendió la Institu-
ción Libre de Enseñanza, y a partir de ese 
momento, surgieron tres principales eco-
nomistas. Uno fue Flores de Lemus; otro, 
Francisco Bernis, que dedicó su obra funda-
mental, La Hacienda Española, a Francisco 
Giner de los Ríos; y Unamuno aconsejó a 
Zumalacárregui que estudiase simultánea-
mente economía y matemáticas.

Pero esto cambia radicalmente al llegar 

el siglo XX. En 1903, Zumalacárregui gana 
la cátedra de Economía Política y Hacien-
da Pública de la Universidad de Santiago 
de Compostela; en 1904, Flores de Lemus 
gana la misma cátedra en la Universidad 
de Barcelona; en 1906 Bernis se convierte 
en catedrático de esta asignatura en la Uni-
versidad de Salamanca, aparte de enlazar 
fuertemente con Francis Ysidro Edgeworth. 
Bernis no tuvo discípulos, pero los de Flores 
de Lemus y los de Zumalacárregui –dejo a 
un lado en este momento el enfrentamiento 
científico e intelectual que tuvieron ambos 
maestros- van a constituir la base esencial 
formativa de los profesores que pasarán a 
enseñar en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Económicas. Por cierto que ambos econo-
mistas, a mi juicio, mantuvieron en España 
la batalla del método, pero sus discípulos 
acabaron superándola con claridad en 1944.

Respecto a la batalla de método, la plan-
teo porque Zumalacárregui, al enlazar con 
la Escuela de Lausana y orientarse precisa-
mente, por el referido amparo de Unamu-
no hacia el mundo derivado de clásicos y 
neoclásicos, provocó siempre en sus ense-

ñanzas la difusión del método deductivo; 
en cambio, Flores de Lemus, se había for-
mado esencialmente en Alemania, y se ha-
bía orientado hacia el ámbito de los debates 
sobre la cuestión impositiva y otras materias 
relacionadas con la historia de la Hacienda, 
y se preguntaría sistemáticamente por qué 
había sucedido lo que estaba presente. Ade-
más, su preparación matemática no era espe-
cialmente fuerte. Tendrá, en más de una de 
sus aportaciones –recordemos, por ejemplo, 
su artículo Sobre una dirección fundamental 
de la producción rural española-, un vínculo 
con claridad con el método inductivo. La 
formación en Alemania, repito, fue para él 
fundamental, e incluso eso va a mantenerse 
en su famoso Dictamen sobre el patrón oro. 
Queda esto muy claro en lo que sobre Flo-
res de Lemus se escribió por sus discípulos 
Gabriel Franco y Ramón Carande, quienes 
señalan esta relación de maestros: Wagner, 
Schmoller, Lexis, F.J. Neumann, Schön-
berg, Sering, Naudé, Bortkiewicz y Ballod, 
lo que le hace enlazar con estadísticos, por 
lo que se unió también, como recoge su dis-
cípulo Vergara Doncel, a tener un “espíritu 

He señalado, en otra ocasión, que en este magma crecerían ideas 
económicas que, desde los ámbitos universitarios, encabezan los de 

Madrid, pero también fueron importantes los de la Universidad de Oviedo
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independiente y cáustico, que ciertamente 
jamás se preocupó en rectificar y mucho 
mal le causaría en los postreros años de su 
vida”.

Por su lado, Zumalacárregui, vinculado 
por una parte con el empleo de modelos 
microeconómicos matemáticos, estaba, por 
otro lado, políticamente relacionado con el  
mundo del pensamiento católico, mientras 
observaba el hundimiento del historicismo, 
y por ello trabaja en un ámbito, que explica 
en parte el talante posterior de sus discípu-
los, como es el caso del profesor Torres, al 
que recogió después de haberlo rechazado 
Flores de Lemus, por motivos de rivalidad 
familiar, y en el caso de José Castañeda, 
porque sus conocimientos matemáticos, 
iniciados en una academia de preparación 
para el ingreso en la Escuela de Ingenieros 
Industriales de Madrid, le convirtió, tras su 
titulación con el número 1, como ingenie-
ro, en discípulo de Flores de Lemus. Estos 
debates, del todo lógicos, se prolongaron en 
la Facultad de Ciencias Políticas y Econó-
micas en cierto grado; pues entre Torres y 
Castañeda palpitaba también una cierta ba-
talla del método, pero muy suavizada.

Habían surgido simultáneamente, otros 
centros dispares, pero que tuvieron un im-
pacto forzoso en el mundo intelectual. Al 
desarrollarse este de nuevo con fuerza tras la 
Guerra Civil, y desde luego con la aparición 
de serios problemas, nacieron novedades 
que tuvieron un peso que no se puede igno-
rar. Uno fue el derivado de las Escuelas de 
Comercio, en donde van a surgir los prime-
ros intentos de puntualización en torno a 
uno de los grandes maestros de la economía, 
Keynes. La figura de Germán Bernácer, y 

rias y muy crítico de lo que sucedía en Es-
paña en este terreno. Por supuesto, fue uno 
de los maestros que habían surgido, pero 
ajenos, como Bernácer, a las grandes co-
rrientes de Flores de Lemus y Zumalacárre-
gui. Hoy en día, gracias al profesor Villacís, 
hemos podido conocer la biografía y la as-
cendencia de Bernácer, hijo de un pequeño 
comerciante de una calle de Alicante, y con 
una personalidad extraordinariamente inde-
pendiente, que concluyó, en lo pedagógico, 
como catedrático en la Escuela Superior de 
Comercio de Madrid, otra de las raíces de la 
actual Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Pero, en el ámbito universi-
tario, no es posible entender la aparición de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Económi-
cas en 1943, sin tener presente sus enlaces 
con la Facultad de Derecho, aunque antes 
de aludir a ello, creo que es obligado señalar 
el papel creciente que tuvo también en esa 
creación el Banco de España, como conse-
cuencia del papel que pasó a desempeñar en 
un problema que apasionó al mundo políti-
co y económico español, cuestión derivada 
de la caída del cambio de la peseta respecto, 
como indicador, a la libra esterlina, fenó-
meno ligado tanto a la Gran Depresión de 
1930, como al cambio de régimen político, 
tras la caída de la Dictadura de Primo de 
Rivera y un año después, con la llegada de 
la II República. Tres personalidades –con 
los citados problemas presentes-, estuvieron 
entonces ligadas a la aparición por ello del 
Servicio de Estudios del Banco de España: 
Flores de Lemus, Olariaga y Olegario Fer-
nández Baños.

Surgió entonces la idea de crear una 
Facultad de Ciencias Económicas, que 
también existió en la etapa final de la 
II República. Gracias a la aportación de José 
Manuel Pérez-Prendes, titulada “Crónica 
Histórica de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid”, pu-
blicada en el nº 98 de la Revista de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Compluten-
se de Madrid, donde se señala que Flores de 

sus puntualizaciones, no se pueden olvidar, 
pero aparte de alguna recepción de las apor-
taciones de este en la revista Anales de Eco-
nomía, esencialmente controlada por Zu-
malacárregui y Manuel de Torres, no había 
suscitado atención especial hasta que sur-
gió el famoso artículo de D.H. Robertson 
en Economica, febrero de 1941, A Spanish 
Contribution to the Theory of Fluctuations 
que provocó, una vez probada así la origina-
lidad del pensamiento de Bernácer, la apari-
ción de dos artículos suyos: uno titulado La 
Teoría Monetaria y la Ecuación del Mercado 
-en Anales de Economía, mayo de 1941-, y 
otra, con prácticamente el mismo conteni-
do, en El Trimestre Económico también en 
1941. Este enlace, ofrecido por Robertson, 
se había debido a un acontecimiento de 
casualidad, que me explicó personalmente  
Josué Sáenz.

Pero existía también otro núcleo previo a 
la aparición de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Económicas. Era la de Luis Olariaga, 
hijo de un confitero de Vitoria, quien inició 
sus estudios de Economía en la Escuela de 
Comercio de esa localidad. Los amplió al 
alcanzar un puesto en un banco local y de 
ahí pasó a trabajar en la sucursal londinense 
del Credit-Lyonnais, ciudad donde se en-
contró con su paisano Ramiro de Maeztu. 
Este, por un lado, le puso en contacto pro-
gresivamente con un extraordinario grupo 
de grandes economistas británicos. Uno de 
ellos sería Keynes, y por otro, en Madrid, 
con Ortega y Gasset. Se amplió este enlace 
y Olariaga se convirtió en catedrático en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de 
Madrid y desde luego también en un gran 
maestro en cuestiones monetarias y banca-

Lemus se opuso a esta creación. Esto queda 
probado en las Actas de la Junta de la Facul-
tad que se reproducen en las págs. 95-101, 
donde se lee este texto concreto: “La Junta 
de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Central, honrada por la superioridad con 
el encargo de informar el anteproyecto de 
(¿decreto?) de creación de una Facultad de 
Economía, ha acordado, en primer término, 
expresar su gratitud al Excmo. Sr. Ministro 
de Instrucción Pública, (acababa de serlo 
Marcelino Domingo) por la señalada consi-
deración de que hace respecto a la expresada 
consulta”, pero se añade que la Junta se opo-
ne a ello, tras la postura de Flores de Lemus, 
lo cual coincide con otras decisiones suyas 
que se habían manifestado en otro momen-
to. La Junta, por unanimidad, se adhirió a 
esta tesis, y entre los asistentes se encontraba 
Olariaga. Se añadía que si insistía el Minis-
terio en esa creación, el planteamiento de 
las asignaturas tenía que ser absolutamente 
dispar al propuesto.

Existían otros precedentes. En primer lu-
gar no se puede olvidar un consejo dado por 
Keynes en el año de 1930. Con ocasión de 
su venida a Madrid, y precisamente en ple-
no planteamiento de la cuestión del cambio 
de la peseta, Keynes indicó de qué modo era 
preciso no buscar, cuando se estaba derrum-
bando la economía mundial, un incremento 
del tipo de cambio de nuestra moneda. Su 
devaluación facilitaba el sostenimiento del 
auge logrado durante la Dictadura de Primo 
de Rivera. Naturalmente no se podía aban-
donar la caída de la peseta de manera ilimi-
tada. Pero, indicaba Keynes que las reservas 
considerables de oro que existían en el Ban-
co de España, garantizaban, con su posible 
salida a los mercados financieros, que tal 
derrumbamiento no se originase. También 
indicaba que el oro del Banco de España 
no era un cuadro del Museo del Prado, que 
nunca debería salir al extranjero; era, el oro, 
un simple instrumento adecuado, sin más. 
La reacción fue verdaderamente pintoresca 
en multitud de medios políticos –uno, por 

Pero existía también otro núcleo previo a la aparición de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Económicas. Era la de Luis Olariaga, hijo de 
un confitero de Vitoria, quien inició sus estudios de Economía en la 

Escuela de Comercio de esa localidad
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ejemplo, fue el órgano periodístico del con-
de de Romanones-, y también por parte de 
la prensa financiera; en todos estos medios, 
incluso se llegó a sostener que había apare-
cido, en la persona de Keynes, otro pirata 
británico que nos quería robar nuestro oro. 
Indudablemente Keynes pasó a reaccionar, 
y en sus declaraciones a Olariaga que se 
publicaron en El Sol, cuando el economista 
español le preguntó qué medida sería la más 
adecuada para mejorar la coyuntura españo-
la, respondió que la creación de un centro 
universitario de Ciencias Económicas de la 
mayor calidad posible, para que así se di-
vulgasen en la sociedad noticias adecuadas, 
para en un ámbito democrático, orientar 
adecuadamente la política económica.

Es necesario, asimismo, señalar que 
Zumalacárregui en Valencia, en el acto de 
inauguración del curso académico, ha-
bía defendido y también puntualizado su 
contenido, la creación de una Facultad de 
Economía. Y, tras llegar la Guerra Civil, 
Ernest Lluch nos ha expuesto con mucha 
amplitud, la creación, también en Valencia, 
en la zona republicana, de una Facultad de 
Ciencias Económicas. Y no puede ignorarse 
el intento unido a los nuevos proyectos 
de autonomía creados en el ámbito de la 
II República para Cataluña, de una Facul-
tad de Derecho y Economía conjuntamente 
en la Universidad Autónoma de Barcelona, 
proyecto que la Revolución de 1934, y las 
medidas adoptadas, en multitud de aspectos 
del sector público de Cataluña, liquidaron.  

Tampoco podemos olvidar la creación de 
la Universidad Comercial de Deusto, que 
estaba ligada al planteamiento, por una par-
te, del cambio que Sota había dado al mun-

bía propuesto, en una visita a Franco, la 
creación, de este centro, cuando Franco le 
pregunto qué medida más importante ten-
dría que llevarse a cabo en España tras el 
cataclismo, que había supuesto en todos los 
sentidos la Guerra Civil. García Valdeca-
sas le señaló que cuando Francia se había 
encontrado en una situación parecida, tras 
multitud de trastornos políticos que culmi-
narían con la pérdida de la guerra con Ale-
mania en 1870, el presidente de la Repúbli-
ca Francesa había decidido crear un Centro 
de Estudios Políticos, al que se convocarían, 
para orientar de modo continuo y gracias a 
cursos, dictámenes, orientaciones múltiples, 
a los políticos, y también al conjunto de los 
franceses. Franco le pidió a García Valde-
casas que le enviase un proyecto, y este me 
dijo que había considerado que tal docu-
mento suyo no iba a tener ninguna trascen-
dencia. Por eso se asombró cuando Serrano-
Suñer le llamó para decirle que el jefe del 
Estado le había indicado que García Valde-
casas debería poner en marcha ese proyecto, 
pero que discrepaba de la idea de este, en el 
sentido de que las personas convocadas, en 

do del nacionalismo vasco, apartándolo del 
ruralismo pretendido por Sabino Arana. 
Sota, un alto empresario capitalista,  inten-
tó con este centro, crear un mundo empre-
sarial radicalmente vasco, simultáneamente 
con su impulso, por lo que se refiere a la par-
te obrera, de un sindicalismo vasco y tam-
bién católico. La Universidad Comercial de 
Deusto se vinculó, desde su nacimiento, a la 
Compañía de Jesús, y allí pasaron a desarro-
llarse cursos de una pretendida licenciatura 
en Ciencias Económicas, ajenos totalmente 
a la enseñanza oficial. Se había restablecido 
esta Universidad, una vez reincorporada a 
España la Compañía de Jesús, que había 
sido expulsada por la II República.

Existió otra realidad que conviene tener 
en cuenta. La pugna entre Flores de Lemus 
y Zumalacárregui desgraciadamente con-
cluyó, tras una lamentable peripecia sufrida 
por Flores de Lemus, que yo he expuesto 
ampliamente, desposeyéndole de la Cátedra 
de Madrid, y otorgándosela a Zumalacárre-
gui, quien también por su vinculación po-
lítica con el Ministro Ibáñez Martín, había 
pasado a ser el presidente del Instituto de 
Economía “Sancho de Moncada” del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, 
y por otro lado, fue nombrado presidente 
del Consejo Nacional de Economía. Daba 
la impresión de que su proyecto de creación 
de una Facultad de Economía iba a seguir 
adelante. Pero sucedió otra cosa. La vuelta 
de Flores de Lemus reunió, en torno suyo, 
a los discípulos que no se habían exiliado, 
y que incluso algunos, habían tenido pues-
tos importantes en la zona nacional. Y esto 
coincidió con la creación del Instituto de 
Estudios Políticos. García Valdecasas ha-

el caso entonces de España, fuesen todas las 
que en ese momento permaneciesen en ella, 
sin exiliarse, y cualquiera que hubiera sido 
la significación política anterior. La polé-
mica surgió de inmediato, y Serrano Suñer 
solo logró que, sobre el papel, el Instituto 
de Estudios Políticos dependiese de la Junta 
Política de F.E.T de las JONS. Nombrado 
director García Valdecasas, llamó para cons-
tituir la Sección de Economía a los discípu-
los de Flores de Lemus que se encontraban 
en España. La relación fue esta, Ramón Ca-
rande, Valentín Andrés Álvarez, José Cas-
tañeda, Miguel Paredes, Alberto Ullastres, 
José Vergara Doncel, José Antonio Piera y 
José María Naharro. La dirección se ofreció 
a Carande, pero este renunció, como conse-
cuencia, indicó, de los conflictos políticos 
que continuamente habían surgido en tor-
no a él, en la etapa final de la Monarquía, en 
la de la II República, y también, en aquellos 
momentos, y que había decidido quedarse 
en su cátedra de la Universidad de Sevilla 
y dedicarse a la investigación de la Historia 
Económica Española.

La Dirección de la Sección de Economía 

La Dirección de la Sección de Economía pasó a Vergara Doncel. 
Inmediatamente surgieron trabajos de estos economistas, 

publicados primero, en la Revista de Estudios Políticos y después, en 
la Revista de Economía Política
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pasó a Vergara Doncel. Inmediatamente 
surgieron trabajos de estos economistas, 
publicados primero, en la Revista de Es-
tudios Políticos y después, en la Revista de 
Economía Política. Además de estas aporta-
ciones, en el Instituto se pasaron a desarro-
llar ciclos de conferencias y con becarios, 
cursillos. Era una herencia incuestionable 
de Flores de Lemus, que ya había fallecido. 
Y simultáneamente, Zumalacárregui había 
situado en Madrid a Román Perpiñá Grau, 
y a Manuel de Torres, y tomado contacto 
con Emilio de Figueroa, quien tenía ante-
cedentes docentes en Escuelas de Comer-
cio; también se vinculó con Higinio Paris 
Eguilaz.

Coincidió todo esto con la puesta en 
marcha de una nueva organización de la 
Universidad española, planteada en el Pro-
yecto de Ley de Ordenación de la Universi-
dad Española. En el dictamen de la Comi-
sión de las Cortes Españolas, donde se tenía 
que aprobar el texto final, hubo polémicas. 
El Anteproyecto de Ley había sido obra de 
Luis Ortiz Muñoz. En los debates sobre 
él existió, según una serie de documentos 
que me facilitó Eduardo del Río, la noti-
cia de un despacho de Ibáñez Martín con 
el Jefe del Estado que tuvo una consecuen-
cia. En aquellos momentos, había surgido 
una epidemia que afectaba a la ganadería, y 
por eso se había decidido crear una Facul-
tad de Veterinaria. Una duda se encuentra 
si en el primer borrador del anteproyecto 
se encontraba ya una Facultad de Ciencias 
Económicas. Y que en concreto esta se fre-
nase para que se mantuviese la tesis de que 
no deberían aparecer más Facultades que 
las que había entonces. Carlos Rodríguez 
de Valcárcel, procurador que estaba dentro 
de esas negociaciones, le dijo a Eduardo del 

para aceptar ser decano había exigido que 
se dividiese la Facultad en dos secciones 
independientes, una de Ciencias Políticas 
y otra de Ciencias Económicas; por eso se 
abriría otro plazo de matrícula para esco-
ger los alumnos la Sección que prefiriesen, 
con la posibilidad de devolver los derechos 
abonados a los que ya se habían matricu-
lado para ser conjuntamente licenciado en 
Ciencias Políticas y Económicas. Fue acep-
tada su propuesta y precisamente solicitó de 
Eduardo del Río, que había sido nombrado 
delegado del SEU en ella, que se encarga-
se de montar un equipo taquigráfico para 
recoger las explicaciones que se iban a dar 
y así, eliminar el problema de una posible 
falta de textos.

Castiella designó como iniciales profe-
sores de la Sección de Ciencias Económi-
cas, a Luis Sancho Seral para la asignatura 
de Instituciones de Derecho Privado; uno 
de sus ayudantes, que recogería sus explica-
ciones conjuntamente con él, fue Plutarco 
Marsá Vancells, íntimamente relacionado 
en muchos sentidos con la Institución Libre 
de Enseñanza. También se nombró profesor 
a Olegario Fernández Baños para el curso 
de Matemáticas para Economistas; a Valen-
tín Andrés Álvarez, para Introducción a la 
Teoría Económica; para Geografía Econó-
mica, a José Miguel Ruiz Morales, número 
uno de su promoción, para el ingreso en el 
Cuerpo Diplomático, hombre de confianza 
de Castiella, y con una formación universi-
taria efectuada fuera de España, y orienta-
da, por motivos familiares, de acuerdo con 
instrucciones tradicionales de la Institución 
Libre de Enseñanza; para Introducción a 
la Filosofía, se llamó a Juan Zaragüeta, un 
sacerdote académico numérico, de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
donde había ingresado en 1920. El secre-
tario de la Facultad fue Segismundo Royo-
Villanova, catedrático de Derecho Adminis-
trativo; y su primer vicedecano, pasó a ser 
Valentín Andrés Álvarez, quien era catedrá-
tico de Economía y Política en la Universi-

Río, miembro de la primera promoción de 
los licenciados en Ciencias Económicas, 
que estos mucho tenían que estar agrade-
cidos a los veterinarios, porque gracias a 
que fueron admitidas sus aspiraciones, se 
abrió la puerta a la ampliación del número 
de Facultades, y se pasó a considerar posi-
tivamente la de Ciencias Económicas. En 
el Anteproyecto de Ley que se envió a las 
Cortes, parece que ya figuraba la Facultad 
de Ciencias Económicas, pero en la Comi-
sión, como consecuencia de las polémicas 
promovidas por una serie de procuradores, 
se decidió que la Facultad fuese de Ciencias 
Políticas y Económicas, con una sola licen-
ciatura. Esa fue la denominación que pasó a 
tener, y que aparece en la Orden Ministerial 
de Educación Nacional de 7 de septiembre 
de 1943, lo cual motivó que Zumalacárre-
gui y Olariaga señalasen que se apartaban 
de esa Facultad. Zumalacárregui renunció, 
por eso, al no ser exclusivamente una Fa-
cultad de Economía, al ofrecimiento que se 
le había hecho por Ibáñez Martin, de que 
fuese su decano. Al parecer Franco señaló, 
ante el fracaso posible de otro encargo: “¿Y 
no han pensado ustedes en Castiella?” Este 
era entonces el director del Instituto de Es-
tudios Políticos. Parece que había fracasado 
también una gestión sobre un catedrático 
de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Madrid. Existen dudas sobre si se 
había solicitado que aceptase el decanato, 
Gascón y Marín, o Antonio de Luna, o 
Joaquín Garrigues. Y Castiella para aceptar, 
puso una condición, lo que significa, evi-
dentemente, que tuvo en cuenta la opinión 
de los miembros de la Sección de Economía 
del Instituto de Estudios Políticos, o sea, los 
discípulos de Flores de Lemus. Exactamen-
te Castiella le dijo a Eduardo del Río que, 

dad de Oviedo y, por supuesto, uno de los 
discípulos de Flores de Lemus.

En la primera reunión de la Junta de Fa-
cultad, aparte de nombrar para la Secretaría 
Administrativa de la Facultad a una joven 
funcionaria del Ministerio de Educación 
Nacional, Leonor Meléndez, que se con-
vertiría en pieza clave de la vida diaria de 
la misma, Castiella señaló que sin perjuicio 
de la absoluta libertad de cada profesor para 
preparar y desarrollar del modo que esti-
mara más conveniente la suya, convendría 
volver sobre algo que ya había hablado con 
cada uno de ellos: la consideración de las 
materias del primer curso como fundamen-
tales en la formación de los alumnos, tanto 
las instrumentales como las básicas y que las 
asignaturas de Ciencias Económicas debe-
rían ser algo así como inicios y pilares para, 
en años sucesivos, concluir construyendo el 
edificio. En el curso que se iba a estrenar, se 
pretendería que los alumnos se familiariza-
sen con la terminología de la ciencia eco-
nómica adquiriendo unas ideas y conceptos 
fundamentales y dispusieran ya de ciertos 
datos esenciales. Todo ello para ser amplia-
do y completado a partir del segundo año 
de carrera. Sobre todo esto, la discusión y 
puntualización, fue considerable, por lo que 
esa Junta de Facultad se desarrolló durante 
dos largas tardes consecutivas en lo que pasó 
a ser el primer local del Decanato, en el de-
nominado Pabellón Valdecilla del Edificio 
de la Universidad.

Ante la magnitud considerable de los 
matriculados, pasaban del millar, se plan-
teó el problema de cómo disponer de aulas 
enormes, y como muchos de los matricula-
dos formaban ya parte de la población ac-
tiva, se acordó que las clases serían por la 
tarde.

Al comienzo el aula pasó a ser, para la 
Sección de Ciencias Económicas, nada me-
nos que el Paraninfo de la Universidad. El 
público llenó este salón, e incluso tuvo que 
permanecer parte de él en pie, llegando el 
alumnado entonces hasta las puertas que 

Al comienzo el aula pasó a ser, para la Sección de Ciencias 
Económicas, nada menos que el Paraninfo de la Universidad
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dan a la calle ancha de San Bernardo. La 
lección inaugural la pronunció José Miguel 
Ruiz Morales. La prensa del día siguiente 
destacó muchísimo el acontecimiento.

Y no puedo concluir solo ahí, porque 
en  octubre de 1943, tuvo lugar la llegada 
a España de Stackelberg, quien se asentó 
definitivamente en Madrid, en la primave-
ra de 1944, acompañado de su secretaria, 
Brigitte Canaris, que era esposa de Joachim 
Canaris, sobrino del Jefe de la Abwehr, al-
mirante Wilhelm Canaris. Con Stackelberg 
llegaba la vinculación a la nueva facultad, 
gracias a la invitación previa que había 
tenido Stackelberg para incorporarse al 
Instituto de Estudios Políticos, de uno de 
los mejores expertos de aquel momento a 
parte de sus enlaces con Eucken y el plan-
teamiento del desarrollo de una política 
económica adecuada para Alemania tras la 
desaparición de Hitler. Tuve la satisfacción 
de haber asistido a sus clases, y observado 
la admiración que tenía por José Luis Sam-
pedro, quizá como consecuencia de que 
este estaba ya traduciendo el libro de Joan 
Robinson sobre la competencia imperfecta, 
terreno en el que Stackelberg era también 
un gran maestro. En las clases de Stackel-
berg que enlazaba perfectamente con las de 
Valentín Andrés Álvarez, y en cierto senti-
do con las futuras de Perpiñá y Olariaga, 
pasó a exponer la necesidad de aceptar la 
economía libre de mercado. Todo esto tuvo 
consecuencias políticas extraordinarias has-
ta estos momentos. Y desde el punto de 
vista sentimental, ¿qué creo nos quedó para 
siempre a los miembros de aquella primera 
promoción que se sentaba a partir de 1944 
en el Paraninfo de la Universidad? Pues, 
por ejemplo, la admiración a aquel valiente 
profesor Santiago Montero Díaz después de 
su conferencia En Presencia de la muerte que 
habíamos oído en el Paraninfo, sobrecogi-
dos por su talla de maestro universitario. Y 
las clases de mayo y junio, como un fondo 
de canto de salmos, que penetraban por las 
ventanas abiertas y que se producían en la 

Iglesia protestante Evangélica de la calle 
Noviciado. Y las horas pasadas en las diver-
sas bibliotecas del viejo edificio. También 
los grafiti de los urinarios y de las mesas de 
madera –hechos a navaja- donde se llegaba 
en ocasiones no ya a aludir a los problemas 
universitarios de la II República sino a los 
de la Dictadura de Primo de Rivera. Unas 
huelgas universitarias enfrentaron más de 
una vez la línea oficial de entonces, fran-
queada por militantes de Acción Católica 
frente a los rebeldes falangistas dirigidos 
por Francisco Torras y por Gerardo de la 
Puente; las visitas a las librerías de viejo de 
los alrededores. Algunas clases oscuramente 
rechazadas y sustituidas por sesiones en el 
Cinema X y en el Dos de Mayo; las clases 
entusiásticamente recibidas cuando notá-
bamos que ante nosotros estaba un gran 
maestro; el fin del anuncio por Olegario 
Fernández Baños, de que suspendía el cur-
so que daba de Estadística durante un breve 
periodo de tiempo porque iba a sufrir una 
operación sencilla y, a los pocos días, nos 
enteramos que había muerto, espontánea-
mente fuimos al entierro. Nos parecía que 
algo muy nuestro, muy entrañable había 
desaparecido de la Facultad. Después vi-
nieron otros recuerdos: la desaparición de  
Zumalacárregui y también la del profesor 
Zaragüeta, que previamente había rezado 
por el anterior muerto un Padre Nuestro en 
clase. Y algo después, cuando los antiguos 
alumnos de Manuel de Torres, marcharon 
a acompañar sus restos al cementerio de Al-
moradí; el impacto enorme que nos causó 
la tragedia del gran sociólogo Arboleya… 

Al cabo de setenta y cinco años espero 
que alguno de nuestros alumnos actuales 
abrirá un libro sobre un destacado maestro 
internacional de la economía, o una revista 
científica seria de esta ciencia, y observará 
también en ella que en los textos surgen 
nombres españoles. Ya ha desaparecido la 
autarquía, también la científica, de hace se-
tenta y cinco años. Esa será la garantía de 
que lo iniciado en 1944 mereció la pena.
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"La competitividad de las empresas y los 
cambios protagonizados por la digitaliza-
ción confieren a la innovación un papel cada 
vez más determinante en el contexto inter-
nacional”, aseguró Luis Fernando Álvarez-
Gascón, Presidente del Foro de Empresas 
Innovadoras (FEI) y Director General de 
Secure e-solutions de GMV. “Cabe destacar 
que el lugar que ocupa nuestro país en ma-
teria de innovación con respecto a la media 
de la Unión Europea así como el porcentaje 
de jóvenes que cursan Formación Profesio-
nal y la consideración que hasta ahora han 
tenido estos estudios es manifiestamente 
mejorable. Por ello, resulta necesario no 
solo prestigiar socialmente la Formación 
Profesional, sino también mejorar la orien-
tación profesional de nuestros jóvenes”, 
añadió. Asimismo, Álvarez-Gascón ha des-
tacado que “la innovación no pasa solo por 
invertir más en I+D desde las instituciones y 
las empresas. Hay que reorganizar también 
otros aspectos involucrados en la dinámica 
de la innovación. Entre ellos, el más olvi-
dado en esta conjunción es el talento y la 
gestión del conocimiento”.  Recordó cómo 
en los años 90, en economías exportadoras 
como Alemania o Japón, la FP constituía 
uno de sus puntos fuertes con respecto a 
otros países. “Y aquellos que apuestan por 
el talento tienen mejores indicadores de 
rendimiento de la actividad innovadora. De 
manera que hay razones científicas más que 
suficientes para mirar con interés este bino-
mio innovación-FP”.

Por su parte, José Molero, Director de 
la Cátedra extraordinaria del UCM-FEI, 
reconoció que, si bien hoy día existe una 

mayor valoración de la Formación Profesio-
nal, el número de matriculados en España 
sigue siendo muy inferior con respecto al 
conjunto de la UE: un 12% frente al 33% 
de la eurozona. Entre los motivos que en-
cuentra este experto, destaca la idiosincrasia 
de nuestro país.  “Se consideraba de manera 
tácita que era mejor la formación general de 
la enseñanza secundaria que la de la FP”. 
Sin embargo, estudios recientes muestran 
un cambio: “Está adquiriendo protagonis-
mo, no solo como formación, sino también 
como elemento contribuyente a la innova-
ción empresarial, llamando a reflotar la for-
mación profesional dual.

Los empresarios participantes en esta 
mesa redonda coincidieron en que nuestro 
país no está gestionando el talento con la 
eficacia suficiente, para lo que han reco-
mendado mirar a la actual tasa de paro. Pi-
dieron revertir la situación ante un mundo 
en el que el 90% de las nuevas profesiones 
necesitarán habilidades digitales y apenas 
un 34% de nuestros jóvenes cuentan con 
ellas. “Ante esta realidad, - dijeron- nuestro 
sistema de educación tiene que evolucionar 
irremediablemente, va en ello el crecimien-
to económico y el bienestar de la sociedad”.

Ante la dificultad de encontrar personal 
técnico cualificado para responder a la de-
manda del mercado laboral de nuestro país, 
algunas de estas empresas compartieron su 
experiencia con la que intentan salvar este 
escollo: crear sus propias escuelas de forma-
ción. El Consejero de TALGO, Segundo 
Vallejo Abad, indicó que su empresa tie-
ne dificultad para encontrar profesionales 
técnicos. Por su parte, Pablo Santamaría 
Lacuesta, de la Dirección Técnica de la 
Central de Carnes Premium de Grupo Nor-
teños, mostró también la disposición de su 
empresa en formar a técnicos profesionales. 

Las empresas están creando sus propias escuelas de FP para poder 
cubrir ofertas de empleo con candidatos que hoy día no encuentran

Representantes de compañías de varios sectores como Talgo, Cosen-
tino o la patronal tecnológica Ametic han coincidido en la necesidad 
de fortalecer cuanto antes la Formación Profesional (FP) para reducir 
el paro y mejorar la competitividad de la economía española. Así lo han 
asegurado en una mesa redonda organizada en la Fundación Ramón 
Areces junto con la Cátedra de Estudios de la Innovación UCM-FEI bajo 
el lema: ‘El papel de la Formación Técnica y Profesional en la innovación 
empresarial’. Durante este encuentro, ha salido a relucir un dato bas-
tante ilustrativo: el desempleo juvenil entre los titulados universitarios 

ronda el 34%, mientras que en la formación profesional es del 7,4%.

FORTALECER LA
FORMACIÓN PROFESIONAL

Por CARLOS BUENO

Mayor protagonismo
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La solución, en su opinión, pasa por el tra-
bajo conjunto entre centros de formación, 
empresas y Administración para satisfacer la 
demanda.

Asimismo, Ernesto Lago, del Grupo 
Cosentino, ha destacado que su compañía 
cuente con más de 100 robots en sus proce-
sos de producción, hecho que ha incremen-
tado la demanda de profesionales prove-
nientes de la FP. Al igual que Talgo, cuentan 
con su propia Escuela de Formación aun-
que, ni con ello, consiguen cubrir apenas el 
10% de los puestos vacantes. “Se hace ne-
cesario empezar por cambiar la mentalidad 
acerca de los profesionales provenientes de 
la FP”, ha comentado Lago. “La Adminis-
tración debería ir por delante de las necesi-
dades del país. Estudiar el mercado de cada 
zona y sus opciones de trabajo, a la vez que 
dotar de los medios necesarios para revertir 
la realidad de la España vaciada. Aconsejar 
con información real a los jóvenes con el fin 
de encauzar su vida laboral también sería de 
gran ayuda”.

Para Alejandro Blanco Urízar, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo del Talento 
Digital de la patronal tecnológica AME-
TIC, la FP es un factor clave en el desarrollo 
de cualquier sector, afirmando que debería 
estar estrechamente unida a la innovación. 
“Ha estado arrinconada durante décadas 
cultural y socialmente, como una opción 
despreciada frente a la Universidad. Hemos 
de romper con el pasado de la FP, dignificar-
la y tomar medidas de manera sistémica a 
corto plazo, para que los desequilibrios que 
sufrimos se ajusten. Solo si se establece un 
diálogo abierto y constructivo entre el sec-

tor productivo y el educativo se encontrarán 
soluciones. Conseguiremos hacer realidad la 
FP dual en todo el territorio español si las 
empresas se implican proactivamente, invir-
tiendo más en la formación del profesorado 
y su recualificación a través de una planifi-
cación plurianual.

Berta Sánchez, de la Red VETMAD2B, 
explicó el papel que esta plataforma inte-
grada por profesores y alumnos de centros 
educativos de FP está desempeñando en la 
creación de proyectos innovadores. “Desde 
innovación metodológica en la enseñanza 
de la FP hasta aulas de emprendimiento. 
Todo ello con proyectos de financiación pú-
blica que hacen posible la toma de contacto 
de los alumnos con el mundo de la empresa. 
También hay que avanzar hacia la necesidad 
de que los profesores de FP cuenten con un 
mayor reconocimiento, tanto en la impar-
tición de las clases como en sus funciones 
adicionales de cara a las empresas”, ha re-
clamado.

En la clausura de esta mesa redonda, la 
Secretaria General de Formación Profesio-
nal del Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional, Clara Sanz, destacó que 
“la FP ha pasado de ser un objetivo edu-
cativo a ser un objetivo de gobierno”. Aña-
dió que en solo cinco años, en el 2025, los 
puestos que van a requerir una cualificación 
intermedia son del 50% y en la actualidad 
solo contamos con una oferta del 25%. “Si 
no formamos a los jóvenes y recualificamos 
a los que ya están en el mercado laboral, 
comprometeremos seriamente la empleabi-
lidad de la ciudadanía y la competitividad 

Hemos de romper con el pasado de la FP, dignificarla y tomar 
medidas de manera sistémica a corto plazo, para que los 

desequilibrios que sufrimos se ajusten

El desempleo juvenil, entre los titulados universitarios, ronda el 34%, 
mientras que en la Formación Profesional es del 7,4%

de nuestras empresas. Urge impulsar, por 
tanto, la FP. Afortunadamente, la demanda 
de estos profesionales ha crecido 8 puntos 
en 2019 con respecto al año anterior. Es la 
primera vez que esto ocurre, situándose por 
encima de la demanda de titulados univer-
sitarios”, declaró. El reto de la Administra-
ción es, según Clara Sanz, desarrollar una 
Ley de Formación Profesional para ampliar 
la empleabilidad. Anunció que esta será 
flexible: “la única limitación que pondre-
mos en la Ley es la existencia de un tronco 
común que permita el reconocimiento de 
las titulaciones en cualquier territorio, en 
cualquier país de la UE”.

Como previa a la mesa redonda entre 
empresarios, tuvo lugar una sesión con ex-
pertos del mundo académico para analizar 
la situación de la Formación profesional 
(FP) en España. Estos reclamaron nuevos 
planes de estudio para atender este nivel de 

enseñanza. Para Graham Attwell, profesor 
en el Instituto para el Desarrollo del Traba-
jo de la Universidad de Warwick es nece-
sario conseguir nuevos planes de estudio y 
prestar más atención a sistemas de capaci-
tación permanente para quienes se encuen-
tran afectados por un mercado laboral en 
continua evolución. Attwell explicó que la 
cambiante situación de la competitividad 
a nivel internacional, la globalización y los 
cambios protagonizados por la nueva indus-
tria digitalizada confieren a la innovación 
tecnológica de las empresas un papel cada 
vez más determinante. “En España, la situa-
ción es particularmente preocupante por el 
atraso relativo que históricamente muestra 
en los temas relacionados con la innovación 
ya que se ha prestado muy poca atención 
al papel de la Formación Profesional en las 
posibilidades innovadoras” pese al consen-
so generalizado que existe en torno a este 
asunto. 

Por su parte, Adela García Aracil, in-
vestigadora en INGENIO, del CSIC y la 
Universitat Politècnica de València, llamó la 
atención sobre cómo hoy aún existen “este-
reotipos y conceptos erróneos en la sociedad 
sobre los estudios de FP” y pidió acabar con 
ellos. “Se sigue pensando que este tipo de 
enseñanza atrae a los estudiantes con bajas 
calificaciones y en el conjunto de la Unión 
Europea, de media, la educación general tie-
ne una imagen más positiva que la FP. Tam-
bién se tiende a pensar que es más fácil obte-
ner una calificación en FP que en educación 
general”. Sin embargo, las investigaciones 
demuestran que existe una fuerte conexión 
entre la Formación Profesional y el mercado 
laboral porque esta enseñanza proporciona 
las competencias (conocimientos, habilida-
des y actitudes) y la experiencia que exige el 
mercado”.

Unida a la innovación Hacia una nueva ley

Acabar con los tópicos
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Hace quinientos años Juan Sebastián El-
cano, un vascongado de Guetaria, minús-
culo puerto del Cantábrico, circunnavegó 
el mundo y con ello demostró que la tierra 
no era plana como La Mancha, que los an-
típodas no caminaban cabeza abajo y que 
existían vientos que podían empujar a los 
navíos de Oriente hacia Occidente a través 
de un inmenso océano que los españoles ha-
bían bautizado como Mar del Sur, porque el 
norte y el sur lo son con respecto a donde 
uno esté.

Elcano había abierto una nueva ruta de 
navegación, pero en el siglo XVI el viento 
era el motor que movía las embarcaciones 
y si era interesante ir, también o más lo era 
volver, y había que descubrir qué fuerzas 
podían impulsar el regreso desde las islas 
asiáticas hacia América, porque el rumbo 
conocido que bordeaba África doblando el 
cabo de Buena Esperanza era de propiedad 
portuguesa y tenían fuertes jalonándolo 
para hacer respetar su derecho.

En definitiva, se trataba de unir Asia y 
América con cascos de madera y velas de al-
godón. A ese derrotero se le puso nombre: 
“el tornaviaje”.

El motivo continuaba siendo la sobera-
nía de las Molucas y sus preciadísimas es-
pecias y, como siempre, surgía la duda de 
a quién pertenecían según el Tratado de 
Tordesillas. Carlos I convocó una reunión 
en Badajoz con cosmógrafos y pilotos para 
que los enviados de ambos países ajustaran 
el antimeridiano que decidiría la soberanía 
de ese archipiélago. Pero la cuestión era más 
política que técnica y no se llegó a decisión 
alguna.

El Emperador no tenía carácter para 
esperar nuevas discusiones y organizó una 
expedición hacia las deseadas islas. En 1524 

partía de La Coruña una escuadra de seis 
buques al mando de García de Loaysa que 
llevaba como segundo a Juan Sebastián El-
cano, nadie podía tener mayor experiencia 
que él en las singladuras que tenían que re-
correr.

En esta navegación, el cabo de Hornos 
empezó a acuñar su tremenda leyenda de 
vientos huracanados y olas imposibles, con 
circunstancias tan adversas destacó por sus 
conocimientos un joven de diecisiete años, 
Andrés de Urdaneta.

Urdaneta era también vasco, de un pue-
blo del interior, Villafranca de Oria, que 
se mira en un río que rinde finalmente sus 
aguas, a través del Urumea, en San Sebas-
tián. Hacía ya años que la pujante Castilla 
se asomaba al norte por el mar Cantábrico 
y desde sus puertos la lana de los merinos 
vestía a sajones y germanos y las quillas cas-
tellanas volvían con las finas hilaturas que 
elaboraban los flamencos. El mar había ser-
vido también para amistarse con los ingle-
ses y entre ambos vigilar a los francos que, 
como vecinos inmediatos, eran el previsible 
enemigo de ambos.

La expedición se lanzó al inmenso océa-
no y atravesándolo murieron tanto el co-
mandante García de Loaysa como Juan 
Sebastián Elcano, que entregaba así su vida 
en las mismas aguas que le dieran la gloria, 
toda una meditación. Con grandes penurias 
la flota escaló en el archipiélago de Los La-
drones, en Mindanao, y llegó por fin a las 
Molucas en la isla de Tindore donde esta-
blecieron un fuerte para defenderse de los 
portugueses, lucha que se extendió hasta 
1533 en que los supervivientes regresaron 
a España, entre ellos Andrés de Urdaneta.

El vasco Urdaneta empleó los años si-
guientes en Las Indias como navegante u 

En definitiva, se trataba de unir Asia y América con cascos de 
madera y velas de algodón. A ese derrotero se le puso nombre: “el 

tornaviaje”.
EL MAR DEL SUR

LAGO ESPAÑOL

MARQUÉS DE LASERNA
Correspondiente de la R.A. de la Historia,

jurado del Premio de Historia Órdenes Españolas

Hace 500 años Juan Sebastián Elcano circunnavegó el mundo, demos-
tró que la tierra no era plana, y que se podía navegar de Oriente a Oc-
cidente a través de un inmenso océano que los españoles bautizaron 
como Mar del Sur.  A esta gesta le siguieron diferentes descubrimientos 
españoles en el Pacífico, y “el tornaviaje” del vasco Urdaneta, que supu-

so una inmensa aportación a la navegación mundial.
El autor hace un interesante y ameno recorrido por esta heroica etapa 
de la historia de España, repleta de valientes hombres y mujeres, como 
así lo fue Isabel Barreto, primera mujer “Almirante”, con mando en el Mar 

del Sur y en todos los reinos americanos.
Laserna nos recuerda, en su artículo, que el Mar del Sur, de Núñez de 
Balboa, fue un Mare nostrum para los españoles: habían abierto sus ru-
tas, el potente comercio con la China y Japón a través del Galeón de Ma-
nila tenía nombre castellano… y que por eso, durante más de doscientos 

años, pudo llamarse lago español.
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ocupando puestos administrativos y en 1553 
ingresó en la Orden de San Agustín para or-
denarse sacerdote cuatro años más tarde.

En Noviembre de 1564, se organizó otra 
expedición, esta vez desde Nueva España, 
con Miguel López de Legazpi como coman-
dante, quien recabó la presencia del religio-
so y este, que se había negado a explorar el 
océano, aceptó por obediencia religiosa a 
sumarse a la escuadra olvidando que tenía 
cincuenta y dos años, una edad respetable 
para la época.

El agustino no defraudó, en febrero de 
1565 llegaba la flota a Filipinas y el 1 de 
junio emprendió el regreso aprovechando 
el monzón de verano para que la corriente 
del Japón arrastrara la nave hasta la corrien-
te del Pacífico norte. Cuatro meses y ocho 
días después recalaba en Acapulco habiendo 
recorrido nueve mil setecientas millas (diez 
y ocho mil kilómetros), que completaba la 
navegación más larga sin tocar tierra que se 
había realizado nunca. El precio fue alto, el 
escorbuto era dueño de la tripulación y las 
fuerzas de todos estaban exhaustas.

El enorme mérito de esta navegación hay 
que medirlo por lo que significa enfrentarse 
a lo desconocido y lo incierto del hipotético 
regreso. Es un viaje que soporta la compa-
ración con la vuelta al mundo de Elcano y 
el descubrimiento de las Indias por Colón.

El “tornaviaje” o “la “vuelta de Ponien-
te” supuso una aportación inmensa a la na-
vegación mundial y estableció el comercio 
regular entre Méjico y las Filipinas, entre 
América y Asia. El galeón de Manila fue el 
nombre de esa conexión que durante más 
de doscientos cincuenta años realizó un co-
mercio activo entre los dos continentes e 
incluso con Europa por la vía de Acapulco 
a Veracruz.

Los viajes del Pacífico norte tuvieron sus 
émulos en el sur pero los motivos fueron 

bien distintos: en septentrión la evangeli-
zación de las Filipinas y la ruta de regreso, 
quienes se embarcaron en el Perú la ambi-
ción de poder y riquezas y por echar parte de 
la gente haragana que anda en este reino.

Álvaro de Mendaña es el pionero en esas 
navegaciones; salió de El Callao en noviem-
bre de 1567 y el 7 de febrero de 1568 arribó 
a un archipiélago que llamó de Salomón, no 
se sabe si porque deseaba rendir homenaje 
a la sabiduría del gran rey hebreo o como 
llamada de mercadotecnia para reclamo 
de futuros pobladores. Volvió buscando el 
rumbo de Urdaneta y tocó en Guadalcanal 
y Hawái para desembarcar en California.

De regreso al virreinato del Perú hubo de 
esperar veinticinco años para encontrar cau-
dales y voluntarios y poder repetir la expedi-
ción. Hay que recordar que el gran impulso 
de descubrimientos y conquistas españolas 
del siglo XVI es una exitosa combinación 
de lo privado con lo público, los particula-
res aportaban organización y caudales y la 
Corona legitimaba la empresa y concedía 
premios si había éxito; todo ello quedaba 
escrito en unas capitulaciones. Se puede de-
cir que América y Oceanía fueron empresas 
privadas con sanción Real.

Mendaña, en su segunda expedición, 
embarcó a cuatrocientos esperanzados co-
lonos, algunos con sus mujeres y el propio 
Don Álvaro con la suya, Isabel Barreto, que 
demostró poseer un temple admirable.

Las cuatro naves de la expedición leva-
ron anclas en El Callao, en Abril de 1595, y 
como transcurridos tres meses de navegación 
no habían avistado todavía las costas de Sa-
lomón, decidieron colonizar la isla de Santa 
Cruz al Este de las que venían buscando.

Las cosas no funcionaron bien y las bue-
nas relaciones iniciales con los indígenas 
acabaron en sospechas primero y violencias 
después.

Muerto Mendaña, deja como Adelanta-
da a su mujer Isabel Barreto en sus dispo-
siciones finales, algo que legalmente podía 
hacer, y la convierte en la primera mujer 
con mando en el Mar del Sur y en todos los 
reinos americanos. Álvaro de Mendaña de-
muestra, con su disposición testamentaria, 
que los conquistadores hispanos supieron 
adelantarse a las sufragistas sajonas y que 
sabían  reconocer el valer de la mujer en la 
vida conyugal y en la pública.

Isabel Barreto, ante la difícil situación no 
se arredra, confirma el acierto de su nom-
bramiento y adopta una valiente decisión: 
abandonar el intento de colonizar la isla de 
Santa Cruz y como única posibilidad de 
supervivencia navegar hasta Filipinas. Allí 
llegaron tras una de las historias clásicas del 
horror en los viajes por mar.

Pedro Fernández de Quirós, que fue 
piloto en la expedición relatada, tomó el 
relevo pero no buscaba islas ya conocidas, 
trataba de encontrar la Terra Australis. No 
consiguió hacer realidad unas esperanzas a 
las que faltaba forma física pero arribó a una 
isla de la Nuevas Hébridas que bautizó con 
el nombre de Australia del Espíritu Santo y 
para conmemorar tan feliz hallazgo fundó 

nada menos que una Orden de Caballería 
Militar. Hacía un año de la publicación, 
1605, de la primera parte de “El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha”, pero 
es de sospechar que el descubridor no había 
tenido materialmente tiempo de leerlo.

Una nave que se extravió de la flota de 
Quirós estaba al mando de Luis de Torres 
y este buscó una derrota propia y en su na-
vegación independiente descubrió el paso 
entre Nueva Guinea y Australia, que aun 
mantiene su nombre, explorando muchos 
kilómetros de costa. Una vez más, un espa-
ñol ampliaba la geografía y acrecentaba los 
atlas.

En las exploraciones del Pacífico, no se 
pueden olvidar a los jesuitas de Filipinas 
que navegaron esos mares, reconocieron 
gran número de islas y las bautizaron con 
el nombre de Marianas en honor a la reina 
de España.

El Mar del Sur, de Núñez de Balboa, fue 
un Mare nostrum para los españoles: habían 
abierto sus rutas, solo ellos conocían las 
derrotas, el potente comercio con la China 
y Japón a través del Galeón de Manila tenía 
nombre castellano… por eso durante más de 
doscientos años pudo llamarse lago español.

De regreso al virreinato del Perú hubo de esperar veinticinco años 
para encontrar caudales y voluntarios y poder repetir la expedición
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Por CARLOS BUENO

D I Á LO G O S  C O N . . .

“Un cierto grado de impostura también es indispensable  para la vida"

Javier Cercas (1962, Ibahernando) conserva 
el aspecto de profesor que le llevó primero a la 
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y 
más tarde a la Universidad de 
Gerona, ahora en excedencia. 
El último ganador del Premio 
Planeta con ‘Terra alta’ vino a 
la Fundación Ramón Areces 
para protagonizar, con el 
ensayista, Jordi Gracia, un 
diálogo sobre realidad y 
ficción, organizado con la 
Fundación Deliberar. Cercas, 
que llegó a Cataluña desde 
Extremadura con solo cinco años y traduce a 
algunos de sus autores al castellano, repasa 
aquí la historia de la literatura y habla -por 
alusiones a Enric Marco, protagonista real de 
"El impostor"- de los impostores con los que 
hay que lidiar en el día a día: “Un cierto grado 
de impostura también es indispensable para 
la vida, para la vida social”, reconoce. El autor 
de "El móvil", "Soldados de Salamina", "El 
monarca de las sombras" o "Anatomía de un 
instante" admite el peso de la Guerra Civil en 
su producción: “No es el pasado. Es el principio 
del presente”. Muy aficionado al cine, reconoce 
que su hijo Raúl le está “viciando hacia el 
mundo de las series”, aunque admite que ha 
visto “cosas muy buenas”. 

JAVIER CERCAS
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hablaba con su mujer… Cada novela crea sus propias reglas y la misión del 
escritor consiste en buscarlas y encontrarlas. La misión del lector consiste en 
averiguar cuáles son, a medida que la va leyendo.

¿Cómo fue ese proceso, por ejemplo, en su última novela, ‘Terra alta’?

Cuando se me impuso la necesidad de que el protagonista fuera un policía, 
supe que tenía que hablar con policías y ver cómo funcionan. Y no es fácil 
porque ellos son profesionales, tienen sus técnicas… Fui a la comisaría en 
la que transcurre la novela, me abrieron las puertas con gran generosidad y 
amabilidad y se pusieron a mi disposición. Y empecé a preguntar y a moverme 
por allí. Varios de ellos me dijeron que no veían series policiacas ni leían 
libros policiacos, sencillamente porque no se las creen. Y entonces les dije: 
“Pues esta os la vais a creer”. Para inventarte una realidad ficticia 
persuasiva, necesitas partir de la realidad. 

Se tiende a idealizar el oficio de escritor y por lo que confiesa en sus 
novelas, también se debe de sufrir bastante… Por ejemplo, lo que 
tarda en encontrar un motivo que justifique un libro…

Antes de que yo empezara a escribir, la escritura era sufrimiento, 
existencialismo, compromiso… Luego, en mi juventud, se decidió 
que la literatura era solo diversión. Y, en realidad, la literatura es 
pasión para el que la escribe. Pero esa pasión también comporta 
dificultades. Las cosas realmente valiosas cuesta trabajo 
conseguirlas.  

Suele contar el motivo que le lleva a escribir cada novela. ¿Por qué?

Sí. En casi todas mis novelas, hasta esta última, he contado el 
proceso de creación de la propia novela. Decía, de hecho, que 
escribía novelas de aventuras sobre la aventura de escribir 
novelas. Y contaba el propio proceso, con sus dificultades. Es algo 
interesante y en algunos casos necesario. Ya le dijo Italo Calvino a 
un amigo en una carta que hay novelas en las que contar el propio proceso de 
escritura es una obligación moral. Y es verdad. Hay determinadas novelas que 
funcionan así. Con ‘Terra alta’ inicio un modo de hacer distinto.

Escribió la historia ‘El impostor’ sobre el personaje real de Enric Marco, que 
se hizo pasar -sin serlo- por víctima del nazismo. ¿Cree que hay muchos 
impostores ahora?

Siempre hay impostores y los ha habido. La impostura para mí es una faceta 
del ser humano. Y me pregunto si todos tenemos algo de impostores. De 
eso hablo en ese libro. No todos somos como Enric Marco porque llevó la 
impostura al extremo, a un nivel estelar. Podemos jugar al fútbol, pero no 
todos somos Messi. Impostores hay muchos. Marco, por ejemplo, nunca se 
benefició económicamente.

Más bien era una cuestión de ego en ese caso…

Sí, totalmente, el ego. Vargas Llosa escribió sobre esta novela un artículo con 
el que yo al principio no estaba muy de acuerdo, pero luego con el tiempo sí.

Viene a la Fundación Ramón Areces a participar en un debate sobre realidad y 
ficción. ¿La ficción necesita siempre de la realidad para resultar verosímil?

La ficción pura no existe. Nunca ha existido. Y, además, si existiera no tendría 
ningún interés y no resultaría siquiera inteligible. La ficción 
tiene interés porque parte de la realidad, porque se mezcla 
con ella, es su carburante. Y eso no me lo he inventado yo, es 
así desde que el mundo es mundo y desde que la literatura 
es literatura. No sabemos qué hay de ficción y de realidad 

en ‘La Odisea’, en ‘La Ilíada’… O en las obras de Shakespeare o Cervantes, 
que están llenas de personajes reales. La cuestión es ver cómo mezclamos 
estas dos cosas. No lo hace igual Homero, donde mucho de ello es leyenda 
probablemente, o Shakespeare o Tolstoi… Cada uno lo hace a su manera. En 
el periodismo, en cambio, no se puede mezclar la realidad y la 
ficción, porque entonces tenemos una mentira. 

Si vamos a un ejemplo concreto… ¿Ha llegado a conocer al héroe 
de Cambrils, al que ha convertido en el protagonista de ‘Terra 
alta’?

No lo conozco. Conozco a gente que lo conoce. (Se queda 
pensando). Y no sé si quiero conocerlo. Por una parte, sí y por otra 
no. Este tema daba mucho material a un escritor porque nosotros 
trabajamos con la oscuridad, con aquello que no se conoce. No 
sabemos quién fue el Mosso d’Esquadra que acabó con cuatro 
yihadistas en Cambrils. Y eso es ideal para mí como escritor, 
porque me lo puedo inventar. En un momento determinado, 
cuando llevaba bastante avanzada la novela, en la segunda 
versión, decidí que este tipo que nadie sabía quién era, yo ya sí lo 
sabía, que me lo iba a inventar. Esto era perfecto para mí.

Y en la novela histórica, ¿cuál es el límite entre lo real y la ficción?

Hay que distinguir entre la verdad histórica y la verdad literaria. 
Esto viene de Aristóteles. La verdad histórica quiere saber qué sucedió a 

determinadas personas en un determinado tiempo y en un 
determinado lugar. Es como la verdad periodística digamos, 
la verdad concreta, real, precisa. En cambio, la verdad literaria 
es una verdad moral, universal, busca conocer qué le ocurre a 
cualquier personaje en cualquier circunstancia. Para encontrar 
esa verdad literaria se parte de la realidad. Y hay que hacerlo 
bien para que el lector se lo crea. Si se escribe una novela 
sobre Carlos V, hay que conocer primero muy bien la biografía 

de este rey, a fondo, y utilizar para la ficción las zonas de sombra. También 
podríamos escribir una novela en la que Carlos V volase, pero para eso antes 
hay que crear un mecanismo persuasivo que permita esa posibilidad…

Entonces tendríamos ‘El principito’…

Claro, o las novelas de García Márquez, en las que la gente vuela, pero eso 
es otra cosa. Tiene que ser persuasivo. De Carlos V nadie sabe, por ejemplo, 
lo que se le pasaba por la cabeza. Pues ahí sí podemos movernos. O de qué 

“La ficción pura
no existe. Nunca 

ha existido”

“Las sombras y la 
oscuridad son el 

mejor carburante 
para una novela” 
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¿Y qué le conviene más a España ahora? Usted no se considera ni monárquico, 
ni republicano.

No me pidas soluciones, ya me gustaría tenerlas. Lo que sé con absoluta 
seguridad es que en España el problema no es la monarquía o la república, 
sino mejor o peor democracia. Lo relevante es la democracia. ¿Qué más me 
da si hay república o monarquía? Prefiero una monarquía como la sueca o la 
inglesa que una república como la siria, pongamos por caso. Es una obviedad. 
¿República o monarquía? En los años 30, esa pregunta significaba optar entre 
dictadura o democracia. Pero hoy no significa eso. 

También le han criticado por decir que Felipe VI es republicano…

Sí. Cuando digo que el Rey es un rey republicano, todavía hay gente que me 
pregunta que cómo puedo decir eso. Y es una evidencia. Es más. Cuando 
pronuncié aquel discurso del premio Cerecedo ante Felipe VI y bajé a sentarme 
a su lado, me reconoció: “Esto es lo primero que me dijo mi profesor de 
derecho constitucional: ‘Usted es un rey republicano porque los valores de la 
democracia son los valores de la república y usted está aquí por esos valores’”. 
O sea, que el que más claro lo tiene es el propio Rey, parece ser. Las mejores 
democracias del mundo son monarquías. 

¿Cree que hay que separar la producción artística, literaria en este caso, de las 
ideas políticas de sus autores? Podemos poner como ejemplo a Peter Handke…

Esto es una cuestión muy complicada que no se puede plantear de forma 

Él decía que nuestra época es más propicia a la impostura. Y tiene razón, por-
que ahora los medios de comunicación tienen un poder mucho mayor. Estos 
medios dependen de la imagen, de estereotipos, del yo que presentamos a 
los demás… Y eso propicia una mayor impostura. Pero eso de querer hacerse 
pasar por otro siempre ha existido. Todos somos un poco actores. Yo estoy 
actuando ahora aquí delante de ti. Tú haces de entrevistador y yo de entrevis-
tado. Y, además, hay un cierto grado de impostura también que es indispensa-
ble para la vida, eso es la vida social. No me has dicho, por ejemplo, que estoy 
gordo. (Risas)

No hubiera sido un buen comienzo de entrevista… Igual cuando vaya a 
terminar…

Pero no me lo has dicho... Un poquito de impostura es necesaria (risas). 

Cambiando de tema, en buena parte de sus libros aparece la Guerra Civil. Es 
algo recurrente…

¿Y cómo no va a ser recurrente? En ‘El móvil’, que fue la primera historia 
que escribí, estaba el germen de ‘El monarca de las sombras’, algo de lo que 

curiosamente me di cuenta tiempo después. Hay un personaje 
que recuerda cómo un alférez franquista murió en sus brazos 
desangrado. Y ese sería después el protagonista de esa otra 
novela. Es que la Guerra Civil no es el pasado. Es el principio 
del presente. Y esto no significa que seamos raros. No todo 
el mundo ha tenido una guerra civil. El presente no empieza 
hoy. El pasado es una dimensión del presente sin la cual el 
presente está mutilado. ¿Cómo no va a estar presente y por 

infinidad de motivos? Es el demonio con el que tenemos que lidiar y es el inicio 
de nuestro presente. Este país no se entiende sin partir de ahí.

¿Conviene reabrir heridas?

No, claro que no. Lo que conviene es digerir el pasado. Y para eso no hay que 
ser narcisista y pensar, como pensaba en mi juventud, que los españoles 
somos distintos y que tenemos unos problemas especiales con nuestro 
pasado. Es una falsedad absoluta. Esos problemas los tenemos nosotros, los 
alemanes, los franceses… Todos los países sin excepción. Y esos problemas 
hay que resolverlos. Si no arreglas el pasado, no arreglas el presente. Esto 
es así y en todas partes. Arreglar ese pasado no significa enterrarlo, ni 
edulcorarlo, ni inventarse otro pasado alternativo. Significa conocerlo a fondo 
en toda su complejidad y entenderlo. Entenderlo no significa justificar, sino 
evitar que vuelvan a repetirse los mismos errores. Los españoles no lo hemos 
hecho. No es fácil hacerlo bien. ¿Hay que hacerlo bien? Sí. Pero no somos una 
excepción. En España la guerra no dura tres años, sino 43. La dictadura no es 
la paz. En el 39 no llega la paz, sino la guerra por otros medios. La paz llega 
en el año 75, en el 78, en el 81, cuando se crea una sociedad en la que todo el 
mundo cabe. Una guerra civil se tarda un siglo en digerir, si se llega. Cuando 
se muera todo el mundo y no queden testigos, empezaremos a ver qué hemos 
hecho. El pasado del que hay testigos no es pasado, sino una dimensión del 
presente.  

“El pasado del que 
hay testigos no 
es pasado, sino 

una dimensión del 
presente” 
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genérica. Hay casos y casos. Pero con carácter general, ya lo dijo Proust, el 
verdadero yo del escritor es el que está en los libros. El yo social es un yo 
superficial. Casi un impostor. El yo real no es este que está delante de ti, sino 
el que está en mis libros. Y el yo social puede equivocarse, puede optar por 
ignorancia o por coquetería por causas injustas, puede decir tonterías… El 
que escribe los libros, si los libros son grandes, no se equivoca. Esos libros 
construyen un mundo y son buenos porque además de ser estéticamente 
admirables, son moralmente ciertos. Entonces, son del mismo escritor, pero 
no son del mismo. El Peter Handke que dice algunas tonterías y que va al 
funeral de Slobodan Milosevic es un personaje superficial. El verdadero Peter 
Handke es el que escribió algunos de sus grandes libros, que por otra parte son 
libros de juventud.

¿Hay que pedir a los creadores o intérpretes que sean intachables en sus vidas 
privadas? Podríamos hablar de todo lo sucedido con Woody Allen por ejemplo.

Siempre es mejor que la gente sea buena gente a que sea mala gente… 
Intachable no hay nadie en el mundo. Estoy seguro de que la causa de la 
igualdad entre hombres y mujeres es la segunda causa más justa que hay 

ahora mismo. La primera es ver si le dejamos a nuestros 
hijos algo más que un montón de cenizas y donde puedan 
respirar. Pero esa causa de la igualdad hay que defenderla 
bien, porque si la defiendes mal, nos la cargamos. En el 
caso de Woody Allen, ha pasado por dos tribunales y lo han 
declarado inocente. Por lo tanto, es inocente. Porque nuestra 
civilización se basa en que todo el mundo es inocente hasta 
que se demuestre lo contrario. Y si todos somos culpables 
hasta que se demuestre lo contrario, entonces estamos 
en un infierno. Y Woody Allen es inocente. Y el feminismo, 

llámalo como quieras, que es una causa justa y necesaria para todos, para 
hombres y mujeres y para los mediopoensionistas, si no respeta las formas y 
la presunción de inocencia y se toma la justicia por su mano y se convierte en 
una caza de brujas, va a autodestruirse. Intachables tienen que ser nuestros 
libros.

Por esa radicalización de los discursos de la que hablaba, ha habido quienes 
pretendían desterrar ‘Lolita’…

‘Lolita’ es una obra maestra, y además no está exaltando a un señor que 
abusa de una niña, sino todo lo contrario, pero claro, si alguien no sabe leer, 
que se dedique a otra cosa. Que haya personas que no sepan leer no es un 
problema de Nabokov. Es el problema de las personas que no saben leer. 
Ya me gustaría a mí escribir algo así. Igual que me hubiera gustado escribir 
‘Madame Bovary’. Si hay personas que interpretan que ‘Madame Bovary’ es 
una novela antimujeres, pues tienen un problema. ‘Madame Bovary’ no tiene 
ningún problema. Cada cual es libre de leer como quiera. Como dijo un escritor 
del siglo XIX: “Un libro es un espejo. Si un asno se mira en él, no puede aspirar 
a ver un profeta”.

Los personajes de sus libros dicen algunas cosas, quería ver con cuáles de 
estas afirmaciones casi categóricas está más o menos de acuerdo…

Seguramente con ninguna, porque son de los personajes, aunque igual con 
alguna puedo estar de acuerdo.

“Después del siglo XIX no se han escrito buenas novelas”.

En total desacuerdo, para nada. 

“Cuanto más viejo me hago, menos entiendo a los seres humanos”.

Esa frase está bien. (Se lo piensa mucho). No estoy yo muy seguro. Entiendo 
algunas, otras no…

“La vida civilizada consiste en aprender a vivir con la frustración”.

Con esta afirmación estoy muy de acuerdo, aunque es algo que cuesta mucho 
aceptarlo.

“El matrimonio es un error. Las personas no estamos preparadas para eso”.

(Risas) Eso lo dice un señor mayor soltero. El matrimonio es una institución 
complicada, que requiere muchos equilibrios, mucha tolerancia, pero yo 
estoy casado y estoy muy contento de estar casado, la verdad. Es más, si no 
estuviera casado sería peor de lo que soy, sin duda. (Risas)

“En este momento, 
la primera causa 

para el mundo es ver 
si vamos a dejar a 

nuestros hijos algo 
más que un montón 

de cenizas”
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“Los catalanes como empresarios somos muy buenos, como políticos somos 
malísimos”.

Por desgracia, la historia reciente le da la razón a esta frase, que muy bien 
podría haberla dicho el gran historiador Vicens-Vives. Y quizá está inspirada 
en él. Por desgracia, los acontecimientos en la historia reciente le dan la razón 
a este personaje de mi libro, que además habla en el año 2021. A lo mejor está 
pensando en lo que va a pasar…

¿Cómo ve la situación en Cataluña?

La veo mal. Tardará en arreglarse. Romper una sociedad es muy fácil, volverla 
a unir es más complicado, pero la situación está mucho mejor que en 2017, lo 
cual no significa que se haya acabado.

Varias de sus novelas acaban en la gran pantalla. ¿Sigue de cerca las 
adaptaciones cinematográficas de sus novelas o se desvincula de esos 
procesos?

La primera, ‘Soldados de Salamina’ la seguí más de cerca porque la filmaban 
cerca de casa, pero más como espectador y curioso. Pero no intervine. Solo 
hacía algo si me lo pedían. Por ejemplo, leer el guión. Yo pongo la partitura y 
ellos son los intérpretes y las estrellas. Son obras totalmente distintas. Una 
vez me plantearon escribir un guión y dije que no. Me encanta el cine, pero no 
me veo en eso. 

 ¿’Terra alta’ tendrá versión cinematográfica?

Están comprados los derechos, pero hay una pendiente por producir antes, 
sobre ‘Las leyes de la frontera’, que según los planes se podría estrenar a 
finales de 2020 o principios de 2021.

¿Qué es lo mejor y lo peor de haber ganado el Premio Planeta?

Lo mejor es todo. Lo peor quizá es que algunos lectores tienen prejuicios. 
El Planeta es muy popular y hay lectores no muy inteligentes o con muchos 
prejuicios absurdos que piensan que una novela, por haber ganado el Planeta, 
no puede ser buena. Podemos hablar de ‘El Quijote’, que fue una novela de 
masas y nadie discute su calidad. O de las obras de Shakespeare, que tuvieron 
un gran éxito. Ni Cervantes, ni Shakespeare se quejaron de tener tantos 
lectores o espectadores. Para escribir que una novela de masas no puede ser 
buena antes habría que pensar en las obras de Dickens o en ‘Los miserables’ o 
en ‘Madame Bovary’… Kafka, que no publicó una novela en vida, en los últimos 
50 años es de los más leídos. Nos lo dice la historia de la literatura. Esto 
tampoco quiere decir que una novela con éxito comercial sea buena. A la larga, 
las buenas novelas se leen mucho.

VITRUVIO, 5

LA FUNDACIÓN RAMÓN ARECES SE SUMA
A LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL

VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS

En 2021 se celebra el 800 aniversario de la colocación de la primera piedra en la catedral 
de Burgos. Con ese motivo, se constituyó la Fundación VIII Centenario de la Catedral. 
Burgos 2021. La Fundación está promovida por la Archidiócesis de Burgos, el Cabildo 
Metropolitano, la Cámara de Comercio de Burgos, bajo la presidencia de honor de SS.MM. 
los Reyes de España. Está previsto desarrollar un amplio programa conmemorativo que 

incluye actividades culturales, musicales y científicas.
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VITRUVIO, 5

La Fundación Ramón Areces se ha sumado a los ac-
tos conmemorativos del VIII Centenario de la Cate-
dral de Burgos. El programa de actividades se amplía 
a otros ejes culturales de Burgos y su provincia: los 
yacimientos de Atapuerca, el Camino de Santiago, 
el Geoparque de las Loras, el Camino de la Lengua 
Castellana y el Camino del Cid.

PREMIO DE HISTORIA
ÓRDENES ESPAÑOLAS 

En su vocación por acercar a la sociedad el conoci-
miento en Ciencias y en Humanidades, la Fundación 
Ramón Areces se compromete con el valor de la 
Historia y apoya el Premio de Historia Órdenes Espa-
ñolas. Se trata de un galardón que nació en 2017 con 
el empeño de constituirse como un referente interna-
cional en esta ciencia, tanto en el ámbito académico 
como en el de la sociedad.

El Premio reúne varias características que lo convier-
ten en un reconocimiento único: distinguir toda una 
trayectoria en la investigación rigurosa de la Historia, 
su dotación económica de 60.000 € y la relevancia 
del Jurado.

El británico John H. Elliott, maestro de hispanistas, 
ganó la primera edición en 2018. Felipe VI presidió la 
ceremonia de entrega del Premio, que se celebró en 
el Monasterio de El Escorial. El prestigioso medieva-
lista español Miguel Ángel Ladero Quesada, la segun-
da, que fue presidida por el rey Juan Carlos en mayo 
de 2019, también en el Monasterio de El Escorial.

Actualmente, el Premio se encuentra inmerso en el 
desarrollo de su III Edición y está cerrado el plazo de 
presentación de candidaturas. 

fundacionareces.tv

Más de 2.000 conferencias magistrales de expertos en Salud, 

Innovación, Nuevas Tecnologías, Nanociencias, Astronomía, 

Biotecnología, Ciencias del Mar, Energía, Cambio Climático, 

Big Data, Economía, Economía de la Educación, Cambio 

Demográfico, Bioeconomía, Historia Económica…

Compartimos el conocimiento
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www.fundacionareces.es
www.fundacionareces.tv

Vitruvio, 5
28006 Madrid
España


