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“LOS Agujeros Negros SE HAN
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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.

CREADO UNA INJUSTA mala fama”
JUAN GARCÍA-BELLIDO

Cosmólogo

Por CARLOS BUENO

E N T R E V I S TA

EL COSMÓLOGO JUAN GARCÍA-
BELLIDO SE RECONOCE UNA ‘RARA 

AVIS’ EN SU FAMILIA, REPLETA 
DE BIÓLOGOS. LA CULPA DE ESA 

ORIENTACIÓN HACIA LA FÍSICA LA 
TUVO EN LA ADOLESCENCIA EL 

LIBRO QUE ISAAC ASIMOV DEDICÓ 
A ‘EL UNIVERSO’. ENTONCES, 

RECONOCE EN ESTA ENTREVISTA, 
SE ABRIÓ ANTE ÉL “UN MUNDO 

FASCINANTE”. 
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Catedrático de Física Teórica del Instituto 
de Física Teórica de la Universidad 
Autónoma de Madrid, antes de regresar 
a España en los años 90 había trabajado 
en el Imperial College de Londres, en el 
CERN de Ginebra y en la Universidad 
de Stanford. En 1996, con Andrei Linde 
y David Wands, formuló la hipótesis de 
que el 85% del universo estaba formado 
por materia oscura en forma de agujeros 
negros. También fue pionero en las 
aportaciones de las ondas gravitacionales 
para entender el origen del universo. Y es 
que en su carrera investigadora confluyen 
el estudio de fenómenos microscópicos con 
otros solo medibles en miles de años luz... 
Coincidiendo con la concesión del Premio 
Nobel de Física a Reinhard Genzel, Roger 
Penrose y Andrea Ghez, por sus hallazgos 
sobre los agujeros negros, García-Bellido 
acudió a la Fundación Ramón Areces para 
ofrecer una apasionada conferencia sobre 
‘Agujeros negros primordiales, materia 
oscura y ondas gravitacionales’, organizada 
con la Real Sociedad Española de Física. 
Su conferencia alcanzó a los pocos días de 
su emisión las 10.000 visualizaciones en el 
canal de YouTube de la Fundación. 
Casado y con dos hijos ya en etapa 
universitaria, nos desvela una afición 
oculta: la pintura. Y cede para la ocasión 
algunas de sus obras, que ayudan a ilustrar 
esta entrevista. En esta conversación 
echa en falta un mayor apoyo a la ciencia, 
también una mayor confianza hacia los 
investigadores, y apela a un mayor sentido 
crítico por parte de la ciudadanía. “Pensar 
bien cuesta mucho”, reconoce.

Profesor, ¿por qué cree que fascinan tanto 
las investigaciones sobre el origen del 
universo? 
Son temas fascinantes. La gente los vive. 

JUAN GARCÍA-BELLIDO
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Y si lo cuentas con entusiasmo, genera una 
respuesta mayor. Desde hace 15 años, que 
empecé a impartir charlas de divulgación, 
he observado una mayor preparación del 
público y esa disposición por conocer fenó-
menos cada vez más complejos. No se trata 
únicamente de contemplar fotos especta-
culares de galaxias, algo que también ayuda, 
sino que el público se plantee cuestiones 
más complejas y abstractas, ir más allá. Y 
me suelo encontrar con un público que hace 
unas preguntas de experto. Es muy satis-
factorio. Mi formación es principalmente 
anglosajona y en Reino Unido la gente está 
deseando participar en este tipo de encuen-
tros divulgativos. Empiezo a notar esa sensi-
bilidad también en el público español.

“No solo hay que invertir en 
ciencia cuando tenemos una 
pandemia, como es el caso”

Y, ¿qué les hace sentir tan cercanos temas 
como la formación de los agujeros negros 
primordiales, los formados inmediatamente 
después del gran estallido del Big Bang? 
El público se emociona intentando descubrir 
la inmensidad del cosmos. Es una cuestión 
que apabulla al ser humano. Nos hace ver 
que somos algo muy pequeño. Como decía 
Pascal: “La grandeza del hombre radica en 
darse cuenta de su propia pequeñez”. Cons-
truimos nuestras teorías, somos nuestros 
propios creadores.

¿Ese interés puede llevar implícito un apoyo 
a la labor de los científicos?
Desde luego que sí. Ese interés denota un 
reconocimiento por parte de la sociedad al 
papel de los científicos, que a su vez puede 
llevar a que los Gobiernos reconozcan que 
ahí hay algo en lo que invertir. Que apren-
dan que no hay que invertir en ciencia solo 

cuando tenemos una pandemia, como es el 
caso, sino que también tiene que haber un 
fondo de apoyo a la ciencia, que es de verdad 
lo que da progreso. Esta es parte de nuestra 
responsabilidad como científicos porque a la 
larga tendrá un rédito para la sociedad.

¿Suscribe, usted, ese manifiesto que pide 
que la ciencia represente al menos el 2,5% 
del PIB, frente al 1,29% actual?
Debería de ser más del 2,5%. Estoy 
convencido de que es algo fundamental. 
Todos los países europeos que han apoyado 
a la ciencia básica destinando un importante 
porcentaje del PIB, como Alemania, donde 
llega creo al 4%, se han visto favorecidos. 
Obtienen una respuesta importante. ¿Por 
qué nuestro PIB ha retrocedido durante la 
pandemia un 14%? Porque nuestra econo-
mía está basada en los servicios y cuando 
los servicios desaparecen por la pandemia, 
nos quedamos sin ingresos. Es una ecua-
ción muy simple. No tenemos una sociedad 
basada en el progreso científico. Nos faltan 
siglos, pero siglos de verdad, de esa inercia 
que tienen otras naciones europeas de reco-
nocimiento a la ciencia. Es importantísimo 
cambiar nuestro motor de la sociedad. Debe 
haber un cambio y ese cambio debe llevar a 
políticas que apoyen a la ciencia. Afortuna-
damente, estamos ya en Europa. No vamos 
solos.

¿Cree que la pandemia puede hacer 
despertar sobre la importancia de ese 
mayor apoyo a la investigación?
Sí, ya lo está haciendo. En concreto, en 
todos los aspectos biomédicos, donde 
hay una mayor necesidad de innovación 
y de esfuerzo. En esos entornos, sí que 
ha habido una inversión importante. No 
solo para una posible vacuna, o para co-
nocer este virus tan canalla, al que hay 
que entender bien y no hay otra forma 
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que investigándolo. Ello requiere unos 
esfuerzos económicos importantes. 
Curiosamente, ya existían investigacio-
nes en España, pero eran minoritarias. 
La pandemia nos ha hecho ver que si 
vamos a salir adelante como sociedad 
es necesario tener el soporte tecnológi-
co y científico detrás. Hay que preparar-
se para futuras pandemias, porque esta 
no será la única ni mucho menos. Para 
ello necesitamos invertir mucho más en 
ciencia.

“No tenemos una sociedad 
basada en el progreso 
científico. Nos faltan siglos, 
pero siglos de verdad, 
de esa inercia que tienen 
otras naciones europeas de 
reconocimiento a la ciencia”

Usted conoce muy bien el CERN, modelo 
de proyecto internacional de cooperación 
en ciencia. ¿La pandemia también 
está haciendo crecer la colaboración 
internacional en ciencia o se está 
produciendo una competición o guerra 
propagandística por ver quién se hace 
primero con la vacuna? ¿Asistimos a una 
nueva guerra entre potencias? 
El CERN es un modelo que funciona 
en época de paz. Fue fundado tras la 
II Guerra Mundial y basa su actividad 
y esa cooperación en acuerdos muy 
firmes. En biomedicina también se ne-
cesitan acuerdos. Es necesario publicar 
los resultados que se van obteniendo 
en revistas de revisión de pares (‘peer 
review’). Ese tipo de estudios sí son uni-
versales y todos tenemos acceso a ellos. 
El problema llega cuando se ve potencial 
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económico al desarrollo de una vacuna. 
En ese caso llega la guerra. Podemos 
recordar aquí cómo el CERN podía 
haber amortizado con mucho todas 
sus inversiones si hubiera patentado la 
World Wide Web, que se creó allí como 
una herramienta de comunicación entre 
los científicos. Si esa idea tan ingeniosa 
se hubiera patentado, el CERN habría 
tenido ingresos para financiarse durante 
cientos de años y no necesitaría ya de 
las aportaciones de los Estados. Pero se 
fijó una condición desde su fundación, 
que impedía que se hicieran este tipo 
de cosas. Eso podría generar guerras y 
que los países invirtieran solo en aquello 
que fuera a producir beneficios econó-
micos. Y la ciencia básica debe de ser 
mucho más abierta, que todo el mundo 
pueda tener acceso. Y de esa forma se 
hará más fácil que otros grupos puedan 
hacerlo.

¿Cómo ve el nivel de la ciencia española en 
estos momentos?
España tiene y produce muy buenos 
investigadores, que son reconocidos 
internacionalmente. Suele haber cierta 
confusión. Es necesaria una inversión 
para crear tecnología e instrumentos 
con los que hacer ciencia con capacidad 
para hacer propuestas nuevas. Calidad 
profesional y humana la hay extraordi-
naria, lo otro es ver qué apoyo tienen, 
una inversión asegurada y sostenida. Un 
problema que nos atañe es la burocracia 
a la hora de investigar. Es terrible para el 
investigador.

Este tema sale siempre que entrevistamos 
a un investigador, sea de la especialidad 
que sea. ¿A qué cree que puede deberse?
En parte es así por una suspicacia de los 
gobernantes, que piensan que el inves-
tigador está malgastando el dinero, que 
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cuando va a un congreso en realidad va 
a pasárselo bien. Es una lástima por-
que a veces ese tipo de prejuicio lleva a 
reducir los presupuestos de ciencia. A 
veces las auditorías que se hacen son 
despiadadas con el investigador. Nos 
han hecho perder semanas de trabajo 
en responder a auditorías que encar-
gaban a empresas privadas de las que 
sacaban un rédito porque faltaba un 
papelito, cosas nimias. Te hacen explicar 
cada paso que has dado. Esto no ocurre 
en otros países, donde existe un nivel 
de confianza en el investigador, que le 
permite realizar su trabajo. Es un lastre 
que nos está impidiendo progresar y ser 
tan competitivos como otros centros. 
Debería cambiar. Es la sociedad la que 
tiene que reconocer que los científi-
cos no están ahí para enriquecerse. Al 
contrario, hacer investigación es una 
vocación. Somos gente que disfrutamos 
inventando cosas, como Tesla o Edison, 
que necesitamos libertad para crear. 
Somos inventores. Esos papelitos nos 
hacen bajar a la tierra. No, no, señores, 
déjennos volar.

¿Con qué actividad disfruta más: 
impartiendo clase, investigando, 
pronunciando conferencias…?
¡Investigando! Investigando sin duda 
alguna. Porque uno usa la imaginación 
para desarrollar proyectos originales. 
Uno se plantea propuestas a ver si 
funcionan y empiezas a explorar ideas 
nuevas. Y, claro, es como un juego ma-
temático, tiene muchas soluciones. Y 
luego también es bonito poder contarlo 
a los alumnos, a los colegas y finalmente 
dando charlas de divulgación.

“España tiene y produce 
muy buenos científicos, 
que son reconocidos 
internacionalmente”

"Jaque mate al espín", por Juan García-Bellido
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Recientemente hemos presentado, 
la Fundación Ramón Areces y la Real 
Sociedad Matemática Española, el Libro 
Blanco de las Matemáticas. ¿Cree que 
se la ha considerado la cenicienta de las 
ciencias?
Quizá las matemáticas hayan sido la 
cenicienta de las ciencias por parte del 
público, pero sin duda es una herra-
mienta absolutamente clave y sin ellas 
no podríamos realizar predicciones en 
ciencia. En concreto en la Física, que es 
una mezcla muy interesante entre un 
formalismo muy bien fundamentado 
y una zona de exploración de fenóme-
nos tan diversos… En la Biología, ese 
rango es más limitado, pero en la Física 
cubrimos desde el origen del universo 
hasta las energías más débiles, como 

los superconductores, que están a una 
escala minúscula y a muy baja tempe-
ratura. Se exploran fenómenos en una 
escala de energía y de espacio y tiempo 
espectaculares. Y a lo largo de todos 
esos fenómenos y escalas, el lenguaje 
matemático es clave. Como decía Gali-
leo, “la ciencia se escribe en matemáti-
cas”. En su momento, cuando se habla-
ba de ciencia, se referían sobre todo a la 
Física. En aquel momento, la ciencia no 
incluía la Biología.

Así que buena parte de las ciencias 
pueden reducirse o escribirse en lenguaje 
matemático…
Es algo que se han preguntado los 
filósofos: ¿por qué es matematizable la 
ciencia? ¿Por qué podemos escribirla 
en términos de ecuaciones? ¿Por qué 
podemos hacer predicciones de fenó-
menos que están tan lejos de nuestra 
propia experiencia, como la mecánica 
cuántica, o la relatividad general…? Esos 
mundos no los tenemos accesibles, 
se escapan de nuestra experimenta-
ción directa, y sin embargo podemos 
describirlos.   

¿Por eso necesitamos de los números, para 
agarrar esos fenómenos?
Ese lenguaje es necesario para poder 
alcanzar esa descripción que está más 
allá de nuestra experiencia. Es como 
una herramienta que llevamos con 
nosotros, realmente poderosa. Desde 
el punto de vista lógico, la Física tiene 
una fuerza frente a otras ciencias por 
las predicciones tan precisas que nos 
permite formular. No podemos relan-
zar la evolución del universo, por poner 
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un ejemplo de algo inalcanzable. En 
cambio, con este tipo de razonamiento 
lógico, es posible pensar en fenómenos 
que puedan ocurrir, y los buscamos y… 
¡caramba! están ahí. Así ocurrió con el 
descubrimiento del fondo de radiación, 
que se dedujo que tenía que estar ahí, 
y fue descubierto en los años 60. Es 
emocionante cuando haces este tipo 
de razonamiento y te sorprendes de 
algo que habías predicho y que al final 
era verdad. Algo parecido ha ocurrido 
con los agujeros negros. Esa teoría tan 
abstracta que propuso Einstein, sobre 
qué pasaría si nos dejáramos caer, que 
veríamos que no había aceleración, 
como se ve en la estación espacial. Y 
sus teorías nos llevan a hacer prediccio-
nes de fenómenos que se encuentran 
muy lejos de nosotros, como la existen-
cia de los agujeros negros. Las ecua-
ciones no lineales de Einstein, que son 
muy complejas, le llevaron a descubrir 

Bodegón, grisalla de García-Bellido
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muchas cosas que tardarían décadas en 
confirmarse.

“Una misión a Marte, desde 
el punto de vista científico, no 
va a descubrir muchas cosas 
novedosas”

Usted que tuvo ese periplo por el CERN, 
en Stanford, en el Imperial College, ¿qué le 
hizo volver? 
Ha habido sus más y sus menos. Volví 
en los años 90 cuando había una 
perspectiva de futuro maravillosa en 
España. Llevábamos una década en 
Europa (desde el 86) y había un futuro. 
Pensabas: caramba, aquí voy a hacer 
carrera, voy a formar un grupo, va a 
haber posibilidades de competir porque 
la preparación aquí es muy buena. Com-
parable en esos momentos a la alemana 
y a la francesa. Era magnífico en aquel 
momento, pero esa burocracia ha retra-
sado mucho la formación de equipos de 
investigación. Lo que pensaba hacer en 
cinco años he tardado luego dos déca-
das en conseguirlo. Ahora el grupo ya 
está formado, pero ha costado y no ha 
sido fácil.

¿Se ha arrepentido alguna vez?
En algunos momentos me han llegado 
ofertas del extranjero que he rechaza-
do. Entiendo que la gente vuelva y, de 
hecho, están empezando a volver. Hay 
aspectos socioeconómicos que afec-
tan. Y hay países en los que ya se está 
poniendo la situación tan difícil para los 
extranjeros que se vuelven, como está 
sucediendo con Estados Unidos o Reino 
Unido. Eran dos sitios clásicos a los que 

se solían marchar los investigadores 
españoles y ahora están volviendo, bien 
a España o a Francia o a Alemania. La 
situación allí se está complicando mu-
cho por Trump y el Brexit.

¿Qué le parece la política científica de 
Trump?
La política científica de Trump es un 
desastre. No tiene una clara visión de lo 
que quiere hacer y todos son aspectos 
muy “flashy”, de llamar la atención, en 
lugar de hacer avanzar la ciencia. Sin 
embargo, hay una comunidad científica 
muy potente.

…y que no depende tanto del Gobierno.
Sí, pero sí depende del Gobierno que se 
aprueben los presupuestos. Y ahí hay 
una lucha a muerte. En aspectos más 
políticos como puede ser la NASA, las 
decisiones del Gobierno afectan. Por 
ejemplo, en lugar de desarrollar un saté-
lite como LISA para descubrir el origen 
del universo, como hace la UE, diseñan 
una misión a Marte, que, desde el punto 
de vista científico, no va a descubrir 
muchas cosas novedosas. Para eso es 
mejor enviar un robot que da las vueltas 
que necesitemos, recoge los materia-
les que queramos mucho mejor que un 
equipo de astronautas que además se 
van a “freir” allí por esas radiaciones so-
lares altísimas. Como los estadouniden-
ses saben que su preparación es muy 
buena, participan en estas grandes mi-
siones, como el proyecto europeo LISA, 
al que aportan 450 millones de dólares, 
como también hacen con el CERN. Y eso 
les permite participar en esas misiones. 
Han aceptado que no pueden ir solos o 
competir como competían antes. 
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Con el proyecto LIGO, que permitió detectar 
las ondas gravitacionales, el papel de 
Estados Unidos fue importante…
En ondas gravitacionales, el tema al 
que le dedico más tiempo ahora, no hay 
duda, han sido pioneros y han dado un 
gran paso con LIGO, pero al poco tiempo 
en Europa, con VIRGO y otros proyectos 
en curso como el Einstein Telescope, 
conseguiremos un centro dedicado al 
estudio de las ondas gravitacionales. 
Aún no sabemos si se creará en Ale-
mania o en Italia, pero saldrá adelante. 
Será algo parecido al CERN: una infraes-
tructura alrededor del cual se podrán 
abordar múltiples proyectos. O la misión 
LISA, de la ESA, que será lanzada en 
2034. La investigación en Europa tiene 
una carrera que está bien enfocada y 
que llegará más lejos que los america-
nos. Al menos en mi área está sucedien-
do así.

Y en su caso todo empezó con un librito de 
Asimov…
Sí, con 13 o 14 años me resultó espec-
tacular pensar en radiotelescopios, 
que permitían ver en radio lo que hasta 
entonces solo se veía en luz visible, lo 
que hoy llamamos multimensajero. Aho-
ra hemos aumentado la exploración del 
universo a los neutrinos, a los rayos cós-
micos, a las ondas gravitacionales… A 
partir de ahí vi que me gustaba la Física, 
que la entendía y que me sentía a gusto 
con ella. Mucho más que con la Biología. 
Siempre me fascinó esto del universo. 

¿Cree que se minusvalora la importancia de 
la divulgación científica?
Tiene una labor social importantísima. 
Lo noto cuando voy a dar charlas al 

Gray Clouds
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colegio donde estudié de pequeño. Los 
chavales quedan fascinados. Te mi-
ran como si estuvieras abriéndoles los 
ojos. Hay una enorme fascinación y es 
necesaria la divulgación para incentivar 
vocaciones. No todo el mundo está pre-
parado para hacer ciencia. Se necesita 
una capacidad de trabajo y una curiosi-
dad muy especial. Empieza en España a 
haber una divulgación bastante acepta-
ble. Mejor que hace 15 o 20 años.

P. Usted ha escrito artículos científicos 
sobre el mundo microscópico y sobre el 
origen del universo. ¿Ambos extremos se 
tocan?
Cuando empecé a interesarme por el 
universo, me di cuenta de que para 
entenderlo era necesario compren-

der muy bien el mundo microscópico, 
entender qué pasaba con la materia 
cuando la aceleramos a enormes velo-
cidades, la física fundamental, saber de 
qué está hecha la materia. Ambos extre-
mos se tocan. La idea de que aumentan-
do energía nos vamos atrás en el tiempo 
y de que podemos alcanzar el origen 
del universo estudiando los fenómenos 
a muy altas energías... Eso me llevó a 
estudiar la teoría de cuerdas, la física 
cuántica, la gravitación… Todo ello es 
muy teórico, pero me dio una perspec-
tiva de la que carecía en mi formación 
como cosmólogo.
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“Las ondas gravitacionales 
son una revolución 
comparable a la invención  
del telescopio en tiempos
de Galileo”

¿Y cómo se le ocurre aventurar que el 
85% del universo se compone de materia 
oscura? ¿Cómo se llega a una afirmación 
así? 
Durante mi tesis doctoral sobre la 
Teoría de Cuerdas hice una estancia 
en el CERN y allí entré en contacto con 
Andrei Linde, unos de los padres de la 
idea de inflación cósmica. Me cautivó. 
Allí estaba antes de irse a Stanford. En 
el año 90 se inició la diáspora de los 
científicos rusos a universidades ex-
tranjeras. El CERN iba a contratarlo a él 
y a su mujer, pero se fueron a Stanford 
y en cuanto terminé la tesis me marché 
con ellos. En aquel momento sabíamos 
que existía la materia oscura, pero no 
sabíamos si la inflación era correcta… 
La verdad es que en 1991 todavía no 
estaban ni los datos del satélite COBE, 
que aportó aquellas primeras imágenes 
de grumos en el fondo de radiación de 
microondas, que favorecían la idea de 
inflación.

¿Y cómo se lanzan a la piscina? ¿Por 
aquello de la creatividad y de las 
matemáticas, ver donde no ve nadie…?
Usando el razonamiento lógico-mate-
mático podemos hacer predicciones. 
En esas teorías de inflación, veíamos 
que podía haber algo más allá de lo que 
se veía en el fondo de radiación. Podía 
ocurrir que a pequeñas escalas se co-
lapsara una gran densidad de materia. 

Abstracto, 2020
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Porque durante la inflación se producen 
grumos en el espacio-tiempo. Igual que 
Einstein es capaz de explicar la órbita de 
la Tierra alrededor del sol por la curva-
tura del espacio-tiempo alrededor del 
sol, nosotros pensamos que los grumos 
que veíamos en el fondo de radiación, 
a pequeña escala, podían tener una 
amplitud mucho mayor. Esas fluc-
tuaciones que pudieran dar lugar a la 
materia oscura nos dieron esa idea. Pero 
pasaron décadas hasta que esa idea se 
pudo explorar observacionalmente. Era 
bonito, pero tan alejado de la realidad, 
de la experiencia, de las observaciones… 
Hubo que hacer el desarrollo que hoy 
conocemos de los detectores de ondas 
gravitacionales para saber que ahí hay 
una nueva población de agujeros negros. 
Para alcanzar eso se requiere, como 
siempre, desarrollo tecnológico. 

Ustedes al menos están viendo corroborada 
su teoría…
La gran mayoría de sus predicciones, 
como las de la Relatividad General de 
Einstein, no las llega a ver el propio 
Einstein. Él propone una teoría mate-
mática, la Relatividad general, y de ahí 
deduce la expansión del universo. Luego 
no solo hemos visto que se expande 
sino también las ondas gravitacionales 
y las lentes gravitacionales, que pensó 
que jamás las veríamos. Y hoy es una 
de las mejores maneras que tenemos 
de explorar el cosmos. Einstein estaba 
tan por delante de su tiempo que no 
llegó a ver todos esos fenómenos que 
predecía y que hoy son confirmados con 
precisión de milésimas. Cuando saca-
mos la materia oscura de la teoría de 
inflación, vimos que no era tan extraño 

que pudiera ocurrir. En aquel momento 
nos decían que si estábamos fumados, 
porque estábamos imaginando algo que 
no tenía nada que ver con la realidad. 
Nuestra idea quedó abandonada hasta 
que, en 2015, antes de las primeras 
observaciones, mi colaborador belga Sé-
bastien Clesse y yo predijimos que LIGO 
vería estos eventos. Había una propie-
dad que no habíamos contemplado con 
Linde y era la distribución de masas, que 
no todos los agujeros tuvieran la misma 
masa. Y además podíamos explicar por 
qué había agujeros negros en el centro 
de las galaxias, que eran supermasivos. 
Y lo vimos en LIGO, el 14 de septiembre 
de 2015. El anuncio que se hizo público 
el 11 de febrero de 2016 nos ha cam-
biado la vida, la manera de estudiar y 
entender el universo, gracias a las ondas 
gravitacionales. Tenemos una nueva 
ventana al universo. Es una revolución 
como la del telescopio en tiempos de 
Galileo. Estamos viendo el universo con 
otras gafas. Es un nuevo mensajero. 
Y nos hace ver más en detalle y muy 
dentro de los objetos astrofísicos. Con 
la luz solo vemos la corona del sol, con 
las ondas gravitacionales podemos ver 
el interior de los objetos astrofísicos y 
podemos irnos atrás en el tiempo, antes 
del fondo cósmico de microondas.

¿Cuál puede ser la próxima gran sorpresa 
que nos ofrezcan las ondas gravitacionales?
Es muy difícil de predecir. En cosmolo-
gía podría ser una sorpresa confirmar 
la naturaleza de la materia oscura en 
forma de agujeros negros. Si continúan 
estas observaciones, igual nos dan una 
pista también del origen de la energía 
oscura.

Abstracto, 2020
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Sabemos que tenemos muchos agujeros 
negros y que incluso en el centro de nuestro 
sistema solar podría haber uno, el famoso y 
sospechoso planeta 9…
Sí, más allá de Neptuno.

¿Tan cerca? Eso comparado con la 
inmensidad del cosmos y los años luz es 
como hablar de ‘a la vuelta de la esquina’…
Es una especulación, pero puede ser 
como la nuestra del año 1996. Lo que 
ocurre, y quiero insistir en ello, es que 
los agujeros negros no son estas bestias 
oscuras que nos van a tragar, queramos 
o no. Se han creado una injusta mala 
fama. Son objetos que orbitan como 
cualquier otro objeto estelar. Siempre y 
cuando la distancia sea suficientemente 
grande, comparada con su tamaño, se 
comportan como una estrella más. Or-
bita a enorme distancia y es consistente 
con que siga allí y no nos va a comer. 
El efecto sobre la Tierra es minúsculo. 
Quiero quitar el miedo atávico que 
tenemos a los agujeros negros, que no 
está fundado. Hay mucho prejuicio. El 
agujero negro que se ha observado en 
M87 con el Event Horizon Telescope tie-
ne mil millones de masas solares y en la 
superficie de ese agujero negro tenemos 
la misma gravedad que en la superfi-
cie de la Tierra. Podríamos colocarnos 
sobre la superficie del agujero negro y 
nuestra integridad (molecular, electros-
tática) no se vería afectada. Si entramos 
en él y nos acercamos a su centro, sí 
empezaríamos a notar esa atracción. 
Se ha creado un mito sobre los agujeros 
negros no justificado desde los años 50. 
Son mucho más inocuos.

“No somos conscientes de 
que nos estamos pegando un 
tiro en el pie al no proteger 
nuestro Planeta”

El estudio del origen del universo implica 
esfuerzos económicos y tecnológicos 
descomunales. Y aún nos queda mucho 
por saber de la Tierra. Se suele decir que 
sabemos más del lado oscuro de la Luna 
que de los fondos marinos, donde sí pueden 
estar los principios activos de futuros 
fármacos… ¿Descubrir el origen el universo 
nos va a resolver algún problema, más 
allá de la necesidad de saber de dónde 
venimos?
De dónde venimos y dónde estamos 
son preguntas que no se circunscriben 
a nuestra especie. Los neandertales lo 
pensaban igual, a juzgar por sus en-
terramientos. Por qué la luna aparece 
siempre del mismo lugar y la vemos en 
distintas fases… Esa curiosidad es inna-
ta. Esa exploración es necesario hacerla. 
Pero vivimos momentos muy delicados 
en los que además de explorar es nece-
sario conservar. Creo que nos estamos 
cargando el planeta. Hay que reaccionar. 
Tenemos poco tiempo. Ya no es como 
a mediados del siglo pasado, que aún 
quedaba el 50% del planeta desconoci-
do y sin tocar. A lo mejor ahora solo hay 
un tercio. Es necesario preservar eso. 
No solo por nuestra curiosidad, sino por 
nuestra supervivencia. No somos cons-
cientes de que nos estamos pegando 
un tiro en el pie. El planeta es finito y la 
capacidad de consumo del ser humano 
es demasiado grande. 
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¿Cree que la Física puede jugar un papel 
importante en el descubrimiento de nuevas 
fuentes limpias?
Sí, hay que ser inventivos y probar 
nuevas fuentes de energía. Hay que 
comprender a la naturaleza y cambiar 
nuestros hábitos a través de la Física. 
Una manera de aprender de ello es a 
través de la energía, hay que buscar 
una energía nuclear limpia, tipo fusión, 
porque tanto la solar como la eólica aún 
son muy poco eficaces. Políticas como 
las de Trump de ignorar este problema 
es propio de una arrogancia inaceptable 
en el mundo en el que vivimos ahora. Ya 
no podemos tener esta arrogancia con 
respecto a la naturaleza. 

Suele existir un diálogo entre el científico y 
Dios, más pertinente al hablar del origen del 
universo…
Como científico, si no necesito una 
hipótesis para explicar un fenómeno, 
me la ahorro. En este caso, no necesito 
la hipótesis de Dios para explicar el uni-
verso. Muchos científicos pensamos así. 
Cuando la ciencia empieza a explicar 
los fenómenos naturales, el científico 
se da cuenta de que no necesita a ese 
ser supra humano. En el aspecto más 
emocional, depende de cada persona. La 
religión tiene un papel de solaz, de tran-
quilizar las conciencias, de afrontar el 
miedo a la muerte. Otra de las grandes 
sorpresas que da la ciencia, es entender 
lo que es la muerte… Esa relajación de 
la angustia vital sí la logra la religión... 
como la meditación profunda o el Yoga. 
Me sorprende que el 90% de la pobla-
ción mundial sea religioso, ¿cómo es 

posible? Yo, que no soy creyente, me 
estoy equivocando de mucho, ¿cómo es 
que no tengo esos sentimientos? Lo que 
aprendemos de la ciencia es que tiene 
sentido que se construyan estas crea-
ciones mentales. Nuestra capacidad 
mental es tan grande que somos capa-
ces de imaginar hasta un ser supremo 
que ve más allá de nosotros mismos.

¿El científico está en un nivel superior al 
resto?
Los hombres son capaces de proyec-
tarse y pensar que un ser supremo 
pone orden en este caos. El científico 
se da cuenta de que no necesita eso 
para comprenderlo. El caos está ahí y lo 
acepta, acepta la muerte y la realidad. 
El científico es más realista, acepta la 
realidad como es y no como le gustaría 
que fuera. Es duro, ¿eh? Desde el punto 
de vista humano, es un sentimiento 
muy solitario. El universo no está ahí 
para que lo comprendamos. Y sabemos 
muy poquito de él. Si en algún momento 
nos encontramos con otra civilización 
extraterrestre, algo que cada vez es 
más probable que ocurra porque hay 
miles de planetas parecidos a la Tierra, 
podríamos comunicarnos con ellos, 
seguramente con las matemáticas, 
crearíamos un lenguaje común basado 
en el razonamiento lógico. Nos queda 
mucho por entender, vaya. Y segura-
mente otras civilizaciones, si contactan 
con nosotros será porque son mucho 
más avanzados que nosotros.
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Habrá muchos planetas con posibilidad 
de vida, pero de momento solo estamos 
nosotros…
Podríamos ver la composición de las 
atmósferas planetarias a decenas de 
años luz de distancia. Aún no vemos la 
composición de esas atmósferas, pero 
puede que en una década podamos des-
cubrir señales orgánicas de la existencia 
de vida en otros planetas.

Los primeros homínidos ya adoraban seres 
sobrenaturales en sus religiones telúricas. 
Llegaban a Dios a través de la naturaleza. 
¿Quiere decir usted que los científicos 
conocen tan bien la naturaleza que ya no 
necesitan de Dios?
Einstein tenía esa visión telúrica. Ese 
Dios que mencionaba cuando decía que 
“no juega a los dados” se refiere al Dios 
de Spinoza, el Dios de la naturaleza, más 
que el Dios judeo-cristiano. Los cien-
tíficos hemos superado incluso al Dios 
de Spinoza y pensamos en la naturaleza 
sin más, sin necesidad de una super-
estructura. El crecimiento exponencial 
de información en el último medio siglo 
es espeluznante. Estamos viviendo 
una revolución tras otra, en el mundo 
microscópico y macroscópico. Estamos 
abriendo camino continuamente. El 
progreso científico es apabullante aho-
ra. Por mucho que haya un Trump que 
intente boicotearlo, la ciencia progresa 
porque funciona.

Reconoce que para el científico es duro 
enfrentarse a esa soledad, a esa realidad… 
¿No le pasará como a Antonio Machado, 
que ansía conocer a Dios…?
No, de momento, no. Antes que cientí-
fico soy persona. Y es importante esa 
noción de que somos seres humanos, no 
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máquinas, ya que también hay máqui-
nas que piensan. Tenemos que tener los 
científicos una moral o una ética, no una 
religión, que nos haga poner por delante 
la supervivencia del ser humano. Por 
eso insisto tanto en que hay que buscar 
soluciones al acoso al medio ambiente. 
Tenemos que quitar el pie del acelerador 
en ese sentido. Quiero que sobreviva la 
especie. Y al final no va a ser por una 
hecatombe nuclear provocada por un 
imbécil que apriete un botón rojo, sino 
por nosotros mismos.

¿Cree que estamos delegando demasiada 
inteligencia a las máquinas?
Empezamos a hacerlo y puede resul-
tar muy peligroso. Soy muy contrario, 
por ejemplo, a todo esto de las redes 

sociales. Creo que nos puede hacer 
daño como especie. Nos convencen 
argumentos que no son racionales. Pen-
sar bien cuesta mucho. El ser humano 
es muy fácil de manipular y las redes 
sociales, a través de nuestros senti-
mientos, nos están haciendo creer que 
tenemos que pensar y actuar de otra 
forma. El científico digamos que tiene 
un entrenamiento. Hemos entrenado al 
cerebro para que piense bien. Hagamos 
que la sociedad también piense, que 
no nos engatusen con las ‘fake news’. 
Creo que, en general, somos demasiado 
crédulos. Nos falta ese sentido crítico 
“común”. Y con esta revolución tec-
nológica estamos cada vez más cojos, 
estamos dejando a las máquinas pensar 
por nosotros. Y eso es peligrosísimo. 
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La innovación, tanto en aspectos tecnológicos 
como organizativos, es un elemento clave en 
la mejora de la productividad empresarial. En 

particular, la innovación en capital organizativo 
(organización de la producción y calidad 

del recurso empresarial) son aspectos que 
pueden condicionar tanto el tamaño como la 
productividad empresarial. El sector público 
es imprescindible en el proceso innovador, 
siendo la colaboración público-privada y el 

mantenimiento de un eficaz sistema de ciencia e 
innovación piezas esenciales del mismo.

Por ALFONSO NOVALES

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

POLÍTICAS DE INNOVACIÓN EN LA

EMPRESA ESPAÑOLA:
EL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO

C O L A B O R AC I O N E S
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1. Productividad e innovación: sus 
determinantes

EN UNA ECONOMÍA de mercado las empre-
sas son uno de los principales motores de pro-
greso; proporcionan renta a los trabajadores 
y a los accionistas, satisfacen las necesidades 
de sus clientes, desarrollan nuevos productos 
y abren nuevos mercados, contribuyendo de 
este modo a incrementar el bienestar de la so-
ciedad. Sus posibilidades de crear empleo y 
contribuir al crecimiento económico y al pro-
greso social dependen de su capacidad para 
mejorar su productividad.

Huerta y Salas (2017) describen tres cla-
ses de condicionantes de la productividad: 
a) de tipo técnico, como la especialización 
productiva, las características de los bienes y 
servicios que produce, y las tecnologías que 
utiliza en su producción; b) de tipo político-
institucional, como las distintas regulaciones, 
algunas de las cuales dependen del tamaño 
de la empresa, la calidad institucional del en-
torno en que la empresa opera, la regulación 
de los mercados financieros, y la fiscalidad de 
las rentas de personas físicas y jurídicas; c) de 
tipo organizativo, que considera que tamaño y 
productividad son dos consecuencias de una 
misma causa: la calidad de la gestión empre-
sarial y los factores organizativos.

La productividad depende, por tanto, de 
condicionantes externos e internos a la em-
presa. No puede hacer mucho respecto de 
los factores político-institucionales, que debe 
tomar como dados, pero puede implementar 
estrategias de innovación sobre los factores 
tecnológicos y sobre los factores organizati-
vos, y su productividad dependerá en buena 
medida del éxito de dichas estrategias. Adi-
cionalmente, la evidencia disponible sugiere 
que tanto una reducida calidad de la gestión 
empresarial como del capital organizativo 
vienen asociados con una menor inversión en 

innovación, y la menor innova-
ción y una insuficiente producti-
vidad reducen la competitividad 
y dificultan el crecimiento.

Frente a la caracterización 
más estrecha que de la inno-
vación se hacía en el pasado, 
actualmente se concede la im-
portancia que merece tanto a la 
innovación en activos tangibles 
(tecnología productiva, desa-
rrollo de nuevos productos), 
como a la innovación en activos 
intangibles (gestión de la cali-
dad, organización de la produc-
ción, apertura de nuevos merca-
dos, diseño de un proyecto de 
empresa a largo plazo). Todos 
ellos están al alcance de cual-
quier empresa, con independen-
cia de su tamaño, si bien cabe 
esperar que empresas grandes, 
medianas y pequeñas pongan 
un énfasis diferente en las dis-
tintas políticas de innovación.

2. Capital organizativo: gestión 
compartida y calidad de la gestión 
empresarial

Con objeto de no redundar en aspectos 
sobradamente conocidos, me detendré única-
mente en dos de los elementos que constitu-
yen el capital organizativo: la gestión compar-
tida y la calidad de la gestión empresarial.

Entendemos por gestión compartida la 
participación de representantes de los traba-
jadores en la organización de la producción;1 
puede adoptar diversas formas, y siendo un 
elemento potencialmente importante de me-
jora de la productividad, debe considerarse 
como un elemento central de toda estrategia 
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de innovación. Los trabajadores disponen de 
información directa sobre el proceso produc-
tivo y, precisamente en el actual momento de 
incorporación de cambios tecnológicos, pue-
den aportar intuiciones muy relevantes. Su 
participación en la organización de la produc-
ción facilita que puedan hacer suyos los obje-
tivos de la empresa y es, además, consistente 
con una posible estrategia de remuneración 
contingente en resultados, que contribuya a 
una distribución más eficiente del riesgo de 
la actividad empresarial, a la vez que puede 
servir de estímulo e incentivo para los traba-
jadores.

Es una práctica arraigada principalmen-
te en Alemania y en algún país nórdico. El 

German Codetermination Act de 1976 intro-
dujo la igual participación de trabajadores y 
accionistas en el proceso de decisión de la 
empresa. Su objetivo estriba en rentabilizar la 
inversión en capital humano, y recompensar 
la lealtad de los trabajadores a la empresa con 
derechos de participación, especialmente en 

DAR RESPONSABILIDAD
A LOS EMPLEADOS 
SOBRE LOS RESULTADOS 
EMPRESARIALES NO ES 
REVOLUCIONARIO, Y
PUEDE SER EFICIENTE
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aquellas que requieren mayor coordinación, 
mayor flujo de información, e integración de 
actividades, entendiendo que la gestión com-
partida implica también responsabilidad com-
partida.

Contra este tipo de estrategias se aduce que 
la presencia de los trabajadores en el consejo 
de supervisión2 de la empresa puede generar 
extracción de rentas por su parte, desviando 
el objetivo de la empresa de la maximización 
de valor para el accionista [Gorton y Schmid 
(2004)]. En sentido favorable, juega el argu-
mento de que los trabajadores compartirán 
con los accionistas el deseo de pervivencia a 
largo plazo de la empresa, por lo que su pre-
sencia en el consejo supervisor puede resultar 
beneficioso para los accionistas, evitando que 
los gestores asuman proyectos de inversión 
de excesivo riesgo, maximicen el beneficio a 
muy corto plazo, exageren la expansión me-
diante fusiones y adquisiciones, o aprueben 
una política de remuneración excesiva de la 
dirección.

La evidencia disponible sugiere que la 
gestión compartida tiende a incrementar, si 
bien ligeramente, la productividad, la eficien-
cia y la inversión en las empresas, mientras 
que no se aprecian los potenciales efectos 
negativos que en ocasiones se alegan en su 
contra [FitzRoy y Kraft, (2004), Edwards et 
al. (2009), Dyballa y Kraft (2016)]. Fauver y 
Fuerts (2006) encuentran que la gestión com-
partida puede aumentar la eficiencia y el valor 
de mercado de la empresa.

Dar responsabilidad a los empleados sobre 
los resultados empresariales no es revolucio-
nario, y puede ser eficiente. Lo importante es 
saber si los intereses de los distintos grupos 
están alineados o si están en contradicción 
unos con otros, y qué costes y beneficios con-
llevan la representación de los trabajadores.

Es evidente que la organización de la ac-
tividad productiva se verá condicionada 
por el entorno de confianza existente en la 
empresa. También está condicionada por la 
calidad de la gestión, la cual depende, entre 
otros factores, del nivel de formación de los 
gestores. Precisamente, en los últimos años 
ha cobrado vigor una línea de investigación 
que apunta a la calidad de la gestión empresa-
rial como determinante de la productividad. 
Efectivamente, la calidad del recurso empre-
sarial puede condicionar las decisiones más 
relevantes de la empresa: estructura organi-
zativa de la producción, incorporación de tec-
nología, diseño de un proyecto empresarial a 
largo plazo, inversión en innovación, que no 
son sino los factores internos que afectan a 
la productividad. Huerta y Salas (2012) mues-
tran que existe una asociación positiva entre 
calidad de gestión, y orientación estratégica 
hacia ventajas competitivas que priman la in-
novación y el valor del producto para los po-
tenciales compradores.

3. La innovación en la empresa 
española

El tejido empresarial español y la industria, 
en particular, se caracterizan por su enorme 
fragmentación y un extenso predominio de 
microempresas y empresas pequeñas, y la evi-
dencia disponible muestra una baja competi-
tividad generalizada. Haciendo un diagnósti-
co detallado del esfuerzo en innovación de la 
empresa española, Garcés-Galdeano y Huerta 
(2019) consideran que el reto fundamental 
para los próximos años es que la economía 
española se mueva de un entorno institucional 
y empresarial centrado en competir mediante 
estrategias de reducción de costes, a otro en 
el que se busque la competitividad a través de 
estrategias de creación de valor, pues la gran 
mayoría de las empresas españolas son poco 
innovadoras. La reducción de costes redunda 
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en una baja calidad de los factores y una gran 
dificultad para competir en calidad de los pro-
ductos, especialmente fuera de sus mercados 
locales; lo cual, a su vez, conduce a una re-
ducida productividad, que difícilmente puede 
mejorar en ese entorno, lo que limita a su vez 
el crecimiento de las empresas.

Muchos analistas de la empresa española 
coinciden en la heterogeneidad existente en 
cuanto a la organización de la producción y 
la gestión del personal, dos de las principales 
bases de la productividad y, con ello, de la 
competitividad. Un número reducido de em-
presas, de tamaño elevado, en relación con 
la estructura empresarial española, ha adop-
tado tecnologías avanzadas para el diseño, 
organización y coordinación de sus procesos 
productivos, y algunas de ellas compiten in-
ternacionalmente con éxito. Otras empresas 
han incorporado métodos de gestión de la 
calidad, pero utilizan sistemas tradicionales 
de organización y gestión del personal, lo que 
limita su productividad y sus oportunidades 
de crecimiento. Otro tipo de empresas ha in-
novado en organización interna, pero no en 
tecnología.

Garcés-Galdeano y Huerta (2019) enfatizan 
la extendida presencia de estrategias compe-
titivas desfasadas, basadas en una inversión 
tecnológica modesta, junto con una reduci-
da inversión en activos intangibles, como el 
capital organizativo y la calidad de la gestión 
empresarial. La mayoría de las empresas tiene 
bajos niveles de tecnología y escaso capital 
organizativo, junto con proyectos de negocio 
poco ambiciosos, sin estrategias de creci-
miento, y con escasa capacidad competitiva.

Las investigaciones realizadas sobre este 
tema muestran que, para alcanzar una fuerte 
posición competitiva, las empresas deben in-
corporar avances en todos los frentes simul-
táneamente: calidad de la gestión, proyecto 

empresarial, tecnología productiva, metodo-
logías de gestión de la calidad, por lo que no 
tiene mucho sentido diseñar políticas de reac-
tivación industrial prestando atención única-
mente a alguno de estos aspectos. 

La calidad de la gestión empresarial

Utilizando una muestra de distintas olea-
das del World Management Survey entre 
2004 y 2014, con más de 11.000 empresas 
con más de 50 empleados, de 34 países 
de los cinco continentes, entre los que se 
encuentra España, Bloom et al. (2016) esti-
man que las diferencias en las prácticas de 
gestión empresarial entre países explican 
casi una tercera parte de las diferencias en 
la productividad total de los factores. En 
un indicador sintético de calidad de ges-
tión empresarial construido a partir de una 
encuesta realizada a cada país, Estados 
Unidos aparece con el mayor nivel; España 
aparece en el lugar 18, casi en la mediana, 
siendo Grecia el único país europeo con un 
nivel inferior. Una parte interesante de su 
análisis se refiere a la estimación del grado 
en que la diferencia de productividad ob-
servada con respecto a Estados Unidos se 
debe a que las empresas están operando en 
otro país. España es uno de los países don-
de este efecto geográfico es menos impor-
tante, mostrando que la brecha surge por 
una deficiente productividad intrínseca a 
las empresas, más que por la especializa-
ción productiva o el marco institucional 
españoles.

El indicador mencionado sugiere que las 
empresas que operan en sectores más com-
petitivos utilizan (en promedio) mejores 
prácticas de gestión. El nivel de la gestión 
mejora con la antigüedad de la empresa 
(en parte, pero no solo, reflejando un ses-
go de supervivencia), observándose menor 
heterogeneidad de prácticas en empresas 
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antiguas que en empresas de reciente crea-
ción. Especialmente relevante por las posi-
bilidades que puede ofrecer para mejoras 
de productividad en España es que la ofer-
ta de programas universitarios de forma-
ción de gestores y la facilidad de acceso a 
los mismos está asociado con un nivel más 
alto del indicador sintético de calidad de la 
gestión empresarial.

La organización de la producción

El escaso énfasis en la innovación 
en nuestras empresas, tanto en activos 
tangibles como en intangibles, se manifies-
ta en la existencia de estructuras organiza-
tivas rígidas, puesto que apenas se innova 
en sistemas de organización del trabajo y 
políticas de gestión de los recursos huma-
nos. Hay más administración del personal 
que políticas innovadoras de gestión de las 
personas. Lejos de la implantación alcan-
zada por los sistemas de gestión compar-
tida de Alemania, un 44% de las empresas 
españolas no ha establecido un sistema de 
sugerencias para valorar las ideas de los 
empleados, y el 58% de ellas no considera 
de interés realizar encuestas de satisfac-
ción de los trabajadores [Garcés-Galdeano 
y Huerta (2019)]. El porcentaje de emplea-
dos que recibe formación en el puesto de 
trabajo en España es de un 26%, frente al 
40% europeo,3 y el porcentaje de trabajado-
res cuya remuneración depende de la valo-
ración de su rendimiento en España es 17 
puntos porcentuales inferior al del resto de 
Europa.

Hay poca delegación de la capacidad de 
decisión en las empresas españolas, pre-
dominando las estructuras organizativas 
centralizadas y burocráticas, generalmente 
con muchos niveles jerárquicos. Las prác-
ticas avanzadas de organización apenas 
se utilizan: el 60% de las empresas españo-

las no tiene equipos de trabajo, y cuando 
existen, la participación de la plantilla es 
reducida. Solo el 44% de las empresas tiene 
grupos de mejora, estando más extendidos 
entre las empresas multinacionales que en 
las nacionales.

Huerta y Salas (2017) muestran que la 
alta centralización de las decisiones en 
el sur frente al centro y norte de Europa 
se correlaciona con un déficit relativo de 
educación formal entre los trabajadores 
de ambos bloques de países, a lo que en el 
caso de la sociedad española se une una 
reducida confianza generalizada. Induda-
blemente, este factor explica asimismo las 
mayores dificultades que existen en Espa-
ña para delegar autoridad y capacidad de 
decisión en las empresas, en comparación 
con otros países.4

Un mayor esfuerzo innovador de la em-
presa española debería dirigirse a mejorar 
el capital organizativo, tanto en lo que se re-
fiere a la calidad de la gestión empresarial, 
como a una mayor confianza entre gestores 
y trabajadores, facilitando de este modo el 
establecimiento de modelos organizativos 

LA IMPORTANCIA 
DE LAS CRISIS QUE 
ESTAMOS VIVIENDO 
HAN GENERADO UN 
AMPLIO CONSENSO 
ACERCA DE LA 
IMPORTANCIA DE 
UNA FRUCTÍFERA 
COLABORACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA, 
PARA LO QUE SE 
REQUIERE LEALTAD Y 
CONFIANZA MUTUA
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más horizontales, y la implantación de sis-
temas de gestión empresarial descentrali-
zados y participativos que aprovechen las 
capacidades de todos los trabajadores; 
como complemento, los sistemas de par-
ticipación financiera de los trabajadores, 
conllevan una mayor transparencia, gene-
ran incentivos adecuados y contribuyen a 
una distribución más eficiente del riesgo y 
los beneficios derivados de la actividad em-
presarial. En suma, la combinación de mé-
rito y capacidad para acceder a los puestos 
directivos, y la implantación de modelos de 
gestión avanzados, es decir, la “calidad de 
la dirección y la gestión empresarial”, son 
los mejores remedios para que la dimen-
sión de las empresas y la productividad de 
la economía redunden en una mayor pros-
peridad colectiva.

La financiación de empresas españolas 
en los mercados financieros es reducida, 
con un recurso generalizado a la financia-
ción bancaria que, posiblemente, preste 
más atención a los resultados empresaria-

les, que a las expectativas que la inversión 
en innovación de la empresa pueda ofrecer 
sobre sus resultados futuros, lo que reduce 
los incentivos a dedicar recursos a corto 
plazo en mejoras del capital organizativo, 
cuyos efectos solo se observarían al cabo 
de algún tiempo.

4. El mantra “tamaño y 
productividad” en el tejido 
productivo español

El reducido tamaño de las empresas espa-
ñolas se aduce con mucha frecuencia como el 
factor explicativo de su reducida productivi-
dad. Al no crecer, se dice, tampoco tienen ca-
pacidad de generar empleo ni de innovar, y no 
pueden acceder a mercados internacionales, 
condenando a la economía española a langui-
decer y verse continuamente adelantada por 
otros países más dinámicos. Lo cual lleva muy 
frecuentemente a analistas de la economía 
española a concluir que, si tuviésemos em-
presas más grandes, serían más productivas. 
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Esta relación causal entre tamaño y produc-
tividad debería replantearse bajo la óptica de 
la notable relevancia que tiene la calidad del 
capital organizativo de la empresa.

El tamaño de las empresas está condicio-
nado, en parte, por efectos de umbral provo-
cados por la normativa vigente. La obligación 
de cumplir con requisitos adicionales a partir 
de 10, 20 o 50 empleados que, aunque razo-
nables, pueden resultar costosos, como deter-
minadas exigencias contables, la creación de 
algunos comités de empresa, o la instauración 
de determinados planes sociales en caso de 
despidos, puede desincentivar la expansión 
de la empresa por encima de dicho tamaño. 
De hecho, al examinar las empresas existen-
tes según su tamaño, se suele observar un nú-
mero importante de empresas con un tamaño 
justo inferior al que exigiría cumplir con algu-
nos de estos requisitos, y un número mucho 
menor de empresas con un tamaño justo por 
encima de dicha barrera.5

Pero hay otras consideraciones: cuando 
se compara la productividad de las empresas 
entre países europeos, por cohortes de tama-
ño, se encuentra que las empresas españolas 
son sistemáticamente menos productivas que 
las de otros países. La brecha de productivi-
dad es mayor en las empresas más pequeñas, 
que son mayoría, y se mantiene cuando se co-
rrige teniendo en cuenta la diferente especia-
lización productiva de los países, la cual ex-
plica solo una pequeña parte de la diferencia. 
Esta observación sugiere que los factores que 
pueden explicar tales diferencias son aspec-
tos comunes a todas las empresas y a todos 
los sectores, por lo cual los aspectos institu-
cionales (normas, seguridad jurídica, entorno 
de competencia) son un buen candidato.

Algunos análisis empíricos muestran que 
la comúnmente aceptada relación causal del 
tamaño hacia la productividad dista de ser 

evidente. Huerta y Salas (2014), 
Moral (2016), y Guillamón et al. 
(2017) aportan evidencia que su-
giere que, si bien la causalidad 
seguramente fluye en ambas 
direcciones, el efecto más fuer-
te es que una reducida produc-
tividad limita el crecimiento de 
las empresas. En todo caso, en 
línea con lo que antes apunta-
mos, cabe pensar que tanto el 
tamaño como la productividad 
puedan ser función de la calidad 
de la gestión empresarial, una 
cuestión que debe ser investiga-
da detenidamente.6

5. Innovación: el papel 
del sector público

En el análisis de la innova-
ción hay que considerar a un 
potencial jugador de importan-
cia: el sector público, de quien 
depende en gran medida los 
condicionantes político-institucionales de la 
productividad a que antes hicimos referencia. 
Frente a la tradicional llamada a un aumen-
to significativo en el presupuesto asignado 
a innovación, el verdadero condicionante es 
más bien el entorno en que se desarrolla la re-
lación entre sector público y sector privado 
y, muy en particular, la calidad de la gestión 
pública. Un mayor gasto, sin un cambio signi-
ficativo en las condiciones internas y externas 
en que se desenvuelve la actividad producti-
va, puede ser un desperdicio de fondos.

El sector público juega un segundo papel, 
como agente innovador. Se presenta habitual-
mente la visión de que los gigantes empre-
sariales que hoy conocemos (Google, Apple, 
Amazon, Facebook, IBM, algunas grandes 
empresas farmacéuticas) han surgido gracias 



31

a la disponibilidad del capital-riesgo a inver-
tir en áreas de alto riesgo, cuyos resultados 
potenciales son muy inciertos. También a 
estrategias innovadoras de marketing que 
consiguen introducir muy adecuadamente en 
el mercado los productos que generan. Por el 
contrario, el sector público se percibe dema-
siado grande y lento como para permitir esta 
inversión de riesgo y esta comercialización 
innovadora.

Y, sin embargo, la realidad puede ser muy 
diferente, pues el Estado ha jugado, y debe 
seguir jugando, un papel muy activo en la in-
novación. Mazzucato (2013) y (2018) explica 
cómo la innovación es una actividad colec-
tiva, en la que participan en distinto grado y 
momento: el Estado, los centros de investi-
gación y las empresas, que tiene un resultado 

incierto. Está, además, sujeta a largos perío-
dos de gestación, de modo que lo que parece 
una innovación actual es consecuencia gene-
ralmente de esfuerzos de investigación reali-
zados desde mucho tiempo atrás, y acumula 
los frutos obtenidos por distintos grupos en 
una variedad de tareas. En Estados Unidos y 
en algunos países europeos, el sector públi-
co inició la investigación en nanotecnología 
o en biotecnología, ya sea mediante su polí-
tica científica en universidades y centros de 
investigación, o a través de la investigación 
militar o aeroespacial, antes de que lo hiciera 
el sector privado. También ha estado detrás 
de muchas de las principales innovaciones 
que actualmente impregnan nuestra vida dia-
ria y que han abierto la puerta a sucesivos de-
sarrollos tecnológicos. Internet, las pantallas 
táctiles, el GPS y muchas otras innovaciones, 
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además del desarrollo inicial de muchos medi-
camentos, fueron realizados dentro de proyec-
tos que recibieron una sustancial financiación 
pública. Sobre estos avances, empresas como 
las antes citadas han rentabilizado los efectos 
de red característicos de las tecnologías mo-
dernas, que proporcionan ventajas monopo-
lísticas al primer entrante en su sector, y han 
continuado aumentando su poder de merca-
do mediante la adquisición de empresas que 
desarrollan productos que puedan representar 
alternativas a los que ellas ofrecen.

6. La colaboración público-privada

La importancia de las crisis que estamos 
viviendo en este primer cuarto de siglo han 
generado un amplio consenso acerca de la 
importancia de una fructífera colaboración 
público-privada, para lo que se requiere leal-
tad y confianza mutua. Puede ser eficiente 
que el Estado actúe como primer inversor 
en sectores de innovación en los que es ne-
cesario mucho capital y los riesgos tecnoló-
gicos y de mercado son elevados, dado que 
el sector privado no va a abrir estos caminos 
de alto riesgo; el capital riesgo entrará cuan-
do se perciban indicios de éxito y, por tanto, 
posibilidades de rentabilidad futura. En fa-
ses sucesivas, la solución eficiente puede ser 
una colaboración con distribución del riesgo, 
pero también de los potenciales beneficios, 
entre los sectores público y privado. Además, 
como jugador principal que es, el Estado pue-
de configurar una amplia cartera de proyectos 
de inversión en los que el fracaso de algunos 
se vea compensada económicamente por la 
rentabilidad generada por los proyectos de 
éxito innovador.

En la mayoría de los países, el sector pú-
blico ha sido muy generoso no persiguien-
do rentabilizar sus inversiones en innova-
ción; se entendía que había una rentabilidad 

indirecta, una vez que el progreso económico 
generado por las innovaciones resultantes, 
a través de una mayor productividad, mayo-
res beneficios, y más empleo, generaría una 
elevación de rentas y, con ellas, un aumento 
de recaudación tributaria. Por el contrario, 
parece socialmente preferible que el Estado 
considere participar en el capital de inicia-
tivas empresariales constituidas para el de-

sarrollo de los proyectos de innovación que 
cuenten con apoyo público, porque como la 
mayoría de las decisiones de inversión o gas-
to del Estado, representa una transferencia 
de recursos de unos ciudadanos, que proveen 
los recursos al Estado, a otros, que los reci-
ben del Estado.

7. La gestión de la innovación

Para que el Estado pueda desarrollar una 
estrategia como impulsor de la innovación es 
necesario que cuente con un sistema nacio-
nal de innovación ágil y experimentado en la 
gestión de proyectos y bien conectado con 
agencias internacionales de evaluación de la 
investigación; menos preocupado por impo-
ner fuertes restricciones administrativas a 
los investigadores, en prevención de posibles 

PARA QUE EL ESTADO 
PUEDA DESARROLLAR 
UNA ESTRATEGIA 
COMO IMPULSOR 
DE LA INNOVACIÓN 
ES NECESARIO QUE 
CUENTE CON UN 
SISTEMA NACIONAL 
DE INNOVACIÓN ÁGIL 
Y EXPERIMENTADO 
EN LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS
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incumplimientos, que con una evaluación 
exigente de su desempeño a posteriori. Es 
crucial que se realice un esfuerzo robusto y 
sostenido de estímulo de la actividad investi-
gadora, que permita el desarrollo de potentes 
centros de investigación, con capacidad para 
establecer convenios de colaboración e inter-
cambio de personal con los centros más rele-
vantes del mundo.

El sistema de innovación debe estar aso-
ciado además a un sistema horizontal de di-
fusión del conocimiento a través de la econo-
mía, para lo cual será esencial la existencia 
de una interacción fluida entre empresas y 
centros de investigación, y de estas con los 
responsables del sistema de innovación. Un 
esfuerzo sostenido es también preciso para 
garantizar la estabilidad de los puestos de 
trabajo para los investigadores que colabo-
ran en un proyecto, como mínimo durante la 
realización del mismo; no es sostenible que 
centros y equipos de investigación vivan con 
la angustia permanente de si dispondrán de 
los fondos y las plazas que necesitan en cada 
ejercicio anual.

Se necesita que exista una red suficiente-
mente amplia de centros de investigación de 
modo que, al término de un proyecto, los in-
vestigadores puedan optar a trabajar en otros 
proyectos, incluso si se trata de otro centro 
de investigación. Debe abrirse la posibilidad 
de incorporar a las universidades personas 
con experiencia en grandes proyectos de 
investigación, que puedan formar no solo a 
los estudiantes, sino también a profesores, 
a la vez que colaboran en su investigación. 
Por último, la interacción entre empresas y 
grupos de investigación debe ser una reali-
dad, más allá de una mera colaboración en 
la financiación de los proyectos; debería ser 
habitual que las empresas incorporasen tem-
poral o permanente personal investigador a 
sus plantillas.

8. Resumen

La productividad depende de factores 
bien definidos. Algunos, como el entorno 
regulatorio, financiero, fiscal y laboral, y el 
grado de competencia de los mercados son 
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CITAS

1 También denominada co-gestión; en 
inglés: co-determination.

2 Formado por personal no directivo 
que representa a los accionistas y a los 
trabajadores; estos últimos tienen entre 
un tercio y la mitad de los puestos en el 
consejo. El chairman de este consejo, que 
es elegido por los accionistas, dispone de 
un voto de calidad.

3 Según datos del European Foundation for 
Improvement of the Working and Living 
conditions Survey y la European Company 
Service, en A. Bayo y P. Ortín (2018).

4 Ocupando la posición 61 entre un amplio 
conjunto de países (Garces-Galdeano y 
Huerta).

5 No somos excepción en este aspecto: el 
premio Nobel Jan Tirole comenta en su 
último libro que en Francia se produce una 
situación similar [Tirole (2017)].

6 Como, muy acertadamente, se sugiere en 
Huerta y Salas (2012), Sebastián (2019), 
Garcés-Galdeano y Huerta (2019).
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exógenos a la empresa. Sobre otros, la em-
presa puede actuar, mejorando su nivel me-
diante estrategias de innovación; no se trata 
solo de innovación tecnológica, sino también 
de innovación en calidad de la gestión y en 
organización de la producción, formando 
parte ambas de lo que se conoce como capi-
tal organizativo. No es tanto que la producti-
vidad de las empresas españolas esté limita-
da por su reducido tamaño, sino que ambos, 
tamaño y productividad son consecuencia de 
un limitado esfuerzo en innovación en capital 
organizativo.

Concebir e implementar políticas de in-
novación sobre los factores internos a las 
empresas será más difícil en ausencia de 
confianza entre empleados y gestores, a pe-
sar de que, tanto para unos como para otros, 
todo elemento de innovación, en el marco de 
un proyecto de progreso empresarial, consti-
tuiría un estímulo y contribuiría a generar un 
mayor vínculo entre trabajadores y empresa, 
con el consiguiente beneficio para ambas 
partes.

Conviene ver la innovación en sus varias 
facetas, y no cabe recomendar un mayor gas-
to en I+D+i como solución al bajo nivel de 
innovación tecnológica, porque este depen-
de en buena medida de factores internos a la 
empresa sin cuya mejora, el mayor gasto en 
I+D+i puede resultar ineficaz. Más interesante 
sería mejorar la calidad del mercado de direc-
tivos e incentivar la cultura de adopción de 
estrategias organizativas internas más parti-
cipativas. Esto concede al sector público un 
papel relevante; un segundo papel estriba en 
mejorar el entorno institucional de la empre-
sa: buenas normas, estabilidad de las normas, 
seguridad jurídica, transparencia en concur-
sos, etc.. Por último, un tercer papel consis-
te en mantener un alto nivel del sistema de 
gestión de la innovación y un apoyo firme y 
sostenido al sistema de ciencia.
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Todos somos conscientes de que vivimos una época de 

profundos cambios exponenciales y de que estos cambios 

han devenido estructurales y no son ya fruto de una 

revolución aislada: nos enfrentamos a una nueva era que 

ya no es digital sino cognitiva, en la que una miríada de 

tecnologías profundamente disruptivas, interconectadas 

e hibridadas -con la inteligencia artificial como punta de 

lanza- están ya cuestionando todos nuestros valores y 

todos nuestros mecanismos de adopción de decisiones.

Por MANUEL DESANTES REAL

Catedrático de Derecho Internacional Privado
Universidad de Alicante

DERECHO, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL

UN NECESARIO Y URGENTE
DIÁLOGO
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DOS CIRCUNSTANCIAS han contribuido 
en los últimos años a modificar radicalmente 
la percepción que tenemos del funcionamien-
to de nuestras sociedades. Por una parte, las 
crisis ya no son cíclicas: las crisis han deveni-
do sistémicas. Y la clave está en aprovechar el 
viento, sople de donde sople, no en quedarse 
quieto esperando a que escampe. La situación 
política española actual es un buen ejem-
plo de ello. Por otra, los cambios ya no son 
aritméticos o lineales, salpicados por picos 
exponenciales distanciados en el tiempo: los 
cambios han devenido exponenciales y esta 
exponencialidad ya no es coyuntural sino 
estructural.

Estas dos circunstancias han reducido ex-
traordinariamente el tiempo necesario para 
metabolizar los cambios exponenciales y han 
provocado una acumulación solapada de re-
voluciones que nuestras sociedades están 
muy lejos de digerir. El imparable proceso de 
digitalización produjo desde el principio una 
masiva multiplicación de los datos personales 
disponibles y un extraordinario aumento de la 
eficiencia en su tratamiento. Antes de que la 
sociedad pudiera incorporar a sus estructuras 
esta revolución (la llamada “Tercera Revolu-
ción Industrial”) los seres humanos iniciaron 
de manera global una carrera desenfrenada 

de producción de datos personales a través 
de las redes sociales, datos que rápidamen-
te pasaron a constituir la piedra angular -la 
electricidad- de la nueva economía. E inme-
diatamente después los dispositivos móviles 
-mal llamados “smart phones”- multiplicaron 
otra vez exponencialmente los datos perso-
nales al geolocalizar en todo momento a una 
gran parte de la población y sus actividades, 

multiplicar la eficiencia de los multimedia y 
difuminar completamente las líneas entre los 
mundos físico, digital y biológico.

El salto de la producción de datos per-
sonales a la masiva producción de datos no 
personales a partir de la interacción entre 
las máquinas -la Internet de las cosas- y de 
los sistemas neuronales de aprendizaje -la 
Inteligencia artificial- supuso la llegada de 
la llamada “Cuarta Revolución Industrial”, 

“ESTAMOS EN LOS ALBORES 
DE LA QUINTA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL, LA ERA 
COGNITIVA, EN LA QUE 
EL 90% DE LAS PATENTES 
INCLUIRÁ SOFTWARE”

El autor sugiere la necesidad y la urgencia de abrir 

cauces de reflexión y diálogo sobre la conveniencia o 

no de acometer una severa revisión del Derecho como 

instrumento garante del orden social y propone algunos 

ejemplos extraídos de un sector llamado a transformarse 

profundamente en los próximos años: la propiedad 

intelectual e industrial. Cada uno de los ejemplos 

es evaluado a partir de cuatro posibles escenarios: 

inmovilismo, adaptación, disrupción y reinvención.
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que fue posible gracias a la acumulación de 
un número de superestructuras que nunca se 
habían conjugado hasta la fecha: a) Big Digi-
tal Data (almacenamiento, análisis, etc.); b) 
Capacidad de computación (Computación 
en la nube o Cloud computing); c) Conecti-
vidad (5G y radio frecuencia); d) Telemática 
o hibridación completa entre las ciencias de 
la computación (multimedia, internet), la in-
formática (interacciones automáticas), las 
telecomunicaciones, la ingeniería electrónica 
(sensores, comunicaciones sin hilos) o las 
tecnologías relativas a vehículos (seguridad 
en las carreteras); e) Masivo desarrollo de los 
algoritmos en los procesos de datos; f) Siste-
mas integrados (embedded systems), es decir, 
hardware especializado que proporciona ac-
ceso a internet y que programa específicos 
eventos; y g) Softwarización masiva de la so-
ciedad: en unos años, el 90% de las solicitudes 
de patentes contendrán software.

Por primera vez, una miríada de tecnolo-
gías -no necesariamente “novedosas”- salieron 
de sus clásicos “silos” -Ciberseguridad, Segu-

ridad en el trabajo, Agricultura y Ciencias de 
la Nutrición, Energía, Mobilidad y Transporte, 
Turismo, Territorios Smart, Inmuebles – Do-
mótica, Salud, Finanzas, Recursos humanos, 
Cambio climático, Idiomas y traducción au-
tomática, Educación, Marketing, eSports, 
Comunicación, Biobancos y Criptomonedas, 
Envío de productos, Biomedicina, Neurobio-
logía, Biosensores, Sensores metabólicos, 
Neurociencias, etc.- y comenzaron a interac-
tuar y a hibridarse entre ellas rompiendo en 
mil pedazos las decimonónicas clasificaciones 
de las ciencias -biología, física, química, mecá-
nica, medicina, eléctrica, telecomunicaciones 
…- y provocando una masiva aceleración del 
conocimiento: Robótica, Realidad aumentada, 
Realidad virtual, Impresión 3D / 4D, (Maque-
tas digitales), Inteligencia artificial, Identifica-
ción de radio-frecuencias (RFID), Cobótica: 
interacción entre las ciencias del cerebro hu-
mano y la robótica, Blockchain, Bluetooth y 
tecnologías contactless, Biotecnología digital, 
Bioingeniería, Biométrica, Nanotecnología, 
Tecnologías “llevables” (wearable), Genómi-
ca o Baterías de alto rendimiento.
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Todo este proceso es nuevo y el ser hu-
mano se encuentra profundamente desorien-
tado. Por una parte, se enfrenta a cambios 
estructurales -con el cambio climático como 
paradigma- que exigen una actuación inmedia-
ta y global. Por otra, se ve confrontado con un 
proceso desconocido en el que las máquinas 
van rápidamente asumiendo roles y decisio-
nes que antes correspondían exclusivamente 
a los humanos. En fin, el tiempo para adoptar 
decisiones se acorta extraordinariamente, de 
modo que estas llegan siempre tarde y quedan 
desfasadas antes de su aplicación. Entramos 
en una nueva era: la era cognitiva.

Y la era cognitiva plantea al menos cuatro 
retos de singular relevancia. Por una parte, la 
gestión de viejos y nuevos valores que quizás 
conviene revisar -solidaridad, justicia, paz, 
responsabilidad…-. Por otra, la gestión de 

nuestra relación con las máquinas, es decir, 
de los algoritmos y de los “androritmos”, lo 
que nos introdujo directamente en el cam-
po de la ética. En tercer lugar, la gestión de 
la creciente complejidad de unas relaciones 
que no solo confrontan a los hombres con las 
máquinas sino a las diversas culturas entre sí, 
lo que provoca una creciente “akralización” 
–“akra” en el sentido griego y del esperanto 
de extremo, agudo o estridente- de la socie-
dad. En fin, la todavía más compleja gestión 
de los procesos de adopción de decisiones en 
democracias cuando el tiempo se convierte 
en el recurso más escaso.

La táctica: ¿Cómo afecta 
a estructuras como el 
Derecho y la Propiedad 
Intelectual?

Es ingenuo pensar que todo 
este proceso de aceleración no 
va a afectar a las estructuras so-
ciales. Lo va a hacer, y de mane-
ra muy profunda. Una de estas 
estructuras es el Derecho como 
elemento nuclear para propor-
cionar seguridad jurídica y para 
ordenar las relaciones sociales.

Nuestro ordenamiento jurí-
dico ha sabido adaptarse con 
gran eficiencia a los cambios 
aritméticos o lineales que se 
han ido produciendo a lo largo 
de la historia. Pero nunca se ha-
bía enfrentado a un cambio de 
la forma de cambiar, es decir, a 
la llegada -para quedarse- de un 
sistema de cambios exponencia-
les estructurales. A mi modo de 
ver, convendría al menos plantearse sus re-
percusiones en diferentes planos.

Por una parte, la ruptura de los silos que a 
lo largo de los siglos hemos ido construyendo 
a la hora de “aplicar” el Derecho y a la hora 
de formar a las nuevas hornadas de juristas: 
la hibridación de las tecnologías emergentes 
provoca necesariamente una laminación de 
las fronteras clásicas entre el derecho civil y 
el penal, entre el laboral y el administrativo y 
entre el Derecho internacional privado y casi 
todas las ramas del Derecho, solo por poner 
algunos ejemplos.

Por otra, un gran número -si no la totali-
dad- de estos “silos” se encuentran en una 
profunda crisis porque sus estructuras fueron 
diseñadas en otros contextos históricos com-

“LAS CRISIS YA NO SON 
CÍCLICAS: HAN DEVENIDO 
SISTÉMICAS. Y LA CLAVE ESTÁ 
EN APROVECHAR EL VIENTO, 
SOPLE DE DONDE SOPLE”
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pletamente superados: el Derecho internacio-
nal privado, el Derecho laboral o el Derecho 
fiscal pueden citarse como paradigmas, pero 
no son ciertamente los únicos.

En tercer lugar, la propia aproximación 
al Derecho como “instrumento para resolver 
conflictos” quiebra cuando la sociedad carece 
del tiempo necesario para acometer su ejer-
cicio. Este concepto del “Derecho represivo” 
puede acabar haciendo inútiles las resolu-
ciones judiciales en la medida en que llegan 
tarde y su ejecución deja de resultar eficiente. 
Quizás es el momento de cambiar el rumbo y 
pasar de “reprimir conductas” a “acompañar 
conductas”.

En cuarto lugar, y derivado directamente 

de la reflexión anterior, hay que reconocer 
que el ordenamiento jurídico se ha converti-
do en un inmenso paquidermo caracterizado 
por la multiplicación exponencial del arte-
sonado normativo y por la falta de flexibili-
dad a la hora de su reforma. Quizás podría 
someterse a reflexión la conveniencia de un 
“adelgazamiento” del sistema y, sobre todo, 
de un mayor recurso al “soft law” y a los valo-
res -cristalizados en los derechos humanos- y 
principios generales, a estándares adoptados 
tras reconocer la autonomía de la voluntad 
-que va calando ya no solo en aspectos patri-
moniales sino también en los personales- y a 
protocolos.

En quinto término, la transformación radi-
cal de todas las profesiones jurídicas a par-

Foto tomada con anterioridad al inicio de la pandemia Covid-19.
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tir de lo que se conoce como el “cyber law” 
o derecho cibernético es ya una realidad in-
soslayable y la incorporación masiva de la 
inteligencia artificial en los procesos de ela-
boración y de decisión será inevitable a corto 
plazo.

En fin, quizás la distorsión de mayor calado 
-y preocupación- afecta al propio proceso de 
adopción de normas. Los seres humanos fui-
mos capaces no hace mucho tiempo -y tampo-
co de manera generalizada- de cambiar las es-
padas por las palabras –“changing swords by 
words”- y de legislar a partir de mayorías y no 
de la voluntad de uno o de varios, lo que supu-
so sin duda un avance más que loable. Pero el 
tributo a este proceder era incuestionable: ha-
cía falta tiempo. Mientras lo ha habido, el sis-
tema ha ido puliéndose y, con ello, precisando 
de más tiempo: el ejemplo del Reglamento de 
la UE sobre protección de datos personales, 
gestado en los estertores del milenio pasado y 
que comenzó a aplicarse en mayo del 2018 es 
un ejemplo paradigmático. Si ya no se dispo-
ne de este tiempo, habrá que reflexionar muy 

seriamente sobre posibles alternativas que no 
desfiguren la piedra angular del sistema -la 
democracia- y que no conduzcan a procesos 
de imposición ya afortunadamente superados 
en muchos lugares.

Un razonamiento similar puede llevarse a 
cabo desde la perspectiva de un apartado es-
pecífico del ordenamiento jurídico: la propie-

“LA ERA COGNITIVA 
PLANTEA VARIOS RETOS 
DE SINGULAR RELEVANCIA: 
LA GESTIÓN DE VIEJOS 
Y NUEVOS VALORES QUE 
QUIZÁS CONVIENE REVISAR 
-SOLIDARIDAD, JUSTICIA, 
PAZ, RESPONSABILIDAD…- 
Y LA GESTIÓN DE 
NUESTRA RELACIÓN CON 
LAS MÁQUINAS Y LOS 
ALGORITMOS”
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En la actualidad, es Miembro Of Counsel 
de la firma ELZABURU, Vicepresidente 
del Jurado del Diseño Español, Miembro 
de la Fundación Eisenhower, Miembro 
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MANUEL DESANTES REAL

dad intelectual e industrial. En la medida en 
que se trata de un sistema nacido y desarrolla-
do para servir a una sociedad determinada -la 
nacida de la Segunda Revolución Industrial a 
finales del siglo XIX-, su propia justificación y 
su desarrollo específico deberían ser someti-
dos a una profunda revisión si queremos que 
continúe actuando como acicate para fomen-
tar no solo el desarrollo sino, y sobre todo, la 
innovación científica, tecnológica, emocional, 
cultural o social.

Los escenarios: estancamiento, 
adaptación, disrupción, reinvención

 Mi propuesta metodológica para reflexio-
nar sobre la reacción del ordenamiento jurídi-
co y, dentro del mismo, del sistema de propie-
dad intelectual e industrial a esta nueva rea-
lidad implica trabajar con cuatro escenarios: 
estancamiento (business as usual), adapta-
ción (toilettage or making up), disrupción 
y reinvención. La técnica de los escenarios 
puede ayudar a comprender mejor no solo las 
diferentes actitudes personales -no me cabe 
la menor duda de que cada uno de nosotros 
adoptará alguno de ellos, o la mezcla de va-
rios limítrofes, como punto de partida- sino, 
y sobre todo, las de los demás, todo ello con 
vistas a alcanzar posibles criterios comunes. 
En cualquier caso, sirve para dinamizar un 
necesario y urgente diálogo que sería cuanto 
menos imprudente soslayar.
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¿Cuál era la situación de la Ciencia –si es que tenía sentido hablar entonces 
de “Ciencia”–, de la Tecnología y de la Economía antes y después del viaje 

Magallanes-Elcano? ¿Cómo se vieron afectados esos mundos cognitivos y 
sociopolíticos, españoles, europeos y mundiales, por él? ¿Se podía hablar antes de 

“globalización” en algún sentido? Y si aquel viaje circunvaló la Tierra, ¿dio origen 

EL VIAJE DE
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a la idea, por primitiva que fuese, de un mundo “globalizado”? Las anteriores 
cuestiones constituyen el eje en torno al cual giró la conferencia pronunciada 

por José Manuel Sánchez Ron en el marco del ciclo “La vuelta al mundo de 
Magallanes-Elcano: causas y consecuencias” organizada en colaboración con la 

Cátedra Luis de Camoens de la Universidad Carlos III de Madrid.

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON

Real Academia Española
Universidad Autónoma de Madrid

MAGALLANES-ELCANO Y SU ÉPOCA:
CIENCIA, TECNOLOGÍA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD
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A VECES se ha dicho que el viaje que se ini-
ció en Sevilla bajo el mando del portugués 
Fernando de Magallanes el 10 de agosto de 
1515, y que finalizó, con Juan Sebastián Elca-
no al mando, el 6 de septiembre de 1522 cuan-
do una de las cinco naves que habían partido 
arribó a Sanlúcar de Barrameda, mostró la re-
dondez de la Tierra. Nada más lejos de la rea-
lidad. Una cosa es que la antigua tesis geocén-
trica, que encontró su manifestación más 
completa en el Almagesto de Claudio Ptolo-
meo (c. 90-c. 168), continuase todavía vigente 
– el De revolutionibus orbium coelestium de 
Nicolás Copérnico no se publicó hasta 1543 
– y otra que se creyese que la Tierra era pla-
na. Ya Aristóteles (384-322 a.C.), Aristarco de 
Samos (310-230 a.C.) y Eratóstenes (273-c. 
192 a.C.) basaron sus trabajos cosmológicos, 
geográficos o astronómicos suponiendo que 
la Tierra era redonda. Y otro tanto sostuvie-
ron comentadores romanos como Plinio el 
Viejo (23-79), quien en el Capítulo LXIV (“De 
la forma de la Tierra”) del “Libro Primero” de 
su Historia Natural escribió:

“Es la Tierra de figura redonda, y en esto 
todos concuerdan, pues la llamamos co-
múnmente orbe o redondez, y aunque 
confesamos encerrarse entre sus cumbres 
porque no se puede dejar de conceder ser 
en partes desigual, y este globo y su forma 
no perfectamente esférica, como consta 
de la altura de los montes y llanura de los 
campos pero es tal que, unidos los cabos 
de las líneas con un círculo, resultará for-
ma de perfecta redondez”.

Semejante convicción no se perdió con el 
paso del tiempo. A finales del siglo IV, Ma-
crobio, en cuyo Commentarii in Somnium 
Scipionis (c. 1150), se puede ver un dibujo 
de la Tierra, esférica, aparece en el centro 
del Universo. Asimismo, en otra de las enci-
clopedias clásicas, las Etimologías de Isidoro 
de Sevilla (siglo VII) se puede leer en el ca-

pítulo “Sobre el lugar que ocupa 
la esfera celeste’: “La esfera del 
cielo se asemeja a una figura de 
aspecto redondo cuyo centro es 
la Tierra, conformada por igual 
en todas sus partes”.

Consecuencias 
económicas de los viajes 
náuticos

 
Empresas náuticas como  la 

de Magallanes-Elcano, o la an-
terior del portugués Vasco da 
Gama, que inauguró la ruta 
marítima a la India (al mando 
de cuatro naves zarpó del puer-
to de Santa María de Belém, 
a orillas del Tajo, el 8 de julio 
de 1497 y llegó el 20 de mayo 
de 1498 a Kappakadavu, en el 
actual estado indio de Kerala), 
respondían a intereses políticos 
y económicos. Lo que preten-
día la expedición de Vasco de 
Gama era establecer un camino que acortase 
la famosa Ruta de la Seda, que se remonta al 
siglo I a. C. y que partiendo de China recorría 
el sur de la meseta del Tibet hasta el desierto 
de Gobi al norte, pasando por el mar Caspio 
a través de Persia, y conectando con grandes 
centros comerciales como Bagdad, para se-
guir luego hasta Damasco y los puertos del 
Mediterráneo oriental o bien por el norte 
hasta el mar Negro desde donde navegaban 
a Europa. Aunque se inició para comerciar 
con la seda, aquella Ruta terminó incluyen-
do productos como, entre otros, porcelana, 
piedras preciosas, telas de lana o lino, ámbar, 
coral, marfil o especias como la canela, cla-
vo, nuez moscada, jengibre, sándalo, ámbar 
o almizcle, todos muy apreciados en Europa. 
No era el conocimiento lo que les movía sino 
los negocios, encontrar una nueva ruta para 
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llegar a las tierras asiáticas de las especias.

Se sabía que la Tierra era una esfera, sí, 
pero no la distribución de tierras o la dimen-
sión real. Y ello a pesar de que Eratóstenes 
había realizado una buena aproximación del 
radio terrestre: 250.000 estadios, que corres-
pondían a, aproximadamente, entre 40.000 y 
44.000 kilómetros, una cifra bastante cercana 
a los 40.075 que ahora sabemos mide la Tierra 
en el ecuador. Pero ese dato no formaba par-
te del patrimonio de conocimientos del siglo 
XV. Cuando Cristóbal Colón planeó su céle-
bre viaje de 1492 la estimación más rigurosa 
que se podría haber realizado para calcular la 
distancia que debería cubrirse si se deseaba 
alcanzar China –la meta que deseaba alcanzar 
– desde Europa por mar se basaba en tomar 
la circunferencia de la Tierra y después res-

tar la distancia por tierra desde Europa hasta 
Oriente, un dato conocido aproximadamente 
gracias a quienes habían realizado la Ruta de 
la Seda. Ahora bien, si nos ajustamos a las 
dimensiones del globo terrestre que ahora 
conocemos, o incluso a las que se podrían ha-
ber deducido de las medidas de Eratóstenes, 
tales datos darían una distancia oceánica has-
ta el oeste de unos 19.000 kilómetros, lo que 
significaba cuatro meses de navegación con 
vientos favorables, un viaje imposible de lle-
var a cabo entonces simplemente porque los 
barcos no podían llevar los alimentos y agua 
necesarios para mantener viva tanto tiempo 
a la tripulación sin tocar tierra. ¿Conocía Co-
lón tales valores, o que lo que hizo fue tomar 
el cálculo más bajo de la circunferencia de la 
Tierra de que se disponía entonces y la estima-
ción de la anchura de Eurasia más favorable a 
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sus deseos? Nadie se implica en una aventura 
si está seguro de su imposibilidad y lo que se 
sabe es que Colon se apoyó en datos que ha-
bía ofrecido el cosmógrafo, matemático y as-
trónomo italiano Paolo dal Pozzo Toscanelli 
(1397-1482) en una carta, que incluía un 
mapa, que envió en junio de 1464 a su amigo 
portugués el médico Fernando Martins de Ro-
riz, al que Alfonso de Portugal le había pedido 
su opinión acerca de las rutas a las Indias. En 
aquella carta, Toscanilli, que nunca había sa-
lido de Italia, sugería que se podría llegar a 
las Islas de las Especias navegando hacia el 
oeste, pero sus cálculos – en los que se basaba 
en la Geografía de Ptolomeo – daban 29.000 
kilómetros para la circunferencia de la Tierra. 
Colón conoció esta carta a través del comer-
ciante Lorenzo Berardi (la transcripción del 
texto de Toscanelli que hizo Colón en el folio 
en blanco de un libro se conserva en la Biblio-
teca Colombina de Sevilla).

Con semejantes medidas, se podía supo-
ner que se llegaría a las islas situadas frente 
a Japón en poco más de un mes tras haber 
recorrido unos 3.900 kilómetros. Afortunada-
mente tamaño error se vio solucionado por la 
existencia entre medias de un continente has-
ta entonces desconocido, América.

La incertidumbre que rodeaba el conoci-
miento de las dimensiones del globo terrestre 
se constata en la expedición de Magallanes. 
Una vez que atravesaron el estrecho de Maga-
llanes, situado en el archipiélago de Tierra del 
Fuego, que les permitió dejar el Atlántico y pe-
netrar en el Mar del Sur (descubierto en 1513 
por Vasco Núñez de Balboa, atravesando a pie 
el estrecho de Panamá), y penetraron en el 
Mar del Sur, al que el propio Magallanes quien 
dio el nombre de “Pacífico”, porque durante 
los 99 días de su travesía “no hubo tempesta-
des”, comenzó un período en el que padecie-
ron hambre, enfermedades y desconcierto. 
Desconcierto porque Magallanes, al igual que 
antes Colón, pensaba que los océanos – y la 
Tierra – eran más pequeños de lo que en reali-
dad son; el Pacífico ocupa la tercera parte de 
la superficie de la Tierra. Fue el 6 de marzo de 
1521 cuando divisaron en el horizonte la isla 
de Guam, en el archipiélago de las Marianas. 
Diez días después alcanzaron otra isla, Cebú, 
en lo que hoy son las Filipinas. Habían llegado 
a la puerta de la Tierra de las Especias.

De la dureza de la expedición da fe el he-
cho de que de los 245 hombres que partieron 
de Sevilla, únicamente 18 completaron el via-
je. Y de los cinco barcos que iniciaron la tra-
vesía, solo uno, la nao Victoria, completó la 
circunvalación. De los cuatro restantes, uno 
embarrancó y se hizo pedazos antes de aden-
trarse en el Océano Pacífico, otro dio media 
vuelta y regresó a España aprovechando que 
los barcos navegaban separados durante el 
enrevesado paso del estrecho de Magallanes. 
Ya en una de las islas filipinas, Bohol, perdie-
ron otra nave. Siguieron hacia Borneo y el 
Maluco – las deseadas Molucas, “las islas de 
las especias” –, en una de cuyas islas se que-
dó, averiada, la última nao perdida. Al mando 
ya de Elcano, la Victoria, con 47 tripulantes y 
13 indígenas, emprendió el regreso a España 
dirigiéndose hacia África, al cabo de Buena 
Esperanza, el camino deseado a la península. 

DE LA DUREZA DE 
LA EXPEDICIÓN DA 
FE EL HECHO DE QUE 
DE LOS 245 HOMBRES 
QUE PARTIERON DE 
SEVILLA, ÚNICAMENTE 
18 COMPLETARON 
EL VIAJE. Y DE LOS 
CINCO BARCOS QUE 
INICIARON LA TRAVESÍA, 
SOLO UNO, LA NAO 
VICTORIA, COMPLETÓ 
LA CIRCUNVALACIÓN
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Antonio Pigafetta, un italiano que 
tomó parte en la expedición, escri-
bió en su célebre crónica del viaje: 
“El sábado entramos en la bahía de 
San Lúcar con solo dieciocho hom-
bres, la mayor parte de ellos enfer-
mos. De los sesenta que habíamos 
salido del Maluco algunos habían 
muerto de hambre, otros habían 
huido a la isla de Timor, otros ha-
bían sido condenados a muerte por 
sus delitos.”

A pesar de todo, la expedición 
fue un éxito comercial. Los 23.556 
kilos de clavo que trasportaba la 
Victoria se vendieron por cerca 
de ocho millones de maravedíes, 
mientras que la canela, la nuez 
moscada y otras especias repor-
taron casi 65.000 maravedíes, más 
que suficiente para cubrir todos 
los gastos de la expedición. Ahora 
bien, el camino abierto entonces 
era demasiado largo, difícil, costo-
so y peligroso (por la competencia 
con los portugueses) como para establecerse 
como “ruta de las especias”. Aun así, se había 
demostrado que todas las aguas del planeta 
estaban comunicadas, lo que puso las bases 
de la primera globalización.

El viaje de Magallanes-Elcano no impidió 
que Portugal continuase monopolizando el 
comercio de las especias por el Océano Ín-
dico: en 1520 los beneficios de ese comercio 
proporcionaban casi el 40 por ciento de los 
ingresos de la Corona portuguesa. Era el suyo 
un “Imperio de las especias”, contra el que 
España no compitió. Sí lo harían británicos 
y holandeses (más tarde también franceses y 
suecos).

En septiembre de 1599 un grupo de empre-
sarios ingleses fundaron la Compañía Británi-

ca de las Indias Orientales (British East India 
Company), con el propósito principal de com-
petir con las sociedades neerlandesas que se 
estaban lucrando con el comercio de las espe-
cias. Pronto los holandeses tomaron nota de 
esa novedad, unificando esfuerzos y estable-
ciendo en marzo de 1602 la Compañía Neer-
landesa de las Indias Orientales (Vereenigde 
Oostindische Compagnie, o VOC, literalmente 
Compañía Unida de las Indias Orientales). Al 
cabo de unas décadas, la VOC se convirtió en 
la corporación comercial más poderosa del 
mundo del siglo XVII. El siempre agudo Mon-
tesquieu reconoció semejante proceso cuan-
do escribió (“Considérations sur les richesses 
de l'Espagne", c. 1727-1728): “Mientras los 
españoles eran dueños del oro y la plata de 
las Indias, ingleses y holandeses encontraron 
sin ponerse a ello el medio de depreciar am-
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bos metales: fundaron bancos y compañías y 
mediante nuevos artificios multiplicaron a tal 
punto los signos de los bienes que el oro y la 
plata solo lo fueron ya de manera parcial”.

Y así, tanto la compañía inglesa como la 
holandesa terminaron convirtiéndose en po-
deres cuasi-estatales, con capacidad de decla-
rar guerras, negociar tratados, establecer co-
lonias e incuso acuñar monedas; de hecho, no 
es posible entender el establecimiento del im-
perio colonial británico, la Commonwealth, 
sin la intervención de la Compañía inglesa. 
Se podría decir incluso, que estas compañías 
fueron un modelo para las grandes empresas 
que tanto influyen en las sociedades del pre-
sente.

El “Imperio de la Plata”
 
España no compitió en ese mundo. Y no lo 

hizo porque disponía de otras posibilidades 
derivadas del descubrimiento y colonización 
de América. Se ha llegado a denominar a la 
España de aquellos siglos, “El Imperio de la 
Plata”. Es un nombre afortunado dada la im-
portancia que la plata americana tuvo no solo 
para España, para la economía de la Corona, 
lo que es tanto como decir para sus políticas 
(interiores y exteriores), sino también para el 
comercio mundial. Desde el descubrimiento 
de las primeras minas de plata en la década 
de 1540 en Zacatecas (México) y en Potosí 
(Alto Perú, ahora Bolivia), y las posteriores 
en Guanajuato, Taxco o San Luis de Potosí, en 
ningún periodo de la historia se experimentó 
semejante aumento en la producción de pla-
ta. “Derramados sobre Europa en cantidades 
gigantescas el oro y la plata americanos – se-
ñaló Earl J. Hamilton en su libro, El tesoro 
americano y la revolución de los precios en 
España, 1501-1650 (1934) – precipitaron la 
revolución de los precios, la cual a su vez in-
fluyó de forma decisiva en la transformación 

de las instituciones sociales y económicas en 
los dos primeros siglos de la Edad Moderna”.

Da idea de lo que significó la llegada a Es-
paña y subsiguientemente al resto de Europa 
de los minerales preciosos que se extraían en 
las minas americanas, el que Adam Smith no 
olvidara considerar este hecho en su influyen-
te libro, The Wealth of Nations (1776), donde 
se puede leer:

“Desde 1570 hasta 1640, periodo de unos 
setenta años, la variación en el valor relati-
vo de la plata con respecto al grano [trigo] 
siguió una tendencia distinta [a la del pasa-
do]. El valor real de la plata bajó, cambián-
dose por una cantidad de trabajo menor 
que antes, y el precio nominal del grano 
subió, de forma que en vez de venderse a 
unas dos onzas de plata por cuartal, o sea, 
unos diez chelines de la moneda actual, lle-
gó a venderse a seis y ocho onzas de plata 
por cuartal, que equivale aproximadamen-
te a treinta y cuarenta chelines del dinero 
de ahora.

El descubrimiento de las minas de Amé-
rica parece haber sido la única causa de la 
mencionada disminución en el valor relati-
vo de la plata con respecto al grano. […]. 
Durante este periodo, la mayor parte de 
Europa realizó importantes mejoras y pro-
gresos en sus actividades económicas y, 
por consiguiente, debió crecer la demanda 
de plata. Pero el aumento de la oferta exce-
dió tanto al de la demanda, que el valor de 
dicho metal bajó considerablemente”.

Las consecuencias sobre las que llamaba 
la atención Adam Smith no fueron, en modo 
alguno, ni las únicas ni las más importantes. 
“La plata – explicó David Ringrose en Espa-
ña, 1700-1900: el mito del fracaso (1996) –
tenía un papel relevante en el comercio asiá-
tico. Como Europa producía pocas cosas que 
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las sofisticadas economías de Asia pudieran 
desear, la plata se convirtió en un importante 
bien comercial. Europa producía una canti-
dad modesta de plata y su comercio a larga 
distancia quedó obstaculizado por la consi-
guiente escasez de este metal hasta finales 
de la década de 1550, cuando empezó a lle-
gar a Europa la plata americana en grandes 
cantidades. Esta plata seguía luego las rutas 
caravaneras hasta los mercados del Próximo 
Oriente y China”. Una de las razones por las 
que la plata interesaba a China, y también 
por idéntica razón a India, tenía base mone-
taria. Sus sistemas monetarios se basaban en 
la plata, y en ocasiones – como en el caso de 
la economía mongola – la economía crecía a 
mayor velocidad que el aporte de plata, lo que 
añadía un nuevo elemento a la producción e 
importación de plata americana.

La plata, en definitiva, tenía para Europa 
una gran importancia como contravalor para 
las importaciones de té, seda, algodón, espe-
cias y otras mercancías asiáticas. Se ha esti-
mado que entre 1785 y 1801, en torno al 30 % 
y el 50 % de la plata americana que llegaba a 
Europa vía Cádiz se utilizaba para los pagos a 
Asia. En este sentido, se podría hablar no ya 
de “El Imperio de la plata”, un título más apro-
piado para España y sus dominios america-
nos, sino de “La mundialización de la plata”.

Cosmografía y astronomía

La exploración de los océanos terrestres, 
impulsada por motivaciones económicas y 
políticas, si es que se puede distinguir entre 
ambas, necesitaba de la ciencia y la técnica. 
Ahora bien, es necesario señalar que cuando 
nos referimos a siglos como, sobre todo, el 
XVI, ciencia y técnica se confundían, tal era 
con frecuencia la íntima relación entre am-
bas. Precisamente, uno de los logros de la Re-
volución Científica, plasmado especialmente 

en el siglo XVII, con la publicación del gran 
libro de Isaac Newton, Philosophiae Natu-
ralis Principia Mathematica (1687), fue 
establecer con claridad el significado de la 
ciencia al margen, en principio, de sus aplica-
ciones prácticas; la ciencia entendida como 
la búsqueda de las leyes que subyacen en el 
comportamiento de la naturaleza y los fenó-
menos que se dan en ella. Pero cuando Elca-
no completó la circunvalación de la Tierra ni 
Kepler, ni Copérnico, ni Galileo, ni Descartes 
ni, como acabo de señalar, Newton, habían 
producido los trabajos que marcaron aquella 
revolución, que señalaría el rumbo futuro de 
la ciencia.

Difícilmente se puede encontrar mejor 
ejemplo de la conexión entre ciencia-técnica 
y política-economía que con la Casa de la Con-
tratación que los Reyes Católicos crearon en 
1503 para organizar el comercio con el Nuevo 
Mundo, lo que implicaba no solo supervisar 
y registrar los cargamentos que salían o lle-
gaban de América, sino también ocuparse de 
otras funciones. Una de ellas interesa recor-
dar en particular: en 1508 Fernando el Cató-
lico (que entonces desempeñaba el cargo de 
regente de Castilla debido a la inhabilitación 
de la reina Juana, apodada “La loca”) ordenó 
crear el puesto de Piloto Mayor, que tenía a 
su cargo la obligación de examinar y graduar 
a los aspirantes a pilotos para “la carrera de 
Indias”, “censurar” las cartas náuticas e ins-
trumentos necesarios para la navegación, y 
confeccionar “un padrón de todas las tierras 
e islas de las Indias que hasta hoy se han des-
cubierto, pertenecientes a los nuestros reinos 
y señoríos” (este padrón se renovaba conti-
nuamente, ampliándose y corrigiéndose de 
acuerdo con las informaciones que aportaban 
los pilotos). Y como todo esto implicaba re-
currir a conocimientos geográficos, náuticos 
y astronómicos, y por consiguiente también 
matemáticos, la Casa de la Contratación ad-
quirió la categoría de institución científica. 
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Los pilotos debían saber orientarse en el mar 
para llegar al Nuevo Mundo.

Es importante señalar que la cosmografía 
estaba muy relacionada con la geografía. En 
palabras del escritor y enciclopedista valliso-
letano Cristóbal Suárez de Figueroa (1615):

“Los geógrafos y cosmógrafos son casi 
una misma cosa, si bien algunos tomando 
largamente este nombre Cosmos, que sig-
nifica mundo, quieren sean los Cosmógra-
fos los que describen toda la máquina del 
universo, junta con el globo de los cielos 
[…]; y los Geógrafos solamente los que 
describen esta nuestra tierra habitable. 
Otros guiados del propio y estrecho signi-
ficado de las palabras Cosmos, que propia-
mente significa ornamento, quieren sean 
los Cosmógrafos los que (sin cuidar de la 
particular cantidad, medida, o distancias 
de los lugares) cuentan y describen las 
naturalezas y propiedades de las provin-
cias, las costumbres, los pueblos, las cosas 
notables sucedidas de tiempo en tiempo 
[…] queriendo sean los Geógrafos los que 
tratan de la tierra y del mundo, solo en lo 
tocante a la disposición, medidas y sitio”.

Ejemplo paradigmático de esa identifica-
ción de geógrafo con cosmógrafo es Ptolo-
meo, autor del Almagesto al igual que de la 
Geographia. Menos conocido pero más repre-
sentativo en lo que se refiere a las ambiciones 

de los textos cosmográficos es la Cosmogra-
phia (1544) del cartógrafo y cosmógrafo Se-
bastian Münster (1488-1522), que incluía una 
breve historia de la creación, un tratado sobre 
los elementos, un resumen de la cosmografía 
matemática y, por último, una detallada repre-
sentación de todos los países, organizada por 
continentes. Esta Cosmographia constituyó 
un éxito editorial; escrita en alemán, apareció 
también en latín y francés, inglés, italiano y 
checo, con una circulación, se cree, de unos 
60.000 ejemplares.

Más importante aún fue un libro anterior: 
De sphaera mundi (Esfera del universo) de 
Johannes de Sacrobosco (también conoci-
do como John de Holywood; c. 1195-1256). 
Escrito mientras su autor profesaba en la Uni-
versidad de París, De sphaera fue uno de los 
textos más utilizados durante cerca de tres 
siglos, a menudo en versiones ampliadas que 
recogían nuevos datos astronómicos, físicos, 
geográficos o matemáticos. A finales del siglo 
XVII se había reimpreso más de trescientas 
veces. El tratado original estaba dividido en 
cuatro partes: el primer capítulo describía 
los fundamentos de la visión geocéntrica del 
mundo, con la esfera de la Tierra, su eje y sus 
polos; el segundo describía los círculos de esa 
esfera terrestre así como la celeste; el tercero 
los signos zodiacales, las variaciones de los 
días y las noches; y el cuarto introducía otros 
aspectos básicos del geocentrismo, como los 
círculos y movimientos de los planetas, y las 
causas de los eclipses.

La cosmografía se convirtió en una de las 
ciencias más importantes – si no la que más 
– de una parte importante de, al menos, el si-
glo XVI. En 1552 el entonces príncipe Felipe 
– luego Felipe II – estableció en la Casa de la 
Contratación una cátedra de Cosmografía y 
Arte de Marear, cuyo catedrático debía ocu-
parse de las siguientes enseñanzas (Real Cé-
dula de 4 de diciembre de 1552):

EL VIAJE DE 
MAGALLANES-ELCANO 
NO IMPIDIÓ QUE 
PORTUGAL CONTINUASE 
MONOPOLIZANDO EL 
COMERCIO DE LAS 
ESPECIAS POR EL 
OCÉANO ÍNDICO
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“Primeramente ha de leer la 
esfera o al menos los dos libros 
della primero y segundo.

Ha de leer así mismo el regi-
miento que trata del altura del 
sol y cómo se sabrá, y la altura 
del polo y cómo se sabrá, y todo 
lo demás que parescerá por el 
dicho regimiento.

Ha de leer así mismo el uso 
de la carta y cómo se tiene de 
echar punto en ella y saber 
siempre el verdadero lugar en 
que está.

Ha de leer también el uso de 
los instrumentos y la fábrica de-
llos, porque conozca en viendo 
un instrumento si tiene error”.

A continuación se mencionaban 
los instrumentos de los que debían saber la 
teoría, esto es, “la fábrica y uso dellos”. Eran 
estos: aguja de marear, astrolabio, cuadrante 
y ballestilla.

Las materias que debía explicar este ca-
tedrático sirven bien para comprobar las di-
ficultades a que se debían enfrentar los ma-
rinos cuando se alejaban de las costas, así 
como la relación de aquellas con la ciencia. 
“Leer la esfera” – la celeste y la terráquea – 
quería decir saber de astronomía y geografía. 
Establecer la “altura del sol” y “la altura del 
polo” implicaba determinar la latitud, para lo 
que se requería medir la altura del Sol y de las 
estrellas cercanas a los polos celestes.

Las referencias a la “aguja de marear” co-
rrespondían a la brújula – “la llave maestra 
para abrir el camino de los mares descono-
cidos a los antiguos, y ponernos en comuni-
cación con los hombres de todo el universo” 

escribió Martín Fernández Navarrete en su 
Disertación sobre la historia de la Náutica 
(1846) –y a la declinación magnética, un asun-
to particularmente complicado porque no se 
sabía el motivo de que la aguja imanada se 
dirigía a una determinada dirección, lo que, 
por otra parte, no sucedía siempre ya que du-
rante las travesías no era infrecuente detectar 
anomalías con respecto a lo esperado en la 
dirección que señalaban las brújulas: advirtie-
ron los navegantes, por ejemplo, que desde el 
meridiano de las islas de Cabo Verde y de las 
Azores, la aguja noroesteaba para el poniente 
y nordesteaba para el oriente. (Las primeras 
agujas magnéticas datan de, al menos, el si-
glo XII. Inicialmente eran tan sencillas como 
un trozo de piedra imán – por ejemplo, cala-
mita, mineral compuesto por la combinación 
de dos óxidos de hierro – sobre una tabla o 
corcho. Posteriormente las más comunes 
estaban constituidas por una aguja de hierro 
introducida en un tallo de paja, un plumón de 
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ave o atravesada en un listón de madera, que 
flotaba en un recipiente con agua que facili-
taba su giro debido a la atracción que ejercía 
sobre ella el campo magnético terrestre.)

Fue el inglés William Gilbert (1544-1603) 
quien en su celebrado tratado, De Magne-
te, Magneticisque Corporibus, et de Magno 
Magnete Tellure (Sobre el magneto, cuerpos 
magnéticos, y sobre el gran magneto terres-
tre; 1600) describió los experimentos que 
había realizado con una pequeña esfera ima-
nada (terrella) que le condujeron a concluir 
que la Tierra actuaba como un gigantesco 
imán y que esta era la razón por la que las agu-
jas de las brújulas señalan el norte.

Uno de los científicos destacados que se in-
teresó en el problema de la variación de la agu-
ja magnética fue Edmond Halley (1656-1742), 
al que el rey de Inglaterra, William III (Halley 
le había informado de “la teoría de la aguja 
magnética”), ordenó que, “para el beneficio de 
la navegación”, observase las variaciones de 
dicha aguja en varias partes del Océano Atlán-
tico. Para ello, el 19 de agosto de 1698, le nom-
bró comandante del navío “Paramoor Pink” 
con la orden de: “buscar, mediante observacio-

nes, la Regla de las variaciones de la brújula [y] 
detenerse en los asentamientos de su Majestad 
en América y realizar algunas observaciones 
allí, para así determinar mejor las Longitudes y 
Latitudes de esos lugares, e intentar descubrir 
qué Tierras se encuentran al Sur del Océano 
Occidental”. Después de una serie de inciden-
tes que le obligaron a regresar a Inglaterra y 
volver a partir, Halley retornó de su viaje el 
7 de septiembre de 1700. En 1701 entregó su 
informe, titulado “A new and correct Chart 
shewing the variations of the compass in the 
Western and Southern Oceans”.

El problema de la longitud

La imposición a los pilotos de que debían 
saber manejar – conocer “la teoría” – del as-
trolabio (“instrumento que se utilizaba para 
observar en el mar la altura del polo o de los 
astros”), el cuadrante (“instrumento cuyo arco 
consta de noventa grados o la cuarta parte del 
círculo, y que sirve para observar las alturas 
de los astros o su paso por el meridiano”) y 
la ballestilla (“instrumento para observar las 
alturas de los astros”), al igual que su práctica 
y cómo se fabricaban, es natural pues se trata-
ba de los instrumentos más básicos para “leer 
los cielos” (posiciones y alturas de estrellas, 
Luna y Sol), datos imprescindibles para una 
buena navegación… dentro de los límites que 
entonces existían. Uno de esos “límites” era 
la determinación de la “longitud”; esto es, “el 
arco del ecuador terrestre comprendido entre 
dos meridianos, o lo que el uno dista del otro 
en este sentido, es decir, angularmente. Sien-
do este uno de los elementos precisos y úni-
cos que determinan la posición o situación de 
los lugares en el globo, y careciendo de punto 
u origen fijo de donde empiece a contarse, se 
ha llamado primer meridiano al que se ha 
señalado por tal origen fijo”, según se expli-
caba en el Diccionario marítimo español… 
redactado por orden del Rey Nuestro Señor, 

DIFÍCILMENTE SE 
PUEDE ENCONTRAR 
MEJOR EJEMPLO DE 
LA CONEXIÓN ENTRE 
CIENCIA-TÉCNICA Y 
POLÍTICA-ECONOMÍA 
QUE CON LA CASA DE 
LA CONTRATACIÓN QUE 
LOS REYES CATÓLICOS 
CREARON EN 1503 
PARA ORGANIZAR EL 
COMERCIO CON EL 
NUEVO MUNDO
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publicado en 1831.  (Como es bien sabido, el 
meridiano cero de referencia actual pasa por 
Greenwich; la decisión que fuese así se tomó 
en una conferencia celebrada en Washington 
D.C. en 1884. Con anterioridad se utilizaron 
otros meridianos cero: Ptolomeo eligió uno 
situado en el Océano Atlántico, al oeste de 
las islas Canarias; en las tablas astronómicas 
preparadas bajo la dirección de Alfonso X, el 
meridiano de referencia pasaba por Toledo, 
entonces capital de Castilla; Mercator lo situó 
en las Azores; en la segunda mitad del siglo 
XVIII, en España se utilizó uno que pasaba 
por Cádiz. Y los hubo también en otros luga-
res, como París o Salamanca).

Determinar la longitud tenía para España 
una importancia especial: el poder establecer 
cuáles eran los límites que separaban las pro-
piedades que España y Portugal podían recla-
mar. Entre mayo y septiembre de 1493 el papa 
valenciano Alejandro VI (Rodrigo Borgia) pro-
mulgó dos breves, también llamadas “bulas de 
donación”. La segunda (Inter Caetera II, 4 de 
mayo de 1494) adjudicaba a la Corona de Cas-
tilla las tierras descubiertas, o por descubrir, 
que se hallasen hacia Occidente, siempre que 
estuviesen más allá de una línea imaginaria, 
de polo a polo, que pasase a 100 leguas al oes-
te de las Azores. El papa Alejandro mantenía 
buenas relaciones con los Reyes Católicos, 
y Juan II de Portugal argumentó que la bula 
favorecía a los españoles. Después de las co-
rrespondientes negociaciones, el 4 de junio 
de 1494 se firmó el acuerdo definitivo, deno-
minado “Tratado de Tordesillas”, que estable-
cía un nuevo meridiano de demarcación a 370 
leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Los 
Reyes Católicos lo refrendaron el 2 de julio y 
Juan II el 5 de septiembre. Pero se trataba de 
líneas de longitud, y por eso se necesitaba un 
método seguro para determinarla.

Cuando se estudian los textos de la época 
que tratan del “arte de marear” se observan 

los muchos intentos que se llevaron a cabo a 
lo largo del siglo para determinar la longitud 
basándose en los instrumentos antes men-
cionados, pero las dificultades eran grandes 
y numerosas: era muy difícil observar la po-
sición real de la Luna; las efemérides care-
cían de la exactitud necesaria; los eclipses 
suceden pocas veces y no son visibles en to-
das partes; y, sobre todo, no se disponía de 
relojes lo suficientemente estables y precisos 
como para superar los vaivenes propios de 
la navegación, los cambios de presión y de 
temperatura. Semejante carencia era el prin-
cipal escollo, pues en teoría la medida de la 
longitud era sencilla ya que se trataba de de-
terminar la diferencia horaria entre un punto 
de referencia, como era el lugar de partida del 
navío, y la de este en un momento determina-
do (como podía ser el puerto de llegada), pero 
esa medida del tiempo local exigía disponer 
de relojes con las propiedades citadas.

El problema de determinar la longitud 
atrajo el interés de marinos y científicos, en 
ocasiones estimulados por premios que se 
ofrecían a quien resolviera el problema. Así 
lo hicieron tanto Felipe II como Felipe III, el 
primero en 1567, el segundo en 1598, este con 
6.000 ducados y una pensión vitalicia de 2.000 
ducados anuales (fueron, parece, los prime-
ros en establecer tales premios). Uno de los 
científicos que respondió a estos retos fue Ga-
lileo, quien propuso utilizar el movimiento de 
las lunas de Júpiter como reloj universal, que 
había identificado en sus célebres observacio-
nes de 1609-1610 y que presentó en su libro 
Sidereus nuncius (1610). En 1619, Galileo se 
presentó al concurso de la longitud. El asun-
to fue remitido por Real Despacho de 28 de 
enero de 1620, al duque de Osuna, virrey de 
Nápoles, para que lo mandara examinar. Sin 
embargo se rechazó, no por no comprender-
lo, como señaló Guglielmo Libri en su His-
toire des sciences mathématiques en Italie, 
depuis la renaissance des lettres jusqu’à la 
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fin du XVIIe siècle (1838-1841), sino porque 
su método era entonces impracticable, pues, 
declaraba, “aunque dichos fenómenos ocu-
rren diariamente, no era cómodo ni aun fácil 
observarlos a bordo (ni lo fue nunca), máxi-
me faltando tablas precisas de los movimien-
tos de aquellos astros”.

No fue hasta 1760 cuando John Harrison 
(1693-1776) construyó un reloj mecánico, 
el denominado H-4, con las propiedades ne-
cesarias para poder ser utilizado en navíos 
(antes había fabricado otros modelos que no 
satisfacían todos los requisitos exigidos por 
el Almirantazgo inglés para otorgarle el cuan-
tioso premio que había establecido en 1714 
el Parlamento; después de no pocas luchas, 
Harrison consiguió que se le dieran 23.065 
libras).

La historia natural

Habitualmente, se presenta la Revolución 
Científica como producto de, básicamente, 
las novedades que se produjeron en la física 
(Galileo y Newton en particular), en la imagen 
del cosmos, con el heliocentrismo copernica-
no, y en la matemática (cálculo infinitesimal). 
Sin embargo, el descubrimiento de un Nuevo 
Mundo transoceánico debe tenerse también 
en cuenta cuando se trata de aquella grandio-
sa Revolución puesto que lo que se encontró y 
estudió allí contribuyó a abrir nuevos aparta-
dos de la realidad física, biológica, geográfica 
y antropológica, introduciendo conceptos y 
valores antes no contemplados.

Si los minerales proporcionaron riqueza 
a España, condicionando no poco su  desti-
no, hubo otros tesoros del Nuevo Mundo que 
enriquecieron no solo a la península ibérica 
sino también a los países del resto de Europa: 
los frutos de la naturaleza. En tierras ameri-
canas se descubrieron productos naturales 

como la patata, el tomate, el maíz, la coca, el 
aguacate, el cacahuete, el cacao, la guayaba, 
el tabaco o la yuca, que terminaron llegando 
España y de ahí traspasaron los Pirineos. Es-
tos alimentos se instalaron en nuestras huer-
tas y cocinas – y subsidiariamente en nuestros 
estómagos –, pero también en los catálogos 
botánicos.

Entre las muchas oportunidades y retos que 
significó la llegada de los españoles a América, 
una de ellas fue conocer en todos sus aspectos 
una naturaleza tan diferente como exuberan-
te. Por supuesto, ese conocimiento tenía apli-
caciones prácticas (económicas, administrati-
vas, médicas; aprovechamiento del territorio 
y análisis de las poblaciones, o localización de 
yacimientos minerales), pero no era posible 
ignorar la oportunidad de explorar un mundo 
biológico y geográfico completamente nuevo. 
El conocimiento de los seres vivos que se ob-
servaban a simple vista experimentó una im-
portante transformación como consecuencia 
del descubrimiento de América. Las Indias 
Occidentales fueron una sorpresa para los 
españoles, como lo fueron las Orientales para 
los portugueses, y con ellos para los europeos 
que leyeron con avidez lo que de aquellas par-
tes del mundo se contaba. Una de las personas 
que más se distinguió en la tarea de difundir el 
conocimiento de ese mundo, el jesuita Josef 
de Acosta (1540-1600), expresó lo admirable 
que era aquella naturaleza de manera magní-
fica: “En las Indias todo es portentoso, todo 
es sorprendente, todo es distinto y en escala 
mayor que lo que existe en el Viejo Mundo”.

Natural de Medina del Campo (Valladolid), 
Acosta partió hacia América en 1572 forman-
do parte de la tercera expedición de jesuitas al 
Nuevo Mundo. Allí permaneció quince años, 
donde llegó a ejercer primero de profesor de 
Teología y luego, desde septiembre de 1575, 
de rector del colegio jesuita de Lima. También 
fue nombrado provincial de la Orden en 1576 
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y tuvo que viajar con frecuencia por las regio-
nes que hoy forman parte de Perú, Bolivia, 
Chile y México, visitando todos los años cen-
tros de la Orden. Gracias a esta experiencia, 
a su regreso a España en 1587 fue capaz de 
escribir el libro por el que es y será recordado, 
Historia natural y moral de las Indias, en 
que se tratan las cosas notables del cielo y 
elementos; metales, plantas y animales de-
llas; y los ritos y ceremonias, leyes y gobier-
no y guerras de los Indios (1590), un estudio 
magistral del Nuevo Mundo que fue traducido 
al latín, alemán, neerlandeés, francés, inglés 
e italiano (tuvo veinticinco ediciones fuera 
de España, sin contar las que, ocultando su 
nombre, publicaron los De Bry en el volu-
men noveno de la serie American historiae, 
destinada al mundo protestante). Alexander 
von Humboldt tuvo muy en cuenta esta obra, 
como se comprueba en el número de veces 
que la citó en su Kosmos (1845-1862); en, por 
ejemplo, el libro segundo de esta obra escri-
bió:

“El fundamento de lo que hoy se llama 
la física del globo, prescindiendo de las 
consideraciones matemáticas, se halla 
contenido en la obra del jesuita José de 
Acosta, titulada Historia general y moral 
de las Indias, así como en la de Gonzalo 
Fernández de Oviedo [Historia general y 
natural de las Indias, islas y tierra firme 
del mar océano, 1535, 1557], que apareció 
veinte años después de la muerte de Colón. 
En ninguna otra época, desde la fundación 
de las sociedades, se ha ensanchado tan 
repentina y maravillosamente el círculo de 
las ideas, en lo que se refiere al mundo ex-
terior y a las relaciones del espacio. Jamás 
se sintió con tanta vehemencia la necesi-
dad de observar la naturaleza bajo latitu-
des diferentes y a diversos grados de altura 
sobre el nivel del mar, ni de multiplicar los 
medios en cuya virtud se la puede obligar a 
revelar sus secretos”.

El conocimiento de la naturaleza america-
na que Josef Acosta y otros como él propor-
cionaron fue fruto, básicamente, de iniciati-
vas o vivencias individuales, no de programas 
organizados por alguna institución o Estado. 
Pero el apoyo de estos era necesario para po-
der profundizar en el conocimiento y posibles 
utilidades de una naturaleza muy diferente a 
la europea. No es sorprendente, por consi-
guiente, que durante el siglo XVIII la Corona 
española patrocinase varias expediciones 
científicas a sus posesiones ultramarinas. La 
más cercana en el tiempo al viaje de Magalla-
nes fue la expedición encabezada por Francis-
co Hernández (1517-1587), que se desarrolló 
durante el reinado de Felipe II, de cuya corte 
formó parte el propio Hernández como mé-
dico de cámara del monarca (lo nombró en 
1568). Considerada como la primera expedi-
ción científica moderna, investigó la historia 
natural mexicana entre 1571 a 1577. El 24 de 
diciembre de 1569, Felipe II dio a Hernández 
una comisión por cinco años para ir a las In-
dias, con objeto de que escribiera la historia 
de “las cosas naturales” de dicho país. Más 
concretamente, fue nombrado “protomédico 
general de nuestras Indias, islas y tierra firme 
del mar Océano”, con órdenes “tocantes a la 
historia de las cosas naturales que habéis de 
hacer en aquellas partes”. La primera de tales 
órdenes era “en la primera flota que destos 
reinos partieron para la Nueva España os em-
barquéis y vais a aquella tierra primero que a 
otra ninguna de las dichas Indias, porque se 
tiene relación que en ella hay más cantidad 
de plantas e yerbas y otras semillas medici-
nales que en otra parte”. Más concretamente, 
lo que el rey pidió era que “os habéis de infor-
mar dondequiera que llegáredes de todos los 
médicos, cirujanos, herbolarios e indos e de 
otras personas curiosas en esta facultad y que 
os pareciere podrán entender y saber algo, y 
tomar relación generalmente de ellos de todas 
las yerbas, árboles y plantas medicinales que 
hubiere en la provincia donde os halláredes”. 
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A la vista de estas manifestaciones, no parece 
que el interés del rey fuese que se obtuviesen 
beneficios para las colonias, ni necesariamen-
te aportar nuevos conocimientos a la historia 
natural, aunque ambas cosas se consiguiesen 
subsidiariamente, más bien se trataba del ha-
bitual deseo de las metrópolis de lograr rique-
zas de sus colonias.

Al término de la expedición, Hernández 
entregó al rey plantas vivas plantadas en ba-
rriles y cubetas, “sesenta y ocho talegas de 
simientes y raíces”, plantas secas pegadas en 
hojas, pinturas de vegetales y animales en ta-
blas de pino y treinta y ocho volúmenes con 
dibujos y textos. Sin embargo, esta obra no 
fue publicada, como tampoco lo fue su tra-
ducción, con comentarios, de los 37 Libros 
de la Historia Natural de Plinio el Viejo, una 
tarea que le ocupó diez años. De ellos, los 12 
últimos volúmenes se han perdido, así como 
los mapas, dibujos y figuras que preparó, aca-
so en el incendio que sufrió la biblioteca de 
El Escorial en 1671; los que sobrevivieron se 
encuentran en la Biblioteca Nacional de Ma-
drid. En 1580 se autorizó al italiano Antonio 
Recchi que realizase un resumen de la obra, 
que se publicó en Roma en 1651: Rerum me-

dicarum Nouae Hispaniae thesaurus seu 
Plantarum animalium mineralium mexi-
canorum historia/ ex Francisci Hernandez. 
En 1998 fueron editados por la Universidad 
Nacional de México.

De la importancia que tuvo América para 
las ciencias de la naturaleza da fe el interés 
que mostró por disponer de información de 
esa naturaleza el gran naturalista sueco Carl 
von Linneo (1707-1778), el responsable de la 
introducción de un sistema de clasificación 
de especies vegetales y animales que terminó 
imponiéndose. Deseoso de disponer del ma-
yor número posible de, sobre todo, plantas, 
Linneo tenía la costumbre de enviar a sus dis-
cípulos a herborizar fuera de Suecia, para lo 
cual disponía de la colaboración de compa-
ñía sueca de Indias Occidentales, que ponía 
a disposición de sus estudiantes sus barcos 
para que viajasen gratuitamente. Conocedor 
de que la Corona española deseaba contratar 
a un botánico para que describiera la flora 
hispana, se puso en contacto con el emba-
jador de España en Suecia, quien consiguió 
que las autoridades de España encargaran al 
naturalista sueco seleccionar a uno de sus 
discípulos. El elegido fue Pehr Löfling (1729-
1756), quien el 15 de febrero de 1754 zarpó 
de Cádiz (donde había permanecido varios 
meses, circunstancia que aprovechó para es-
tudiar los peces gaditanos) dentro de un con-
voy formado por tres fragatas y dos navíos 
pequeños. El viaje duró 55 días; desembarcó 
en abril en Cumaná, la ciudad venezolana 
ubicada a la entrada del golfo de Cariaco, jun-
to a la desembocadura del río Manzanares. 
Durante el viaje, y al igual que hizo durante 
su estancia en Cádiz, aprovechó el tiempo 
realizando observaciones de los peces atlán-
ticos. Fueron precisamente las descripciones 
y dibujos de las especies ictiológicas que hizo 
en Cádiz y las que estudió en Cumaná y en 
el Orinoco las que se consideran la principal 
contribución zoológica de Löfling. No obs-

SI LOS MINERALES 
PROPORCIONARON 
RIQUEZA A ESPAÑA, 
CONDICIONANDO NO 
POCO SU  DESTINO, 
HUBO OTROS TESOROS 
DEL NUEVO MUNDO QUE 
ENRIQUECIERON NO 
SOLO A LA PENÍNSULA 
IBÉRICA SINO TAMBIÉN 
A LOS PAÍSES DEL RESTO 
DE EUROPA: LOS FRUTOS 
DE LA NATURALEZA
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tante, en América también describió plantas 
y animales.

La insalubridad de la zona por donde se 
movió Löfling, con pantanos, una humedad 
muy elevada, constantes lluvias y calor inten-
so, le afectaron profundamente. En su diario, 
podemos leer pasajes como los siguientes:

“Enfermé con un cólico flautulento, 
acompañado de los dolores más vivos y 
vómitos por espacio de ocho días, que me 
postraron tanto que no tenía fuerzas para 
caminar […]. Dolores en todo el cuerpo y 
en la espina dorsal.”

El 21 de febrero de 1756 su salud se agravó 
y al día siguiente fallecía.

A su muerte, los materiales gráficos que 
reunió en América fueron enviados al Jar-
dín Botánico de Madrid, mientras que sus 
manuscritos, Plantae Hispanicae y Flora 
Cumanensis, junto con las cartas que dirigió 
a Linneo, fueron editadas por este en 1758 
bajo el título de Iter Hispanicum, obra tra-
ducida al español por Ignacio de Asso y pu-
blicada en los Anales de Ciencias Naturales 
en 1801-1802: Observaciones de Historia Na-
tural hechas en España y en América por 
Pedro Löfling.

Más tarde, se llevaron a cabo otras expe-
diciones, mucho más importantes que la de 
Löfling: la Real Expedición Botánica a Perú y 
Chile (1777-1788), la Real Expedición Botáni-
ca al Reino de Nueva Granada (1783-1812) y 
la Real Expedición Botánica a Nueva España 
(1787-1803).

En resumen, lo más apropiado que se puede 
decir de aquella época es que el Viejo Mundo 
se ensanchó considerablemente. Se abrió en-
tonces una puerta a un nuevo mundo, natural, 
social, económico y, por supuesto, político.

Licenciado en Ciencias Físicas por la Uni-
versidad Complutense de Madrid (1971) y 
Doctor (Ph.D.) en Física por la Universidad 
de Londres (1978). Es Catedrático Emérito 
de Historia de la Ciencia en el Departa-
mento de Física Teórica de la Universidad 
Autónoma de Madrid (entre 1983 y 1994 
fue Profesor Titular de Física Teórica). Es 
miembro de la Real Academia Española 
desde 2003, de la Académie Internationa-
le d’Histoire des Sciences de París desde 
2006, y académico correspondiente de 
la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales desde 2006. En 2001 
recibió el Premio José Ortega y Gasset 
de Ensayo y Humanidades de la Villa de 
Madrid por su libro El Siglo de la Ciencia 
(2000); en 2011, el Premio Internacional 
de Ensayo Jovellanos por La Nueva Ilustra-
ción: Ciencia, tecnología y humanidades en 
un mundo interdisciplinar (2011); en 2015, 
el Premio Nacional de Literatura en su mo-
dalidad de Ensayo, por El mundo después 
de la revolución. La física de la segunda mi-
tad del siglo XX (2014), la primera vez que 
este premio se concede a un libro que trata 
de la ciencia; y en 2016, el Premio Julián 
Marías a la carrera científica en Humanida-
des de la Comunidad de Madrid.

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON
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El profesor Jon Juaristi, el periodista y editor 
Jesús Egido y el librero de viejo Abelardo 

Linares protagonizaron, el pasado 27 de octubre 
en la Fundación Ramón Areces, un animado 

debate sobre el futuro de la edición y del libro. 
Moderados por el crítico Fernando R. Lafuente, 

abordaron múltiples interrogantes sobre el 
momento que vive esta industria cultural y cómo 

le está salpicando la pandemia.

Por CARLOS BUENO

Edición, libros y cultura
ANTES Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA
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"ESTE evento pretende fortale-
cer la presencia de las huma-
nidades en las actividades de 
la Fundación. Y qué ejemplo 

mejor de humanidades que hablar de la edi-
ción, hablar del libro”. Con estas palabras 
inició Raimundo Pérez-Hernández y Torra 
la presentación del coloquio online ‘Edición, 
libros y cultura. Antes y después de la pande-
mia’, celebrado el 27 de octubre. El director 
de la Fundación Ramón Areces añadió que 
“estamos asistiendo quizá a una reevaluación 
de la importancia de la lectura y a la signifi-
cación del libro en nuestro universo”. Y lanzó 
a los contertulios varias preguntas retadoras: 
“¿Asistimos a un cambio de paradigma? ¿Cuál 
es el presente y el futuro de la edición? ¿Quién 
lee, qué se lee y qué se edita hoy en día? ¿Hay 
una crisis en la edición? ¿Qué papel asumen 
en este contexto las nuevas tecnologías? ¿Es-
tamos en manos de estas nuevas tecnologías? 
¿Cómo afecta el libro electrónico también a la 
difusión y proyección de la cultura?”

De responder a todos estos interrogantes 
y de otros muchos que fue lanzando el mode-
rador del encuentro, Fernando R. Lafuen-
te, se ocuparon los protagonistas del deba-
te: Jon Juaristi, catedrático de Literatura 
Española en la Universidad de Alcalá; Jesús 
Egido, periodista y editor; y a Abelardo Li-
nares, poeta, bibliófilo y editor. Todos ellos 
se reunieron para la ocasión en la biblioteca 
de la Fundación, a excepción de Linares, que 

siguió esta conversación desde Sevilla, donde 
sigue trabajando en su librería de libros viejos 
y antiguos ‘Renacimiento’ y en su editorial del 
mismo nombre.

El exdirector general del Libro, Fernando 
R. Lafuente, introdujo a los ponentes y habló 
del seísmo provocado por la pandemia del Co-
vid-19. “El libro y la edición viven momentos 
de cambio. Más que una crisis, en el mundo 
de la edición se está viviendo una mutación 
de formas, modelos y maneras que ya se había 
manifestado en estas primeras décadas del 
presente siglo. El Covid-19 ha multiplicado 
sus efectos y consecuencias. El libro ha sido 
el elemento esencial de la transmisión del co-
nocimiento, el más fascinante”. Y recordó la 
definición que Jorge Luis Borges ofrecía del 
inmenso placer de leer: “La literatura es un 
hecho misterioso porque aquello que ha sur-
gido de la imaginación de alguien se convier-
te en la memoria de otro”. También puso en 
valor el papel que ha ejercido el editor como 
canalizador de todas esas fantasías y nuevos 
mundos inventados, también de explorar los 
derroteros que va tomando la sociedad…

Jon Juaristi quiso situar el debate aclaran-
do la importancia de lo que se iba a hablar: 
“Leer es una actividad que equivale a cual-
quiera de las otras nobles posibles actividades 
que se pueden desarrollar en la vida, incluidas 
las más heroicas”. Y también citó al autor de 
‘El Aleph’: Decía Borges que “otros se enor-
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gullecen de lo que han vivido, yo de lo que he 
leído”. El Premio Nacional de Literatura en la 
categoría de ensayo recordó las palabras del 
director de la Fundación Ramón Areces sobre 
un posible cambio de paradigma para referir-
se a varias transformaciones en cadena y a un 
mismo tiempo: “Lo que no cambia es el para-
digma del libro: un artefacto que se inventó 
hace muchos siglos y que ha vivido un par de 
revoluciones importantes, cuando pasó del 
rollo al códice y cuando apareció la imprenta. 
Después, desde el siglo XV, ha seguido siendo 

el mismo”. Sobre el libro electrónico, comen-
tó Juaristi que tiene la impresión de que “no 
acaba de cuajar como alternativa al libro en 
papel”. Prefirió para apuntalar esta tesis per-
sonal hablar de su experiencia como usuario 
de transporte público al no tener carnet de 
conducir y de la observancia de los usuarios 
que portan dispositivos electrónicos. “Re-
cuerdo que Juan Pablo Fusi se compró un li-
bro electrónico hace bastantes años y que lo 
llevó a un viaje a París que hicimos juntos y 
decía que aquello era maravilloso y que iba a 

 De izquierda a derecha. Arriba: Fernando R. Lafuente y Jesús Egido. Abajo: Ponentes con Raimundo Pérez-
 Hernández y Torra, y Jon Juaristi.
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revolucionar el mundo de la lectura, pero eso 
no ha sucedido. Lo que veo en el metro es a la 
gente con el móvil. ¿Se puede leer un libro en 
el móvil? Sí, pero no se hace. En realidad, el 
móvil es el gran enemigo del libro como tal. 
En él se pueden leer cómodamente los men-
sajes de Twitter o Instagram, pero no libros. 
La gente que lee todavía en el metro o en el 
tren lee libros en papel”. 

El moderador recordó en este punto aque-
llas ediciones modestas de tapa blanda que se 
compraban en los quioscos, los ‘Pulp fiction’, 
y que luego se tiraban. “O se guardaban como 

colecciones familiares que algunos veneraban 
y que hemos heredado, como aquella colec-
ción de Espasa Calpe”, corrigió Juaristi. “O la 
colección de Radio TV, la gran colección edi-
tada por Salvat, y que propició chistes diver-
tidos como aquel de ‘La codorniz’ en el que se 
veía en una viñeta la publicidad que utilizaban 
de ‘un libro ayuda a triunfar’ y después decía 
otro que uno sí, pero que dos libros era ya pa-
sarse”, añadió el moderador.

La primera vez que tomó la palabra el pe-
riodista y editor Jesús Egido fue para cambiar 
de tercio y referirse a Harry Potter y a una 
señora que vive en los cuartos de baño, Marnie 
la Llorona, “un fantasma que llora continua-
mente porque le va mal en la vida”. “Hay una 
cosa que hacemos los editores, y los libreros 
ya ni os digo, que es llorar. Vamos a intentar 
llorar lo menos posible”, deseó. Y se refirió al 
actual momento en España con cierta ironía: 
“Vivimos uno de los mejores momentos de la 
cultura del libro en este país porque España 

pretende ser un país desarrollado y moderno 
con prestaciones sociales y cualquiera que lee 
la lista de los países más desarrollados del 
mundo se da cuenta de que son los que más 
leen, los que más invierten en I+D y los más 
cultos. Así que nuestro recorrido es enorme, 
ya que partimos de una posición de inicio muy 
atrasada, solo superados por Grecia y Portu-
gal. Si queremos llegar a esa posición de país 
moderno donde la gente viva bien y los po-
bres sean pocos, habrá que leer más”. Sobre la 
pandemia, Egido comentó que si bien ha per-
judicado, en el caso de la edición sus efectos 
no han sido tan devastadores como en otros 
sectores. “La gente ha descubierto que, apar-
te de las series, hay otra realidad, una cosa 
con tapas duras o blandas y páginas que vas 
pasando. Esta clase de cómo se lee un libro 
habría que darla también al Ministerio de Cul-
tura que nos gobierna, habría que enseñarles 
cómo se abre un libro y decirles que los libros 
sirven para algo más que para sostener alguna 
cosa. La gente ha ido a las librerías a apoyarlas 
para que no desaparezcan como les sucedió a 
los dinosaurios”. Y recordó conversaciones 
con libreros que le habían confesado que en el 
mes de mayo de 2020 hicieron más caja que en 
el mismo mes de años anteriores. “Un librero 
de Málaga tuvo que ir al fisioterapeuta porque 
tenía dolor de espalda de tanto cobrar”, llegó 
a decir Egido. “Eso no te lo crees ni tú”, le 
respondió entre risas el moderador. Lafuen-
te, sobre las alusiones de Egido a intentar no 
llorar demasiado, recordó otra viñeta de la re-
vista satírica ‘La Codorniz’. “En ella se veía a 
Mariano José de Larra diciendo que “escribir 
en España es llorar”. Entonces, una cabecita 
que salía de una esquina apostillaba: ‘Pues 
anda que leeros…’”. Y continuaron tirando 
del humor como herramienta de análisis de la 
situación actual de la edición. Egido recordó 
entonces una antología que había editado con 
los chistes de Chumy Chúmez, “que decía que 
hacía humor para molestar”. En uno de sus di-
bujos se veía a dos señores y uno decía al otro 

“El libro y la edición 
es el mejor ejemplo de 
humanidades”
Raimundo Pérez-Hernández y Torra



65

que se despedía, que se iba a la feria del 
libro. “¿Pero tú has escrito uno, acaso?”, 
le recriminaba el otro señor.

Tomó la palabra por primera vez al 
otro lado de la pantalla, desde la capital 
hispalense, el poeta, editor y librero de 
viejo, Abelardo Linares, que aprovechó 
para hacer un repaso de varios temas: “La 
tecnología ha cambiado muchas cosas en 
el mundo del lector, unas buenas y otras 
malas, aportando motivos para la espe-
ranza y también para la inquietud”. Como 
nota negativa, recordó la compra que hizo 
Amazon de AbeBooks e IberLibro, el ma-
yor portal para libro de viejo. “El 80% del 
libro viejo que se vende en España está en 
manos de Amazon. Tienen una situación 
de dominio incontestable”. Y quiso repa-
sar brevemente la evolución del objeto 
protagonista del debate: “En los primeros 
trescientos y pico años desde la aparición 
del libro, apenas cambió nada. Pero en el 

romanticismo, cuando surgió la industria pri-
vada y acabaron los mecenazgos, se estable-
ció una alianza entre el periodismo y el libro. 
Entre 1820 y 1830, que empezaron las grandes 
revistas y diarios europeos y luego las gran-
des editoriales, hasta los años 1970 y 1980, 
cuando llegan los conglomerados mediáticos 
y más tarde Internet, se vivió un momento de 
esplendor en el que el libro se convirtió en el 
centro del negocio de los editores. Los gran-
des editores europeos eran, ante todo y sobre 
todo, editores. Ahora estamos en un momen-
to en el que Planeta y RandomHouse acapa-
ran el 80% de los libros que se venden en Es-
paña. Hay una concentración impresionante. 

Y el libro ya no es el centro del negocio sino la 
periferia: priman las televisiones…” Entre las 
ventajas de los nuevos tiempos, que también 
las hay, destacó Linares que antes solo se po-
día ser editor en Madrid, en Londres o en Pa-
rís, mientras que ahora se puede desarrollar 
este oficio desde cualquier pequeño pueblo, 
igual que también se pueden lanzar peque-
ñas ediciones a precios razonables, igual que 
comprar libros en inglés en Nueva Zelanda, 
Australia, La India… “Hay un incentivo para 
la curiosidad tremenda. Se puede acceder a 
libros a los que antes era complicadísimo lle-
gar. La facilidad del público joven que se cree 
capaz de encontrar todo el conocimiento a 
golpe de clic creo que es peligrosa. Todo está 
a golpe de un botón, pero hay que saber qué 
botón apretar”. Y citó Linares aquel verso de 
Pedro Salinas de “facilidad, mala novia”. So-
bre el papel del libro durante la pandemia, 
añadió este editor que cree que se ha redes-
cubierto como “un objeto con una innovación 

“El teléfono móvil es el gran 
enemigo del libro como tal”
Jon Juaristi
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tremenda”. “Las cintas de vídeo, los discos… 
todos ellos han ido muriendo jóvenes, mien-
tras que el libro tiene 500 años y sigue siendo 
un invento joven”, apostilló.

Sobre Internet y tecnología, Jesús Egido 
reconoció que, como Linares, también hace 
ediciones residuales para e-book. Y citó a Um-
berto Eco, cuando le preguntaron antes de 
morir por qué formato elegiría si tuviera que 
guardar un libro. “Respondió que en papel. 

Le dijeron que qué barbaridad y explicó que, 
desde que tenía ordenador, había cambiado 
muchas veces de formato y sistemas (dis-
quetes, disco duro…) y que todos habían ido 
desapareciendo, mientras que el papel seguía 
igual”. En este momento, el moderador re-
cordó cómo las cintas del caso ‘Watergate’ se 
quedaron en magnetofón. Sobre las bondades 
que ofrece la tecnología, Egido habló de una 
edición de un libro de 1851 en la que estaba 
trabajando y cómo está pudiendo digitalizar y 
escanear esa obra. “La tecnología y el e-book 
tiene cosas muy buenas también”, reconoció. 
“¿Quién tiene en casa ahora el Aranzadi? Los 
libreros de viejo no saben qué hacer con las 
enciclopedias”, puso como ejemplo.

Los protagonistas del debate cayeron en la 
cuenta entonces del espacio que ocupan los 
libros en sus casas. “Tengo 35.000 libros re-
partidos en tres sitios distintos”, dijo Egido. 
Juaristi recordó la casa de Julián Marías, con 
las paredes forradas de libros colocados has-
ta en cuatro filas. Y Lafuente contó otra his-
toria de otro filósofo, Fernando Savater: “Su 
hijo Amador le pidió un libro que él sabía que 

tenía, pero antes que ponerse a buscarlo, pre-
firió darle el dinero para que fuera a comprar-
lo porque se sentía incapaz de localizarlo”.

De ahí saltaron a otro tema más serio. 
“España es el único país del mundo civiliza-
do en el que la gente presume de despreciar 
la cultura escrita. Yo cuando era periodista 
recuerdo a dignatarios políticos y económi-
cos que reconocían en las entrevistas que no 
leían nada”, dijo Egido. A esto, Juaristi señaló 
aquella anécdota de “un conocido por todos 
que cuando se le llevaba una buena novela 
para que la leyera decía que si era realmente 
buena entonces ya harían la película y la ve-
ría”. Lafuente se refirió al “papanatismo en la 
cultura”, a los “fantasmillas” que presumen de 
haber leído cosas que no han leído. “Está muy 
bien preguntar en una entrevista a alguien qué 
libro está leyendo. Hay dos opciones: el que 
señala al best-seller del momento para quedar 
bien y ganar votos y el que va de exquisito y 
menciona una obra totalmente desconocida”. 
Juaristi recordó entonces que “Jorge Sem-
prún solía decir que un alto correligionario de 
su partido político creía que había leído todos 
los libros cuya solapa había leído”. Ahonda-
ron en la crítica a los políticos de todos los 
colores, Egido recordó algo que le hizo re-
flexionar cuando se produjeron los atentados 
contra las Torres Gemelas de Nueva York 
el 11-S. “Teníamos la idea de que George W. 
Bush era tonto. Y en cambio le sorprendieron 
los atentados leyendo cuentos en una biblio-
teca a unos niños. ¿Cuántos políticos españo-
les van a leer cuentos a los niños a las biblio-
tecas públicas?”

Sobre la situación que vive el libro, Linares 
quiso aclarar que “siempre ha estado en cri-
sis”. “En España hubo un momento en el que 
la mejor literatura se leía en los diarios. Ortega 
y Gasset por ejemplo casi todo lo escribió en 
diarios. O Unamuno, Baroja, Azorín, Galdós, 
Pardo Bazán, Chaves Nogales… El 80% de la 

“La tecnología y el e-book 
tiene cosas muy buenas 
también”
Jesús Egido
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literatura estaba publicada en diarios y revis-
tas. La cultura, si fuera un cuerpo vivo, ten-
dría ahora lo que se llama fallo multiorgánico 
porque no funciona el Estado, no funcionan 
los premios, los periódicos están muriendo, 
las revistas prácticamente se han muerto… 
Es decir, hay un gran problema. En otras épo-
cas, esa alianza de literatura y periodismo ha 
sido ejemplar. Ahora está emergiendo el mun-
do digital, pero no sabemos hasta qué punto 
va a sustituir al anterior”. También aprovechó 
su intervención para hablar de la figura del 
intelectual, “también en crisis porque ya no 
tiene tampoco dónde hablar ni gente que le 
escuche”. Y como asfixiado por la sensación 
de que no fuera a tener más oportunidades de 
intervenir desde Sevilla, Linares saltó a otra 
reflexión: “Está de moda el ejercicio físico y 
los jóvenes están dispuestos a realizar esfuer-
zos en ese sentido, pero sin embargo tener 
una buena tableta en el cerebro no tiene nin-

gún interés. Soy lector porque desde niño lo 
pasé muy bien leyendo. Es cierto que cuesta 
al principio, pero esa idea del esfuerzo inte-
lectual está en crisis ahora”. 

Fernando R. Lafuente admitió a Linares 
que les estaba llevando a un territorio al que 
tendrían que llegar en algún momento del 
debate. “Es complicado encontrarte a alguien 
que pueda estar leyendo dos o tres horas se-
guidas. Steiner planteaba que la literatura 
pedía dos cosas: silencio y tiempo. Tenemos 
una sociedad de ruido y el tiempo se nos pasa 
a veces y no sabemos cómo”. A lo que Egido 
interpeló: “Pero para ver series de 20 capí-
tulos que te cuentan lo mismo alargándolo y 
alargándolo sí hay tiempo”. Lafuente añadió 
que “la lectura obliga a una búsqueda por uno 
mismo”. Y citó una anécdota de Federico Gar-
cía Lorca con un matrimonio que estaba visi-
tando una de las primeras exposiciones van-
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guardistas y quejándose porque no entendían 
nada de aquellas obras. “Lorca se les acercó y 
les dijo que aquello era como el deporte, que 
solamente se disfruta si se practica”.

Sobre los inicios en el amor por la lectura, 
Lafuente admitió que “todos hemos empeza-
do con el Harry Potter de la época y que luego 
la lectura es el juego de la oca, que una lectura 
te lleva a otra”. Egido recordó entonces cómo 
al principio nadie quería editar a Harry Potter. 
“Los niños estaban con las maquinitas y de re-

pente las dejaron para leerse unos tomos de 
400 páginas. Antes de concluirlo, ya les esta-
ban pidiendo a los padres el siguiente”.

Como ejemplo del menosprecio que a ve-
ces se hace a la cultura, este editor habló 
de cómo una vez estaban seleccionando en 
España a un bioquímico en una empresa y die-
ron con un posible candidato que también se 
reconocía poeta y al que despreciaron por ese 
aspecto de su personalidad. “En Suecia sería 
un atractivo, mientras que aquí se considera 
un demérito”. Sobre la incultura, el modera-
dor no pudo obviar otra anécdota, esta vez 
protagonizada por un famoso actor de am-
plia trayectoria que cuando acabó de ver la 
versión teatral de ‘El verdugo’ fue al camerino 
a decir que esa historia merecía una película. 
En este punto, Juaristi admitió que días atrás 
había tenido oportunidad de asistir a una re-
presentación del recitado del Poema de Mío 
Cid con José Luis Gómez en el Teatro de la 
Abadía y que estaba lleno. “Hay un notable 
gusto por la épica”.

“Hoy se escribe más que se lee”, lanzó el 
moderador, que aprovechó Egido para reivin-
dicar “la lectura como placer”. Lafuente apos-
tilló que también hay momentos y libros que 
suponen un esfuerzo. Egido aprovechó para 
hacer un paralelismo culinario: “Los niños 
empiezan comiendo espaguetis y luego ter-
minan en restaurantes donde deconstruyen la 
comida”.

Sobre el oficio de editor, Abelardo Linares 
recordó cómo “25 años atrás, en un congreso 
de editoriales, el presidente del gremio, que 
era un editor, dijo que un editor no debería 
leer libros porque corría el riesgo de editar 
lo que le gustaba y no lo que se vendía”. “En 
realidad, el editor tiene que hacer eso preci-
samente, recomendar a otros lo que a él le ha 
gustado”, añadió. Egido alabó el trabajo que 
viene haciendo Abelardo Linares al apostar 
por primeras obras de autores españoles, 
una labor muchas veces poco reconocida. 
“Recuerdo que el Ministerio de Cultura le dio 
una vez el premio a la mejor labor editorial 
a una editorial española que presume de no 
publicar nunca a autores españoles. En una 
entrevista con esos editores, les preguntaron 
por qué no publicaban a autores españoles y 
respondieron que porque tenían hijos y que-
rían pasar tiempo con ellos y resultaba menos 
tedioso comprar obra de extranjeros que ya 
habían tenido éxito y que bastaba con tradu-
cir”, dijo Egido.

En la ronda final de intervenciones, Jua-
risti aprovechó para corregir que Marnie la 
Llorona era en realidad una niña muerta, una 
suerte de homenaje encubierto a la figura 
mexicana de la llorona. Abelardo hizo un úl-
timo alegato en favor del objeto protagonista 
de esta conversación: “Mi vida ha cambiado 
gracias a los libros. Leer es, realmente, de las 
pocas cosas que nos cambian. El libro tiene 
una importancia capital, mucho mayor que la 
que se le concede”.

“Leer es, realmente, de 
las pocas cosas que nos 
cambian”
Abelardo Linares
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 “Hace unos meses, los más optimistas pensaban 
que estas conversaciones sobre el Covid-19 ya no 
tendrían sentido y que serían cosa del pasado. Los 
más pesimistas hablaban de una segunda ola. La 
realidad nos ha sorprendido finalmente a todos, 

porque los rebrotes de la enfermedad hacen ahora 
aún más pertinente este nuevo coloquio”. Con 

estas palabras daba la bienvenida Emilio Bouza, del 
Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces y 
fundador de la Sociedad Española de Microbiología 
Clínica y Enfermedades Infecciosas, a un encuentro 

con expertos bajo el título ‘Covid-19: segunda ola’. 

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

Por CARLOS BUENO

Segunda ola
COVID-19:
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BOUZA  moderó una nue-
va ‘Conversación online’ 
que estuvo protagonizada 
por los doctores Carlos 

Barros, del Hospital Universitario de Mósto-
les (Madrid); Patricia Muñoz, catedrática de 
Microbiología Médica en el Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid y Enrique Navas, del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid. El objeti-
vo de este encuentro, como también adelantó 
el propio Bouza era “facilitar a la ciudadanía 
información fresca a cargo de profesionales 
que están lidiando con la enfermedad en su 
día a día, ofrecer una versión del Covid que 
no es la oficial”.

Empezó Bouza preguntando a la doctora 
Muñoz qué hemos aprendido de anteriores 
coronavirus, lo que le permitió hacer un re-
corrido por los últimos patógenos conocidos 
de este tipo: “Los coronavirus se caracterizan 
por su forma redondeada con unas espículas, 
con forma de corona, al que deben su nombre. 
Los más antiguos descritos, desde los años 60 
del siglo pasado, se caracterizaban por cau-
sar cuadros respiratorios leves en los seres 
humanos. Fue en 2002 cuando se describió el 
SARS-Cov-1, que provocó cuadros respirato-
rios agudos y graves. Tuvo un origen similar 
al actual SARS-Cov-2, porque surgió en China 
y después rápidamente se extendió a otros 
países, lo que le hizo considerarse pandemia. 
En 2003 se dio por concluida con unos 8.000 
casos y una tasa de mortalidad de alrededor 

del 10%. Después, en 2012 apareció otro cua-
dro respiratorio grave en países árabes aso-
ciado a un nuevo coronavirus, el MERS. De 
este se diagnosticaron unos 2.000 casos y, 
aunque no ha desaparecido por completo, no 
se ha transmitido con tanta virulencia. Los 
dos virus anteriores tienen en común con el 
SARS-Cov-2, que estamos sufriendo ahora, un 
receptor celular parecido y un cuadro clínico 
bastante similar. Sin embargo, estos virus per-
mitían aislar muy bien a los pacientes porque 
su máxima carga viral coincidía con la pre-
sencia de fuertes síntomas. Ahora, en cambio, 
se pueden producir contagios y transmisión 
del virus a partir de asintomáticos”.

Los datos lo confirman

Tras esta introducción, Enrique Navas, del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid, aceptó la 
pregunta del moderador sobre si efectivamen-
te estamos en una segunda ola de la pandemia. 
Tras aclarar que no existe una definición epi-
demiológica de “segunda ola como tal”, sí re-
conoció que los datos confirman ese extremo. 
Y para ello recurrió a la Historia: “Las referen-
cias que tenemos de segunda ola en una pan-
demia las encontramos en la fiebre de 1918, 
de la que hubo una primera ola en primavera 
y una segunda en otoño aún más dramática, 
cuando parecía que estaba controlada”, ex-
plicó Navas. “En este caso es evidente que en 
marzo tuvimos una ola tremenda, que parecía 
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controlada a finales de mayo, pero en agosto 
hemos visto una eclosión de casos brutal. De 
hecho, da la impresión de que haya más casos 
ahora, pero en realidad lo que sucede es que 
se están diagnosticando más y mejor. Esta 
transmisión comunitaria importante nos lleva 
a hablar de segunda ola”, añadió.

La primera intervención de Carlos Barros, 
del Hospital Universitario de Móstoles (Ma-
drid), fue para repasar algunas cifras con las 
que dibujar el estado de la pandemia a finales 
de septiembre. Recurrió para ello a los datos 
de la Universidad John Hopkins, los que a su 
juicio son los más exactos a partir de notifi-
caciones con PCR. “Estados Unidos es el que 
más contagiados tiene, con siete millones de 
casos. España alcanza los 700.000 según las 
cifras oficiales, lo que nos sitúa en el octavo 
lugar del mundo en incidencia de la enferme-
dad. A nivel europeo ya somos los segundos 
tras Rusia. Por Comunidades Autónomas, 
Madrid es la peor con diferencia. Se maneja 
mucho la cifra de contagiados por 100.000 ha-

bitantes como referente y cifras por encima 
de mil ya se observan en muchas zonas, sobre 
todo Madrid, La Rioja, Navarra… La Comuni-
dad que se encuentra en mejor situación aho-
ra es Asturias, pero con 100 casos por 100.000 
habitantes, algo que para la OMS sigue siendo 
nefasto”, resumió. Como coordinador de los 
casos ingresados en hospitales, en el inicio de 
la pandemia, unos días antes de que se decre-
tara el confinamiento, recordó cómo él y otros 
colegas observaron que tenían más ingresos 
de los que aparecían en las noticias. “La diso-
ciación entre los datos publicados y lo que no-
sotros recogíamos era brutal”, reconoció. “En 
esta segunda ola los datos son más fiables, 
pero siempre hemos querido dar los datos en 
el mismo día y conocerlos por hospitales, algo 
que nos ayuda mucho a los clínicos”.

Las mascarillas y la distancia social 
son claves

Lanzó el doctor Bouza una pregunta com-
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prometedora que provocó cierta inquietud en 
los invitados: “¿Las segundas olas tienen una 
magnitud proporcional a lo mal que se han 
hecho las cosas en la primera ola?” Barros re-
conoció en este punto que “siempre las cosas 
se pueden hacer mejor”. “Desconozco cómo 
se ha actuado en otros países, porque tene-
mos la imagen de que China lo ha hecho feno-
menal, pero sinceramente tendría que verlo. 
También en Corea, Singapur o Japón. Este 
último país tiene la población más envejecida 
y con alto índice de fumadores, pero aún así 
ha controlado la enfermedad y tienen muchos 
menos fallecidos y hospitalizaciones”. Recla-
mó entonces una mayor transparencia en la 
información y, sobre todo, ayuda en cuanto 
a la organización de las zonas sanitarias. “Te-
níamos que haber aprendido de todo esto y 
estos meses que hemos tenido de asueto, en-
tre comillas, teníamos que haber organizado 
la infraestructura hospitalaria para responder 
a la segunda ola”, añadió Barros.

El moderador recordó cómo las dos claves 
para evitar los contagios -la distancia social 
y las mascarillas- estaban siendo las princi-
pales armas de prevención. Sugirió a Enrique 
Navas que hablara de la evidencia científica 
de estos recursos. “La transmisión directa se 
produce por las gotas que emitimos al hablar 
o toser, que alcanzan esa distancia de uno a 
dos metros. Por gravedad, caen al suelo y no 
hay transmisión más allá de dos metros. En 
algunos casos, por corrientes de aire, pueden 
moverse más allá de esa distancia. Aún hay 
dudas sobre esta transmisión, sobre si puede 

haber también contagio más allá de esos dos 
metros”, reconoció. También admitió este ex-
perto que, aunque no hay estudios clínicos, sí 
los hay y muchos observacionales -172 infor-
mes con 25.000 pacientes- sobre la eficacia de 
las mascarillas y el distanciamiento social. Y 
puso cifras: “Sin distanciamiento social, ha-
bría 100 contagiados y con distanciamiento 
social solo 18 contagios. Si no se usara masca-
rilla, habría 100 y usándolas solo 15 contagios. 
Esto confirma que estas medidas son protec-
toras para evitar la transmisión”, remató.

“¿Qué grandes diferencias observas en tu 
día a día entre los pacientes de la primera ola 
y los de ahora?”, interpeló Bouza a Navas. 
“Veíamos al inicio de esta segunda ola que 
había población más joven ingresando en los 
hospitales. Pero a medida que han pasado las 
semanas, observamos que había empezado la 
transmisión por gente joven, pero después el 
perfil de paciente era similar al de la primera 
ola”, respondió este especialista en enferme-
dades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal.

¿Es útil el rastreo en estos 
momentos?

Sobre las pruebas de diagnóstico y su efica-
cia en sus múltiples variantes, el moderador 
fue directo: “Entonces, ¿a quién hay que ha-
cerle las pruebas?” Barros recogió el guante: 
“Como clínico de enfermedades infecciosas 
quiero saber el virus exacto que produce cada 
enfermedad. Una PCR del Sars-Cov-2 cuesta 
un dinero importante y por mí hubiera hecho 
PCRs antes de que llegaran casos de China, 
pero entonces no me dejaban. Ahora se le 
hace a todo el mundo. ¿Esto es útil?”, se pre-
guntó. Reconoció no sentirse capacitado para 
responder, pero al mismo tiempo mostró su 
escepticismo sobre la validez de estas prue-
bas al haber tal número de asintomáticos: 
“Hoy te haces la PCR y sale negativa y ma-

“El Covid-19 muta poco, algo 
esperanzador para las futuras 
vacunas”
Patricia Muñoz
Hospital Gregorio Marañón
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ñana la repites y sale positiva. No podemos 
estar haciendo PCR a toda la población cada 
vez que se mueve para algo”. Y citó el ejem-
plo de su hijo, jugador de baloncesto, que la 
Federación Española de Baloncesto le pide 
una PCR negativa de los tres días anteriores 
a cada partido que disputa. “No sé a dónde 
vamos a llegar”, admitió. “Tendrían que reali-
zarse a todo paciente que llega a un hospital 
para derivarlo a su zona, en las residencias de 
ancianos y en atención primaria, pero a partir 
de ahí desconozco a quién sí y a quién no o en 
qué circunstancias”.

Bouza aprovechó el momento para pregun-
tar también a Carlos Barros por la eficacia del 
rastreo en un momento como el que ya se vi-
vía a finales de septiembre, con transmisión 
comunitaria libre. “El rastreo, si no se acom-
paña de una obligatoriedad de hacer el confi-
namiento domiciliario por parte de la persona 
que da positivo y de sus contactos, que en 
nuestro país es obvio que no se lleva a cabo, 
no sirve para nada. Contratar ahora a miles 

de rastreadores, que lo harían muy bien, no 
serviría para nada si luego es la policía la que 
tiene que ratificar que ese individuo está en su 
domicilio”, señaló.

La conveniencia de cada tipo de 
prueba

Correspondió a la doctora Patricia Muñoz 
actualizar la información sobre cómo diag-
nosticar esta enfermedad a través de cada 
una de las pruebas existentes. “La más famo-
sa es la PCR, que detecta presencia del geno-
ma de ese virus, en una muestra respiratoria. 
Una PCR positiva no significa contagiosidad. 
Decimos que una persona es contagiosa si 
puede cultivar el virus. Esto se hace con fines 
experimentales y se puede ver que una per-
sona es contagiosa antes de tener síntomas 
(5-7 días antes) y hasta 8 días desde que tiene 
los síntomas. A partir del día 8 esa persona ya 
no es contagiosa, de ahí que se concluya el 
confinamiento en el día 10 por seguridad con 
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esos dos días extra. Una persona puede tener 
PCR positiva continuamente o intermitente-
mente durante 92 días incluso, como se ha 
documentado algún caso. Y esa persona pue-
de estar tranquila. Más allá de las PCR existe 
la detección antigénica, que se hace con una 
muestra nasofaringia -como la PCR- y es más 
rápida que la PCR. Esta prueba nos sirve para 
los primeros días de síntomas con gran carga 
viral y obtenemos el resultado en 15 minutos 
con una especificidad del 99%. No es útil para 
asintomáticos. La detección de anticuerpos 
es otra prueba, la IGC, que demuestra que el 
85% de las personas que han tenido esta in-
fección desarrolla anticuerpos y que aparecen 
en torno a los días 8-15 del contagio. Y se ha 
comprobado también que quienes tienen anti-
cuerpos ya no contagian la enfermedad. Por 
último, tenemos la secuenciación, que nos 
sirve para ver si tenemos brotes o para estu-
dios poblacionales y comparar el virus entre 
países…”.

Al especialista del Hospital Ramón y Cajal 
le tocó el turno a continuación para explicar 
el esquema de diferentes tratamientos ante la 
enfermedad. Admitió Enrique Navas que hay 
que hablar de tres aspectos bien relaciona-
dos: “El tratamiento antiviral, el antiinflama-
torio y el de soporte. En el primero se recu-
rrió al principio a fármacos reciclados como 
el Caletra para pacientes con VIH y a otros 
casi a ciegas con recomendaciones de cole-
gas chinos e italianos, que se ha visto después 
que no tenían ningún fundamento. El único 
antiviral que ha demostrado un beneficio has-
ta la mejoría es el Remdesivir. Aún pendiente 
de publicarse los estudios definitivos de sus 
ensayos, es el fármaco que utilizamos, antes 
durante diez días y ahora alrededor de cinco. 
En el caso de los antiinflamatorios, teníamos 
prohibidos los corticoides pero un ensayo 
clínico demostró que a dosis bajas disminuye 
mucho la mortalidad, en concreto con Dexa-
metasona. También tenemos varias dianas 

antiinflamatorias sin pruebas científicas que 
los avalen. La otra incógnita que tenemos es 
sobre el tratamiento anticoagulante preventi-
vo, empleado para prevenir fenómenos embó-
licos”, añadió este doctor.

Criterios para dar el alta al paciente

Otro de los temas sobre el que quiso deba-
tir Emilio Bouza fue el de las estancias hospi-
talarias ligadas al Covid-19. “Me da la impre-
sión de que no hay una certeza sobre los crite-

rios del alta”, reconoció el moderador. “¿Qué 
paciente se puede ir a casa?”, insistió. Carlos 
Barros recurrió a un caso clínico citando los 
ejemplos del doctor Navas. “Se están usando 
los criterios de siempre para dar el alta: un 
enfermo no tiene que estar ingresado si no es 
absolutamente necesario bien porque necesi-
te una monitorización muy estrecha que no se 
puede llevar a cabo en el domicilio. O porque 
necesita un aislamiento por ser aún conta-
gioso, o porque necesita oxígeno... O porque 
igual en su domicilio no cuenta con espacio 
para estar aislado y para eso contamos aho-
ra con los hoteles medicalizados, pero ya 
sabemos lo que cuesta derivar a un paciente 
a uno de estos centros. Muchas veces el alta 
de un paciente depende de la idiosincrasia 
de los médicos, de si es experimentado o de 
si tiene miedo a que pase algo. Tampoco es 
igual contar con asistencia telefónica poste-
rior…” Y destacó el papel de los médicos de 
atención primaria y su relevante misión en el 

“Los pacientes no Covid 
han sufrido mucho con la 
pandemia”
Carlos Barros
Hospital Universitario de Móstoles
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seguimiento posterior de esos pacientes cró-
nicos que estos profesionales conocen muy 
bien por sus tratamientos previos al Covid-19. 
“Soy antiprotocolos, porque luego depende 
de cada caso”, admitió.

A Patricia Muñoz, el doctor Bouza quiso 
preguntar cuándo un paciente puede recu-
perar la normalidad y volver a su vida diaria. 
“Una persona que ha pasado la enfermedad 
sin gravedad no necesita una PCR de control. 
Incluso siendo positiva puede volver a la nor-
malidad. Una vez que han pasado diez días 
desde el diagnóstico y tres días asintomático, 
puede reincorporarse. Así lo dice la OMS. El 
Ministerio de Sanidad pide a los pacientes 
que han tenido que estar en la UCI que se le 
haga una PCR de alta o diez días más en su 
casa aislado o en un hotel medicalizado. Sin 
mucha evidencia científica, pero esperan des-
cartar más contagios”. Añadió Muñoz que, en 
el caso del personal sanitario, se pide que la 
carga viral de la PCR sea muy baja. Y citó que 
lo normal es que la PCR salga negativa a los 13 

días. Explicó que en Corea se detectó que mu-
chos pacientes volvieron a dar positivo y se 
dieron cuenta de que, rastreando a todos los 
contactos, que eran varios miles, en realidad 
no había habido nuevos contagios. “Es muy 
importante que la población entienda que una 
PCR positiva no significa que esa persona sea 
contagiosa”, aclaró. 

Sorprende el bajo número de 
reinfecciones

De las reinfecciones de esta enfermedad 
habló Carlos Barros. “En problemas respi-
ratorios es algo muy frecuente volver a con-
tagiarse. Hay personas que enferman de la 
gripe todos los años… No sorprende que un 
virus con preferencia en el tracto respirato-
rio como es el Covid-19 no produzca reinfec-
ciones. Todavía no ha venido la época fría. 
Sorprende que de más de 31 millones de ca-
sos ya documentados de este virus solo haya 
publicados 8 casos de reinfecciones y que 



76F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 
2
4

cuatro sean españoles y otros cuatro uno de 
cada país (Hong Kong, Países Bajos, Bélgica 
y Estados Unidos). La tónica de los ocho ca-
sos con reinfecciones suelen ser muy banales, 
incluso algunos asintomáticos prácticamente. 
Lo lógico es que haya reinfecciones reales y 
lo lógico también es que sean menos graves”. 
El moderador señaló como posible causa de 
este sorprendente dato la imposibilidad de 
conseguir aún el genoma del virus. A esto, la 
doctora Muñoz alegó que todos están detrás 
de estudios poblacionales que permitan rea-
lizar un rastreo real de posibles variantes. En 
esa línea, esta especialista habló de las coin-
fecciones, de esa posibilidad de contagiarse 
del Covid-19 y de la gripe a la vez o de otros 
virus. “Lo que más me preocupa ahora es la 
posible coinfección viral. Y lo cierto es que 
hay poquísima coinfección de Covid-19 con la 
gripe. Menos del 5% tienen la enfermedad con 
otros virus y en el caso de la gripe hay regis-
trados poquísimos casos. Tengo la esperanza 
de que podamos tener una época de gripe sin 
muchos casos, aunque eso no significa que 
no haya que vacunarse”. Y explicó que, tras 
observar lo sucedido en la temporada de frío 
que están viviendo ya en el Hemisferio Sur 
“no está siendo muy alta la afección por gri-
pe”. Asimismo, aprovechó para reclamar un 
uso responsable de fármacos de dos tipos: los 
esteroides y los antibióticos. Por el uso tan 
extendido de los primeros, Muñoz ha detec-
tado infecciones gravísimas con pacientes 
inmunodeprimidos, por alguna tuberculosis, 
aspergilosis asociadas a enfermos que habían 
estado mucho tiempo entubados… En cuan-
to a los antibióticos, se ha demostrado que 

hacen mucha menos falta de lo que se pen-
saba al principio. “Ya hemos aprendido que 
no es necesario administrar dos antibióticos 
al paciente nada más entrar en el hospital”, 
remarcó.

Esta doctora del Hospital Gregorio Mara-
ñón de Madrid aprovechó para hablar del pro-
yecto en el que está participando su centro 
dentro de un consorcio nacional que coordina 
el CNIC para la secuenciación poblacional del 
patógeno. “Se está viendo que es un virus que 
muta poco, que muta muy poco cada quince 
días, que muta mucho menos que el virus de 
la gripe y esto es algo esperanzador para las 
futuras vacunas. Además, estas reinfecciones 
suelen ser por virus completamente distintos, 
como un ciudadano de Hong Kong que había 
viajado a España y se reinfectó aquí por ser 
un virus distinto”, afirmó.

Los hospitales, más allá del Covid-19

Cercanos a la conclusión del encuentro, el 
doctor Bouza quiso referirse al espacio que el 
Covid-19 está quitando a los pacientes de to-
das las patologías que no son Covid-19. “¿Ha-
bría que establecer un número tope de camas 
para esta enfermedad y dejar espacio a las 
demás?”, planteó. Y mencionó una reunión de 
días pasados sobre mielomas en la que los ex-
pertos reconocían que estaban viendo casos 
con complicaciones gravísimas como hacía 
mucho tiempo que no veían. El especialista 
del Hospital Universitario de Móstoles admi-
tió que “haberse olvidado en este coloquio de 
todas las patologías y enfermos que no son 
Covid-19 hubiera sido un error”. “Puedo de-
cir que llevo mucho tiempo trabajando con 
pacientes de VIH, que es una pandemia con-
trolada, y no ha habido graves repercusiones 
en ellos porque se ha podido enviar la medi-
cación a casa o han podido venir a hacerse las 
pruebas en los paréntesis de tiempos de ma-

“Parece que haya más casos 
ahora que en marzo, pero se 
están diagnosticando mejor”
Enrique Navas,
Hospital Ramón y Cajal
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yor tranquilidad. Ahora en los hospitales todo 
es Covid hasta que no se demuestre lo contra-
rio. Y hay que rescatar a los pacientes de las 
zonas de Covid y hacerles el diagnóstico de 
su enfermedad al margen del área de infeccio-
sas. El diagnóstico precoz del que tanto ha-
blábamos para cáncer de mama, de cervix, de 
colon… lo estamos perdiendo. Los pacientes 
no Covid están sufriendo muchísimo con esta 
pandemia. Cada vez que tienen que hacerse 
una prueba les cuesta todo muchísimo… Los 
hospitales no pueden estar haciendo secto-
rizaciones de zonas Covid, zonas no Covid 

e intermedias hasta saber si el paciente es o 
no Covid… Todo esto va a provocar que cada 
hospital sea un auténtico rompecabezas”.

El doctor Bouza concluyó esta nueva Con-
versación Online desde la Fundación Ramón 
Areces agradeciendo la honestidad con la que 
los tres expertos reunidos mostraron sus im-
presiones y esa versión tan clara, de la clínica 
diaria, de médicos que atienden directamente 
a los pacientes en su día a día. Y deseó una sa-
lida lo antes posible a esta situación de crisis 
sanitaria y económica.
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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

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ANTE 

La crisis latinoamericana
DE LA

Covid-19
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Dentro de las “conversaciones online”, que realiza la Fundación Ramón Areces, tuvo 
lugar, el pasado seis de octubre, la que denominamos: “Las empresas españolas 
ante la crisis latinoamericana de la Covid-19”. Indudablemente, constituye un 
tema de alta trascendencia, dadas las importantes inversiones, posiciones y 
presencia de las empresas españolas en América Latina (AL). Pero ahora, en estos 
momentos tan especiales, adquiere todavía más relevancia, debido a la severa crisis 
desencadenada por la COVID-19, que está dejando una nefasta huella, la cual se 
traduce en una caída abrupta del crecimiento económico.

Por RAMÓN CASILDA BÉJAR

Profesor del Instituto Universitario de Investigación
en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá.
Profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
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AMÉRICA LATINA ha vis-
to cómo sus tres prin-
cipales motores se han 
visto seriamente perjudi-

cados. Por un lado, la fuerte caída de las ex-
portaciones como consecuencia de la menor 
demanda de China y los países desarrollados, 
y por otro, debido a las inevitables restriccio-
nes sanitarias, la industria del turismo se ha 
hundido1, afectando no solo a los ingresos de 
las empresas, sino también, al ingreso de di-
visas y al equilibrio de las cuentas externas. 
A esto hay que añadir, una disminución del 
volumen de remesas, aunque no en todos los 
países por igual. México constituye la excep-
ción2.

En este contexto, las posiciones y el lide-
razgo de las inversiones españolas, se encuen-
tran ante una crisis que les reclama una nueva 
visión, para la nueva era que ha inaugurado 
la COVID-19. Pero la visión sin la acción es 
inútil. Y la acción sin la visión no sabe a dón-
de ir o por qué ir. Este ha sido el propósito 
de la “conversación”, analizar de primera 
mano tanto las acciones, como la visión, para 
continuar, fortalecer y expandir el liderazgo 
en el mercado más natural del mundo para las 
inversiones españolas: América Latina.

Para tal propósito, tuvimos el privilegio de 
contar con la Secretaria de Estado de Comer-
cio; Xiana Margarida Méndez y con el pre-
sidente del Instituto de Crédito Oficial; José 

Carlos García de Quevedo. A ambos, en 
nombre de la Fundación Ramón Areces y en 
el mío propio, les quedamos muy agradeci-
dos, por su excelente disposición para com-
partir sus conocimientos, ideas y planes que 
a continuación exponemos. Pero antes, para 
situarnos, trataré brevemente, la situación de 
la economía latinoamericana y las inversiones 
españolas.

América Latina, una visión de 
conjunto

América Latina cuenta con una población 
de 626 millones de habitantes, de los cuales un 
60% (alrededor de 375 millones) son hombres 
y mujeres menores de 35 años. Para el 2050, 
las estimaciones son de 751 millones de habi-
tantes, de los cuales, el 69,7% será económi-
camente activo. Por tanto, en términos demo-
gráficos, se posiciona como una región muy 
interesante donde invertir y hacer negocios.

La COVID-19, 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. Los 
gobiernos lanzaron iniciativas en múltiples 
ámbitos, además de reforzar la política sanita-
ria, se tomaron medidas de contención, como 
cierres de fronteras, de escuelas y otras medi-
das de confinamiento.
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Esta situación, ha hecho que las previsio-
nes económicas hayan sido revisadas a la 
baja. Para 2020, CEPAL, FMI y BM, indican 
una caída del PIB de un -9,1%,  -9,4% y -7,2%, 
respectivamente. Por su parte el Banco de Es-
paña, estima una caída del PIB cercana al 8% 
en 2020, confirmando que será bastante supe-
rior a la de otras regiones emergentes.

Sobre las relaciones bilaterales entre Espa-
ña y América Latina, puede decirse que han 
aumentado notablemente a la vez que se han 
diversificado durante las últimas décadas, 
tanto en lo referido al “comercio” como a la 
“inversión extranjera directa (IED)”.

Las relaciones comerciales prácticamente 
se duplicaron durante el período 2008-2018. 
En 2008, las exportaciones españolas suma-
ron 7.400 millones de euros, mientras que en 
2018 alcanzaron 15.319 millones, frente a las 
importaciones que fueron 18.110 millones. En 
total sumaron 33.429 millones de euros, fren-
te a los 32.256 millones registrados en 2017, 
lo que significa un avance por segundo año 
consecutivo, después de las caídas sucesivas 
desde 2013 hasta 2016. El comercio de Espa-
ña con AL, se sitúa en torno al 5,5% del total 

mundial, siendo algo superior al que mantiene 
con Estados Unidos (4,9%) y Canadá (4,7%), 
pero muy por debajo con la Unión Europea 
(UE), donde alcanza el 71,3% de las exporta-
ciones y el 59,6% de las importaciones.

Pero el buen comportamiento descendió, 
pasando de los 33.429 millones de euros en 
2018 a 30.948 millones en 2019 (-7%), rom-
piéndose la dinámica de crecimiento registra-
da durante 2017 y 2018. En 2019, se exportó 
15.146 millones de euros (-1,14%) e importó 
15.802 millones (-12%). Estas cifras expresan 
un cierto retroceso, debido a la reducción de 
las importaciones, pues las exportaciones se 
mantuvieron relativamente estables. Con la 
COVID-19, los primeros efectos no se hicieron 
esperar y en el primer trimestre de 2020, el co-
mercio descendió (-12%), respecto al mismo 
período de 2019. La caída ha sido menor en 
las exportaciones (-7,9%), frente a las impor-
taciones (-15,9%)3.

Por su importancia comercial, destacan 
los dos principales países: México y Brasil. 
México, tradicionalmente ha sido el primer 
socio comercial, pero Brasil comenzó a cre-
cer de manera significativa a finales de la 

 De izquierda a derecha. José Carlos García de Quevedo, Xiana Margarida Méndez y Ramón Casilda
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década de 1990, para en 2013 superar a Mé-
xico como principal destino exportador. No 
obstante, los intercambios comerciales con 
ambos países, continúan siendo reducidos, 
considerando el tamaño y la importancia de 
ambas economías. 

La inversión extranjera directa ha registra-
do un crecimiento espectacular. España, con 
el paso de los años, ha consolidado su lideraz-
go como primer inversor de la UE y el segun-
do más importante del mundo, solo por detrás 
de Estados Unidos. Los volúmenes constatan 
la alta importancia que representan para la 
economía y las empresas españolas4. 

España en 2018 contaba con un “stock” de 
IDE en el mundo de 458.471 millones de euros, 
cantidad similar al año anterior. De esta, un 
32% se situó en América Latina con un stock 
de 145.907 millones de euros, un 7,9% más que 
en 2017 y muy similar al de los cuatro años 
precedentes. Sectorialmente, el stock presen-
ta un grado notable de diversificación, aunque 
se concentra en cuatro epígrafes que suponen 
el 58%. Estos son el sector financiero (25,7%), 
las telecomunicaciones (17%), el suministro 
de energía eléctrica y gas (8,2%), seguros, 
reaseguros y fondos de pensiones (7,1%).

Un dato importante es que la inversión ha 
dejado de ser unidireccional. Esto ha sido 
posible debido a que las empresas latinoame-
ricanas han realizado crecientes inversiones, 
especialmente por parte de las conocidas 
como “multilatinas"5, que valoran factores 
que convierten a España en una localización 
óptima para operar y expandirse en la Unión 

Europea. Entre otros destacan: el idioma co-
mún, las excelentes infraestructuras, las am-
plias conexiones aéreas, una mano de obra 
cualificada y un sistema financiero que les 
resulta muy próximo y competitivo.

Durante 2018 las inversiones latinoameri-
canas, tuvieron un leve retroceso. Respecto a 
2017, el stock se redujo un 4,2%, situándose 
en 43.363 millones de euros, lo que representa 
un 9,3% del total recibido por España. Por paí-
ses, el principal inversor resulto México con 
26.528 millones de euros (61,2%), seguido de 
Venezuela con 5.339 millones (12,3%) y de Ar-
gentina  con 5.252 millones (12,11%).

La conversación

La “conversación”, se planteó con tres pre-
guntas para cada uno, más una final común 
para ambos. Se comenzó con la primera pre-
gunta para la Secretaria de Estado de Co-
mercio (SEC): ¿Cómo cree que afectará la 
pandemia de la COVID-19 a las inversio-
nes españolas en América Latina?

La SEC expresó que confía en la continui-
dad inversora de España en estos mercados. 
No obstante, cualquier análisis que se haga 
del posible impacto de la pandemia sobre 
las inversiones españolas, ha de partir del 
reconocimiento de que la incertidumbre eco-
nómica y social a corto y a medio plazo ha 
aumentado, no ya en la región, sino en todo 
el mundo. En las circunstancias actuales, es 
indudable que proyectos de nuevas inversio-
nes o ampliaciones de otras ya existentes se 
han aplazado ante la necesidad que han perci-
bido las empresas de adaptarse a este nuevo 
entorno.

Aunque precisó que el largo plazo es el ho-
rizonte temporal que se tiene en cuenta en 
mayor medida para la adopción de las deci-

“La inversión española en 
Latinoamérica se reactivará 
tras la pandemia”
Xiana Margarida Méndez
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siones de inversión de las empre-
sas. En este sentido, los factores 
estructurales fundamentales que 
hacen de Latinoamérica un desti-
no atractivo para las inversiones 
españolas no cambiarán por el 
desarrollo de la pandemia. En la 
región, continuará habiendo una 
gran necesidad de inversiones 
en infraestructuras para mejorar 
los niveles de vida de los países 
y apoyar su crecimiento; la ciu-
dadanía seguirá demandando la 
prestación de servicios públicos 
con estándares de calidad cada 
vez más elevados; surgirán nue-
vos mercados y ganarán tamaño 
otros existentes debido a la in-
corporación de un número muy significativo 
de población joven, por citar algunos elemen-
tos clave.

Por otra parte, el perfil de especialización 
de la inversión española se orienta en las 
áreas que están siendo decisivas para luchar 
contra la pandemia. Como muestra dos ejem-
plos, los servicios financieros y las teleco-
municaciones. Los bancos han contribuido 
enormemente el acceso de la población a los 
recursos financieros habilitados por las au-
toridades, prestando un apoyo inestimable 
a la implementación de programas públicos 
de transferencias, préstamos de emergencia 
y garantías públicas a la actividad empresa-
rial; y en el ámbito de las telecomunicaciones, 
también han asumido un claro protagonismo 
en todos los órdenes económicos, laborales y 
sociales que puedan considerarse claves para 
combatir la pandemia, que se extienden des-
de el teletrabajo, teleasistencia, telemedicina, 
teleeducación, así como el mantenimiento de 
la red de infraestructuras digitales.

Ahora bien: ¿Considera que la era Post 
COVID-19, marcará el inicio de una nueva eta-

pa de las inversiones españolas en América 
Latina y por otra parte la abrirá para las inver-
siones Latinoamericanas en España?

Para la SEC, la pandemia ha sido un shock 
exógeno que ha afectado a la economía mun-
dial en su conjunto, aunque se puede diferen-
ciar entre países y áreas geográficas en cuan-
to a los efectos relativos que está teniendo en 
cada caso. Aunque es cierto que el ajuste a 
la nueva normalidad requiere un esfuerzo de 
adaptación al nuevo contexto que pasa por la 
ciudadanía, las empresas y los poderes públi-
cos, parece poco probable que nos encontre-
mos en el comienzo de una “nueva etapa de 
las inversiones españolas en Latinoamérica”. 

Evidentemente, los cambios regulatorios 
asumidos por las empresas y la alteración del 
comportamiento de los consumidores causa-
dos por las restricciones sanitarias existen-
tes, tienen efectos en los distintos sectores 
económicos, que se encuentran, como se ha 
indicado, en pleno proceso de adaptación a 
este nuevo contexto. Dependiendo de cada 
sector, el ajuste asumirá distintas formas; no 
obstante, serán los factores estructurales a 
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largo plazo los que determinen finalmente la 
viabilidad de las inversiones en la región y por 
tanto, determinarán si se abre una nueva eta-
pa para las inversiones españolas.

En 2108, eran más de 6.800 las empresas 
españolas que realizaban su actividad en los 
distintos países y actualmente podemos afir-
mar que están presentes prácticamente todas 
las grandes empresas españolas. A los efec-
tos, afirmó, que desde la Secretaría de Esta-
do de Comercio, se hará todo lo posible para 
que el mundo Post COVID continúe siendo 
este escenario, y además se prestará todos 
los apoyos para el aprovechamiento de las 
nuevas oportunidades que surjan. Estas, sin 
duda, surgirán, en primer lugar como conse-
cuencia de los Acuerdos de Asociación entre 
la UE y América Latina. 

En este sentido, confía que pronto se fina-
licen las negociaciones para la moderniza-
ción del Acuerdo de la UE con Chile y se 
firme definitivamente el Acuerdo entre la 
UE-MERCOSUR. De confirmarse legalmente 
por los países, este será el mayor acuerdo bi-
rregional de la historia. Implica la integración 
de un mercado de 800 millones de habitantes, 
casi una cuarta parte del PBI mundial y más 
de 100.000 millones de dólares de comercio 
bilateral en bienes y servicios. Con la conclu-
sión de este acuerdo, Europa dio una señal 
enorme de acercamiento económico a Amé-
rica Latina6.

Otra de las oportunidades, será el impor-
tante volumen de financiación que las insti-
tuciones multilaterales como el BM, el BID 
o la CAF, están poniendo a disposición de 
los gobiernos como parte de sus programas 
de recuperación, especialmente en sectores 
como sanidad, educación y medio ambiente. 
También vendrán por los programas de in-
fraestructuras, sector importante para la re-
cuperación económica y portador de grandes 

oportunidades para nuestras empresas, dado 
que cuentan con una ventaja comparativa, 
debido a los  relevantes proyectos que vienen 
ejecutando con indudable éxito desde hace 
décadas.

Sobre las inversiones latinoamericanas en 
nuestro país, España continuará siendo la 
puerta de entrada natural de estos flujos a la 
Unión Europea. La inversión de la región en 
España tiene una importancia creciente en 
los últimos 10 años. En 2018, el total del stock 
de inversión extranjera en España provenien-
te de Latinoamérica fue de 43.363 millones de 
euros, es decir, el 9,3% del total recibido. Por 
países, el principal inversor es México, que 
efectúa el 61,2% del total de la inversión la-
tinoamericana, con 26.528 millones de euros 
en 2018, seguido de Venezuela (12,3%, 5.339 
millones de euros) y Argentina (12,11%, 5.252 
millones de euros).

Llegados a este punto: ¿Nos podría decir 
sus planes para superar lo mejor posible 
esta delicada situación y fortalecer en lo 
posible las inversiones españolas en Amé-
rica Latina? 

La SEC indicó que el surgimiento de la pan-
demia no ha incidido negativamente en los 
instrumentos de apoyo para la internacionali-
zación de nuestras empresas, y el Gobierno si-
gue comprometido con la apertura de los mer-
cados mundiales y el fomento de la presencia 
internacional de las empresas españolas. Ha 
sido la vocación internacional de la Adminis-
tración como de las empresas, la que ayudó a 
España a salir de la recesión tras la crisis de 
2008-2009. Esto demuestra la utilidad de los 
instrumentos de apoyo a la internacionaliza-
ción, gestionados desde la Secretaría de Esta-
do de Comercio durante estos últimos años. 
Lógicamente, ahora, en el contexto actual de 
la crisis, hemos realizado el mayor esfuerzo 
para revisar todos nuestros servicios e ins-
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trumentos para adaptarlos a las 
nuevas necesidades que conlleva 
la pandemia.

Uno de los principales objeti-
vos es reforzar la liquidez y otor-
gar facilidades financieras para 
la internacionalización a través 
de las líneas especiales, y para 
estos momentos de emergencia 
se cuenta con el ICO, COFIDES 
y CESCE. Destacó la reciente 
modificación y ampliación de la 
“Línea PYME” del “Fondo para la 
Internacionalización de las Em-
presas” (FIEM). Se trata de una 
línea de crédito, especialmente 
dirigida a Pymes, para apoyarlas 
en su proceso de exportación o de inversión 
en el exterior. También se cuenta con “ICEX 
España, Exportación e Inversiones”, como 
herramienta clave para apoyar la internacio-
nalización del tejido empresarial español des-
de su creación en 1982.

Así mismo quiso destacar que se está ela-
borando un nuevo “Plan para la Internaciona-
lización de la Economía Española Post–CO-
VID-19”, que incorporará medidas específicas 
con el propósito de paliar los efectos negati-
vos que la crisis ha ocasionado al sector exte-
rior. Se contará con el nuevo “Plan de Acción 
2021–2022”, que tendrá en cuenta las nuevas 
tendencias del comercio internacional7 y las 
necesidades de las empresas ante las mismas. 
Plan de Acción que contará con todos los ac-
tores relevantes en materia de internacionali-
zación, lo que incluye, como no podía ser de 
otra manera, al sector privado, que lo enrique-
cerá con sus contribuciones.

Para finalizar, la SEC, trasmitió un impor-
tante mensaje en el sentido de que la Unión 
Europea y España siguen apostando con de-
cisión por los beneficios de una economía 

global y abierta, donde los intercambios per-
mitan a todos los agentes beneficiarse de la 
especialización internacional y de las cadenas 
globales de valor, donde, sin duda, las empre-
sas españolas, sabrán perfectamente cómo 
actuar.

Con el presidente del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO); José Carlos García de Queve-
do, la “conversación” se inició destacando el 
importante papel del ICO en la gestión de las 
medidas adoptadas por el Gobierno, como la 
“Línea de Avales”, para paliar los efectos de la 
COVID-19. En consecuencia, la primera pre-
gunta fue: ¿Qué impacto está teniendo en 
las empresas españolas y sus condiciones 
de acceso a la financiación y si considera 
esta experiencia trasladable a América 
Latina?

Subrayó que el ICO ha estado desarrollan-
do una intensa labor para la puesta en marcha 
y gestión de la “Línea de Avales”, aprobada 
por el Gobierno el 17 de marzo de 2020 (RDL 
8/2020) para facilitar el acceso a la liquidez 
de autónomos y empresas de todos los tama-
ños y sectores afectadas por la pandemia y 



86F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 
2
4

hacerle frente al impacto económico y social 
de la COVID-19.

A esta Línea de Avales, se ha sumado una 
nueva el 28 de julio de 2020 (RDL 25/2020), 
dotada con 40.000 millones de euros. Desta-
có que se encuentra destinada principalmen-
te a impulsar la recuperación y robustecer la 
competitividad internacional de las empresas, 
cubriendo necesidades de gastos corrientes y 
de capital y promoviendo nuevas inversiones 
tanto para adaptar, ampliar o renovar sus ca-
pacidades productivas, como para reiniciar 
su actividad empresarial. 

Ambas líneas son decisivas para mantener 
la cadena de pagos entre empresas, sus pro-
veedores, clientes, acreedores y empleados, 
facilitando la posibilidad de afrontar los mo-
mentos más críticos de la pandemia, permi-
tiendo preservar la mayor parte del tejido em-
presarial español y su competitividad, para 
estar preparados en la siguiente fase de recu-
peración y crecimiento. 

Sobre la creciente importancia que adquie-
re la actividad en América Latina, donde re-
cuérdese operan unas 6.800 empresas espa-
ñolas, el ICO cuenta con una estrecha red de 
colaboradores homólogos, bancos comercia-
les y entidades multilaterales, que han permi-
tido a lo largo de los últimos años compartir 
experiencias y consolidar su presencia, así 

como la capacidad de ofrecer soluciones cada 
vez más adaptadas a las necesidades de las 
empresas españolas y sus socios locales.

Enlazando con la actividad que desarrolla 
en América Latina, ahora en un contexto de 
incertidumbre y complejo se le preguntó: 
¿Cómo está cooperando con las distintas 
instituciones para continuar impulsando 
la actividad de las empresas españolas en 
América Latina?

Nos une de forma muy especial con Améri-
ca Latina el programa “Canal Internacional”, 
una línea de fondo en colaboración público-
privada con bancos comerciales, que actúan 
como intermediarios y facilitan el acceso a 
financiación de empresas españolas en el país 
de la inversión. Desde su entrada en vigor, se 
han aprobado operaciones por importe de 
2.450 millones de euros con 14 contrapartidas 
diferentes, entre las que destacan las institu-
ciones multilaterales, CAF Banco de Desarro-
llo de América Latina y Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE), Cofide 
(Perú), Banbif (Perú), Cancóldex (Colombia) 
Sabadell (Miami), BBVA Bancomer (México), 
BBVA Continental (Perú) y BBVA Colombia 
(Colombia). Esta buena evolución se ha visto 
potenciada durante la pandemia, aprobando 
nuevas operaciones con contrapartidas con 
BCIE, Sabadell México, Sabadell Miami y 
BBVA Bancomer, por un valor total de 574 mi-
llones de euros. 

Durante el primer semestre de 2020 y a pe-
sar de las dificultades, se han aprobado una 
financiación directa por importe de 354 millo-
nes de euros y una movilización total de re-
cursos por 2.650 millones de euros. A lo que 
se debe sumar nuevas disposiciones de finan-
ciación para proyectos ya en curso a la vez 
que se han desplegado nuevos acuerdos del 
Canal Internacional, por un importe de 600 
millones de euros.

“El ICO sigue potenciando 
todos sus instrumentos de 
financiación empresarial para 
impulsar el crecimiento de las 
empresas y su actividad en 
terceros mercados”
García de Quevedo
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Queda claro que gana peso la actividad in-
ternacional del ICO en Latinoamérica, por tan-
to, junto al Canal Internacional: ¿Qué otros 
instrumentos pone el ICO a disposición 
de las empresas españolas y qué balance 
puede hacerse sobre su efectividad?

El ICO acompaña a las empresas españolas 
en América Latina, en el desarrollo de sus múl-
tiples proyectos, poniendo a su disposición 
un amplio abanico de instrumentos financie-
ros, desde las líneas de mediación destinadas 
a la internacionalización, hasta la financia-
ción directa, junto a garantías y avales para li-
citaciones. Este conjunto de soluciones están 
permitiendo financiar en los últimos años más 
de 4.500 operaciones por valor próximo a los 
3.500 millones de euros que, junto al resto de 
socios inversores locales e internacionales, 
movilizan un total de recursos superior a los 
15.000 millones de euros.

Por otra parte, resaltó la efectiva colabora-
ción que se mantiene con la Secretaría de 
Estado de Comercio, mediante los instrumen-
tos de apoyo oficial a la internacionalización 
como el “FIEM” o el “CARI”, que ICO gestiona 
operativamente como Agencia Financiera del 
Estado. Además, se añade la colaboración, 
con el “MAEC-AECID”, en la gestión de los 
Fondos, “FOMPRODE y FONDO DEL AGUA”. 

Importante, toda la financiación incorpora 
criterios de sostenibilidad, alineada con los 
“Objetivos de Desarrollo Sostenible”, los 
“Acuerdos de París” (COP21), la “Taxonomía 
de la Unión Europea” y las normas de desem-
peño internacionales o estándares como los 
“Principios de Ecuador”, que tienen como ob-
jetivo definir un marco de gestión del riesgo 
para determinar, evaluar y gestionar los ries-
gos sociales y medioambientales vinculados 
a proyectos. Sobre un veinte por ciento de la 
financiación internacional en América Lati-
na, ha sido concedida bajo los Principios de 

Ecuador, y se espera poder incrementar pro-
gresivamente esta cifra a lo largo de los próxi-
mos años.

Para concluir la “conversación”, se les pre-
guntó a ambos ponentes, comenzando por la 
SEC: ¿Qué peso, protagonismo e influen-
cia auguran a España en América Latina 
en la era Post COVID-19?

España es, junto con EE.UU., el inversor 
de referencia en la región. Este orden se man-
tendrá tras la pandemia, puesto que responde 
a la acción a largo plazo de factores estruc-
turales que no variarán por la COVID-19. Por 
tanto, la inversión española desempeña un 
papel fundamental en sectores estratégicos 
(servicios financieros, telecomunicaciones, 
energía, infraestructuras y concesiones), los 
cuales han tenido un impacto muy significa-
tivo en la modernización y crecimiento de las 
economías de los países latinoamericanos, 
durante los últimos veinticinco o treinta años. 
Situación que no se verá alterada sustancial-
mente por los efectos de la pandemia, ya que 
las inversiones españolas tienen vocación de 
permanencia a largo plazo, y desde su llegada 
se han implicado en el futuro económico y so-
cial de la región.

De acuerdo con lo expuesto por la SEC, la 
importancia que adquieren las inversiones es-
pañolas en América Latina se sintetizan de la 
siguiente manera: 

• Como viene sucediendo durante los 
últimos años, los datos indican que Latino-
américa, también en 2018, concentró alre-
dedor de un 32% del stock total de la IED 
española con 145.907 millones de euros.

• Por países, México y Brasil fueron en 
2018 los principales destinos de la IED es-
pañola, recibiendo 47.083 y 47.337 millones 
de euros respectivamente.
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• Por sectores, la IED española presenta 
un grado notable de diversificación, se cen-
tra principalmente en el financiero (25,7%), 
las telecomunicaciones (17%) y el suminis-
tro de energía (8,2%).

Sobre la pandemia de la COVID-19, expre-
só la importancia no solo estrictamente eco-
nómica sino también social que tienen las 
empresas españolas en Latinoamérica. Su 
comportamiento en estos difíciles momentos, 
indica que a medio y largo plazo la inversión 
española conservará o incluso ampliará su in-
fluencia en la región, gracias a la forma en que 
se ha gestionado su respuesta a los problemas 
causados. 

El mensaje de la SEC, sobre “las empresas 
españolas ante la crisis latinoamericana de la 
COVID-19”:

• La pandemia del COVID 19 tendrá 
efectos negativos a medio plazo sobre la 
rentabilidad de las inversiones españolas, 
pero no constituirá un cambio estructural 
fundamental a largo plazo que modifique 
las tendencias observadas en los últimos 
25-30 años en la inversión española dirigi-
da a Latinoamérica.

• Los factores estructurales que deter-
minan los flujos de inversión españoles 
hacia la región se mantendrán estables a 
largo plazo y no se verán alterados signifi-
cativamente por el COVID-19.

• Durante los próximos años, España 
mantendrá su presencia inversora en La-
tinoamérica. No se esperan grandes varia-
ciones en el perfil de las inversiones espa-
ñolas (volumen, sectores, países de desti-
no) a largo plazo como consecuencia de la 
pandemia.

• La reacción positiva de las empresas 

españolas ante el surgimiento de la pande-
mia en la región y su alto grado de Respon-
sabilidad Social Corporativa, harán que la 
influencia social y económica de la inver-
sión española en Latinoamérica aumente 
tras la pandemia.

Resumiendo, la pandemia de la COVID-19, 
ha resaltado la importancia no solamente de 
la vertiente económica, sino también social, 
que tienen las empresas españolas en Amé-
rica Latina. Su comportamiento en estos di-
fíciles momentos, indica que a medio y largo 
plazo la inversión española conservará o in-
cluso ampliará su influencia en la región, gra-
cias a la forma y la manera que ha gestionado 
su respuesta a los problemas causados por la 
COVID-19.

Por otro lado, recordó que son muchos los 
sectores en los que las empresas españolas 
parten de una posición de ventaja compara-
tiva, estando segura que sabrán aprovechar 
las nuevas oportunidades, para reforzar su 
presencia, continuar en sus posiciones de 
liderazgo y expandirse una vez finalizada la 
pandemia.

Por su parte, el presidente del ICO, no 
deseó agregar nada más, ya que compartía 
plenamente el análisis y la visión realizada 
por la Secretaria de Estado de Comercio.

Conclusiones

Aunque ante todo debemos ser realistas, 
no por ello debemos dejar de ser optimistas, 
y no solo porque América Latina es una gran 
región del mundo, si no porque superada la 
crisis del coronavirus, las relaciones bilatera-
les continuarán avanzando y prosperando.

España, como primer inversor europeo y 
segundo mundial por detrás de Estados Uni-
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dos, hace pensar mucho y bien sobre el es-
fuerzo, la determinación y la visión que tuvie-
ron las empresas cuando iniciaron hace tan 
solo tres décadas, la internacionalización ha-
cia América Latina. Entonces, España conta-
ba con inversiones meramente testimoniales 
en la región. Entonces, sus empresas resulta-
ban ampliamente desconocidas y su presen-
cia era prácticamente inexistente.

La construcción por parte de España de 
grandes empresas multinacionales, significa 
un hecho relevante en la historia económica 
mundial. Hecho al que no se le ha prestado 
la atención merecida. Construir grandes mul-
tinacionales, incluidas las entidades financie-
ras, es un proceso que a los países con más 
experiencia les ha llevado cuando menos más 
de medio siglo, como es el caso de las multina-
cionales estadounidenses, y las más antiguas, 
como las alemanas o inglesas, han tardado va-
rios. Es un dato a tener muy en cuenta.

Estratégicamente, el segmento que confor-
man las grandes empresas multinacionales 
cuenta con unas características que lo con-
vierte en particular, debiendo las políticas 
actuar con cautela, teniendo en cuenta que 
los países sin excepción las apoyan, y más 
en estos momentos tan particulares de la 
COVID-19. Las posiciones internacionales de 
liderazgo, que mantienen las grandes multina-
cionales españolas con especial relevancia en 
América Latina, las sitúan en la vanguardia y 
la punta de lanza de la economía española8.

De todo esto, con sus añadidos correspon-
dientes, dieron muy buena y precisa cuenta, 
la Secretaria de Estado de Comercio; Xiana 
Margarida Méndez y el Presidente del ICO; 
José Carlos García de Quevedo, en una “con-
versación” que nos permitirá continuar for-
taleciendo y expandiendo el liderazgo en el 
mercado más natural del mundo para las in-
versiones españolas: América Latina9.
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La Fundación Ramón Areces reunió a 
tres de los mayores expertos en virus del 

Instituto de Salud Carlos III para recordar 
aquellos otros patógenos que conocemos 

bien y que podrían ser los protagonistas 
de nuevas pandemias. Entre ellos están el 

ébola, Crimea Congo, Lassa o Marburg (por 
vectores) y otros respiratorios como la gripe 

aviar o porcina en sus múltiples variantes. 
Participaron Manuel Cuenca Estrella, 

subdirector general del Instituto de Salud 
Carlos III, que ejerció de moderador; María 

Paz Sánchez Seco, directora del Laboratorio 
de Arbovirus en el Centro Nacional 

de Microbiología; e Inmaculada Casas 
Flecha, responsable de la Unidad de Virus 

Respiratorios y Gripe del Centro Nacional de 
Microbiología y directora del Centro Nacional 

de Gripe de la OMS de Madrid.

LOS OTROS
VIRUS
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EL COVID-19 ha alcanzado 
en unos meses una cele-
bridad más que dramáti-
ca. La pandemia provo-

cada por este coronavirus -también llamado 
Sars-Cov-2- ha logrado que los recursos asis-
tenciales y médicos y todos los focos mediá-
ticos se vuelquen hacia este nuevo virus. “El 
Covid-19 ha puesto a prueba los sistemas sa-
nitarios de todo el mundo y ha demostrado la 
necesidad de conocer posibles amenazas para 
planificar respuestas eficaces de forma con-
junta”, explicaba Emilio Bouza, miembro del 
Consejo Científico de la Fundación Ramón 
Areces en la presentación de un debate onli-
ne celebrado el 20 de octubre. Bajo el lema 
‘Los otros virus’, ponía el acento en esos otros 
patógenos fácilmente transmisibles que están 
ahí, que conocemos bastante bien y que, sin 
embargo, quizá estemos olvidando. “Existen 
otros virus de los que ya se ha descrito su po-
tencial peligrosidad y a los que se les ha pres-
tado poca atención desde el punto de vista de 
los programas de prevención. Este coloquio 
pretende revisar la información sobre virus 
con posible potencial pandémico y que pue-
den ser letales, particularmente aquellos que 
están causando infecciones importadas ac-
tualmente y que son poco conocidos”, añadía 
en la presentación el doctor Bouza, fundador 
y posteriormente presidente de la Sociedad 
Española de Enfermedades Infecciosas.

Cedió el testigo este reconocido microbió-

logo al también doctor Manuel Cuenca Es-
trella, subdirector general del Instituto de 
Salud Carlos III, quien ejerció de moderador 
del debate. Con él se sentaron en la biblioteca 
de la Fundación dos de las mayores expertas 
españolas en virus del Instituto de Salud Car-
los III: de los transmitidos por vectores habló 
María Paz Sánchez Seco, directora del La-
boratorio de Arbovirus en el Centro Nacional 
de Microbiología; mientras que de los virus 
respiratorios se ocupó Inmaculada Casas 
Flecha, responsable de la Unidad de Virus 
Respiratorios y Gripe del Centro Nacional de 
Microbiología y directora del Centro Nacional 
de Gripe de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) de Madrid.

Objetivo: erradicar las enfermedades 
infecciosas

Así, la primera conclusión que podemos 
extraer de este encuentro es que “lo sucedido 
con el Covid-19 puede pasar con otros virus y 
es fundamental que lo conozcamos bien para 
poder enfrentarnos a estas amenazas de for-
ma eficaz”. Fue también de las primeras fra-
ses que pronunció Cuenca Estrella. Mostró su 
preocupación sobre la situación en aquellos 
momentos en España y en el mundo, inmer-
sos en la segunda ola de la pandemia, y llamó 
a extremar la precaución para ahuyentar esos 
nuevos peligros. Entre ellos se encuentra el 
ébola, Crimea Congo, Lassa o Marburg -todas 
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ellas enfermedades transmitidas por vecto-
res- y otras respiratorias como la gripe aviar 
o porcina en sus diferentes tipos.

“Si consultamos la literatura científica de la 
segunda mitad del siglo XX, con el fabuloso 
desarrollo que tuvieron las vacunas y los an-
timicrobianos, veíamos que la estrategia para 
el tratamiento de las enfermedades infeccio-
sas era directamente su erradicación. Todo el 
mundo pensaba que las amenazas infecciosas 
iban a acabar desapareciendo en unos pocos 
años. Sin embargo, en la década de los 80 apa-
reció el virus del sida, que modificó completa-
mente ese enfoque de la erradicación. Apare-
cía una enfermedad infecciosa que se expan-
día posiblemente desde su origen africano y 
que era capaz de cambiar los usos sociales y 
convertirse en una plaga, como se reconoció 
en aquellos años”, introdujo el ex director del 
Instituto Nacional de Microbiología. Recordó 
también cómo el sida, además, trajo una serie 
de cambios como la aparición de las “enferme-
dades oportunistas, que eran infecciones que 
aparecían en personas que no tenían defensas 
o que tenían factores predisponentes”. “Esto 
era nuevo en el mundo de las enfermedades 
infecciosas. También empezaron a producir 
infecciones patógenos que hasta entonces 

eran desconocidos. Y, además, por si no fuera 
suficiente, aparecieron las resistencias anti-
microbianas”. Para contextualizar el debate, 
Cuenca Estrella repasó cómo el mundo ha ido 
cambiando en las últimas décadas: “Aparte del 
sida, de las resistencias antimicrobianas y de 
las infecciones oportunistas, la multiplicación 
de los viajes hasta cientos de millones todos 
los años, el contacto con nuevos nichos eco-
lógicos que no estaban poblados y que se han 
urbanizado, y el fenómeno de la globalización 
han hecho que aparezcan de una manera muy 
sensible nuevos patógenos que apenas eran 
conocidos fuera de su lugar de origen. En ese 
contexto se dijo que en algún momento podría 
aparecer una plaga, un patógeno capaz de cau-
sar infecciones incurables en el ser humano 
y de amenazar muy peligrosamente nuestra 
sociedad. Hubo ciertos avisos ya: el Sars 1, la 
gripe aviar, el brote del ébola y el Covid-19 han 
demostrado que esta premonición era cierta 
y que estamos en una situación de pandemia 
con confinamientos, cambios de hábitos so-
ciales… Ya veremos el tiempo que dura…” 
Con estas palabras justificaba la pertinencia 
de un debate en el que hablar sobre esos otros 
virus que pueden provocar nuevas amenazas y 
sobre las que, como ya advirtió Emilio Bouza, 
“conviene extremar la vigilancia”.

 De izquierda a derecha. Inmaculada Casas Flecha, Manuel Cuenca Estrella y María Paz Sánchez Seco.
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Antes de dar paso a un debate, tanto Sán-
chez Seco como Casas Flecha dedicaron sus 
intervenciones a poner al día toda la informa-
ción sobre estos virus. Empezó la experta en 
patógenos hemorrágicos e importados trans-
mitidos por vectores refiriéndose a los de es-
pecial peligrosidad y alto riesgo biológico, de 
grado 4, en concreto Ébola, Marburg, Lassa, 
fiebre amarilla y Crimea Congo. Para mostrar 
que no somos ajenos a estas realidades, re-
cordó, por ejemplo, cómo en 2014-2015, tras 
la epidemia de ébola en África Occidental, se 
produjeron dos repatriaciones a España y una 
enfermera se contagió y también produjo un 
caso secundario.

Crimea Congo, más cerca de lo que 
imaginamos

Pasó la doctora Sánchez Seco a hablar de 
otros dos virus transmitidos por vectores ar-
trópodos, la fiebre amarilla (por un mosquito) 
y Crimea Congo (por una especie de garrapa-
ta). Y pasó a describir el Crimea Congo, al que 
dedicó buena parte de su intervención: “Es un 
aerovirus con tres moléculas, del que se han 
definido seis linajes distribuidos por distintas 
regiones del mundo: los genotipos I, II y III cir-
culan por África; el IV en Asia y Oriente Medio, 
el V se ha descrito en Europea del Este y Tur-
quía y el genotipo VI está formado por cepas 
recogidas en Grecia y alrededores, que parece 
que no son virulentas. Hasta 2016 no se habían 
producido casos en Europa Occidental y tam-
bién en ese año se detectaron los primeros en 

nuestro país”, introdujo. Continuó explicando 
cómo se transmite fundamentalmente por pi-
cadura de una garrapata, que, tras un periodo 
de incubación de unos seis días, se produce 
la viremia, al aparecer el virus en la sangre. 
Y cómo con ello llegan también los primeros 
síntomas, como fiebre inespecífica, dolores 
articulares y náuseas…

A partir del séptimo día ya pueden aparecer 
alteraciones bioquímicas y sangrados o he-
morragias. “Es a los diez días de la detección 
de los primeros síntomas cuando llega un 
momento clave porque el 30% de los pacien-
tes contagiados fallece”, explicó. Y pasó a 
describir cómo el virus se desarrolla en es-
tos vectores, que lo transmiten a través de 
los huevos, luego a las larvas y después a los 
adultos, para mantener la enfermedad duran-
te generaciones. “Las garrapatas adultas se 
alimentan en grandes mamíferos ungulados, 
donde no causan enfermedad, y también en el 
hombre, donde sí la provocan. Por lo tanto, el 
hombre se puede infectar por picadura directa 
de garrapata infectada o por contacto directo 
con tejidos o fluidos de animales infectados”, 
aclaró esta doctora. Tras confirmar que en Es-
paña esta garrapata está extendida, recordó 
los dos casos en humanos detectados en 2010 
en la región portuguesa de El Algarve, lo que 
invitó a concluir que el virus podía estar activo 
circulando en nuestro entorno. 

“Desde 2010, el Instituto de Salud Carlos III 
está realizando un seguimiento del virus en 
esa zona y entre los años 2011 y 2015 se detec-
taron garrapatas contagiadas en una zona de 
la provincia de Cáceres, señalando esa zona 
como endémica para la circulación de este vi-
rus. No fue hasta 2016 cuando en la provincia 
de Ávila se detectó el primer caso en humano 
y entonces se realizó un estudio de estas ga-
rrapatas infectadas para comprobar la expan-
sión real del virus”. Sánchez Seco destacó que 
se habían encontrado garrapatas infectadas 

“Lo que está pasando con el 
Covid-19 podría pasar con 
otros virus”
Manuel Cuenca Estrella
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con Crimea Congo en Andalucía, Madrid, Cas-
tilla y León, Extremadura y Castilla La Man-
cha, lo que permitió concluir que el virus está 
extendido por España y más cerca de lo que 
podamos imaginar en un principio, en las pro-
pias mascotas: “En animales, según la zona, se 
han localizado anticuerpos positivos hasta en 
un 15% de los animales domésticos, que suelen 
estar desparasitados, pero en animales silves-
tres las prevalencias de anticuerpos alcanzan 
hasta un 80%, lo que indica que el virus está 
presente en nuestro entorno”, añadió.

Y recordó también cómo se produjo el con-
tagio en los primeros casos detectados en 
nuestro país. Fue en 2016 cuando una persona 
que paseaba por la localidad de San Juan del 
Molinillo en Ávila le picó una garrapata y falle-
ció. Estuvo ingresado en varios hospitales de 
Madrid y en uno de ellos una enfermera tuvo 
contactos con fluidos del paciente y también 
se infectó, aunque afortunadamente ella so-
brevivió. En 2018 se produjo otro caso, esta 
vez de un cazador en la provincia de Badajoz, 
al que también le picó una garrapata y murió 
por infección por este mismo virus, el Crimea 
Congo. Ese año en Salamanca se detectó un 
positivo en un paciente que pasó por el hos-
pital con varios síntomas y tiempo después se 
descubrió que también se había contagiado. 
Finalmente, en 2020, se han detectado tres ca-
sos en la provincia de Salamanca, dos en Béjar 
y uno de ellos fue mortal. “Tenemos por tanto 
una mortalidad de entre un 30% y un 50% en la 
serie de casos que hemos visto. Hemos estu-
diado la variabilidad genética de los virus acti-
vos en nuestro territorio y se han encontrado 
combinaciones de varios genotipos de distin-
tas regiones del mundo. Tenemos que estar 
alerta y saber que este virus circula en nuestro 
entorno, que está ampliamente distribuido y 
activo y que presenta una variabilidad genéti-
ca muy amplia. Esto contrasta, por ejemplo, 
con la situación en Europa del Este, donde 
solo se ha detectado un genotipo introducido 

desde Asia, que parece que llegó en una oca-
sión, cosa distinta a la que está sucediendo en 
nuestro entorno”.

390 millones de infectados por 
dengue al año

Y así pasó a hablar de otro de los virus que 
pueden suponer una amenaza en estos mo-
mentos: el dengue. “Es un flavivirus, formado 
por cuatro virus a su vez, que está en expan-
sión. Se estima que anualmente produce 390 
millones de infecciones, la mayoría de ellas 
asintomáticas. Solo 96 millones de esas in-
fecciones producen casos clínicos y de estos, 
solamente medio millón presenta gravedad, 
con una mortalidad asociada en esos casos 
del 2,5%”. Entre sus síntomas, esta vez destaca 
la fiebre, que puede estar acompañada de do-
lor muscular, dolor en las articulaciones, náu-
seas… “Si aparece dolor abdominal intenso, 
respiración acelerada o hemorragias, puede 
darse el dengue grave, comprometiendo órga-
nos y provocando la muerte”, alertó.

En este caso, la transmisión se produce 
por mosquitos, pero el hombre puede con-
vertirse en reservorio por la alta viremia que 
se produce en humanos, que lo hace transmi-
sor de la enfermedad. “Un viajero infectado 
puede venir de una aldea remota de África o 
Asia hasta grandes urbes europeas o nortea-
mericanas transmitiendo el virus”, resumió. Y 
pasó a describir los casos detectados en 2010 
en Francia (2) y Croacia (3), que fueron pun-
tuales y se vigilaron. No obstante, recomen-
dó no bajar la guardia porque en Francia, por 
ejemplo, cada año se detectan casos de den-
gue autóctono. “El brote más importante en 
el entorno europeo se produjo en Madeira, en 
2020, con más de 1200 casos, porque allí vive 
el mosquito que lo transmite con más facili-
dad. En España hemos detectado a esta mis-
ma especie de mosquito desde 2004 y se ha 
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ido extendiendo, pero lo cierto es que hasta 
2018 no hemos descrito ningún caso autóc-
tono”, recordó. Y de la descripción posterior 
que hizo sobre su seguimiento comprobamos 
la meticulosidad con la que trabajan estos ex-
pertos a la hora de rastrear un primer caso de 
una enfermedad como esta. “Observamos dos 
núcleos familiares. Uno de tres personas que 
viajaron entre Murcia y Cádiz, en los que se 
describió una sintomatología provocada por 
dengue. Unos días después, se inició un es-
tudio retrospectivo y se encontró a otras dos 
personas afectadas también en Murcia que vi-
vían cerca de una huerta visitada por uno de 
los pacientes del primer grupo infectado. Se 
analizaron las secuencias y se corroboró esa 
relación entre ambos casos. Ninguno de ellos 
había viajado fuera de España”. A estos casos 
le siguieron otros de dengue autóctono y no 
relacionados con el evento de Murcia, esta 
vez en Cataluña, uno ese mismo año y otro en 
2019.

Concluyó su intervención la doctora Sán-
chez Seco hablando de otro virus, el del Nilo 
occidental, otro flavivirus que se transmite 
por mosquito común y en el que solo el 20% de 
los pacientes infectados desarrolla la llamada 
fiebre del Nilo, siendo el resto asintomáticos. 
Sí alertó de un dato: uno de cada 150 casos 
desarrolla signos neurológicos y puede falle-
cer como consecuencia de esta patología. “En 
este caso, el ciclo se mantiene entre distintas 
especies de aves y mosquitos. Los mosquitos 

pican a las aves, pero pueden picar al hombre 
o al ganado equino. Producen enfermedad, 
pero ni el hombre ni el equino son fuentes de 
infección, no se producen niveles suficientes 
de viremia como para que produzca infec-
ción. Descrito por primera vez en 1937 en 
África, desde 2010 se considera emergente en 
Europa. Fue sobre todo a raíz de un brote que 
tuvo lugar ese año en Grecia con 262 casos, 
que se saldó con 35 muertes. “Lo produjo un 
linaje distinto al que circulaba normalmente y 
que se veía asociado a infección neurológica 
en el hombre. En 2010 también se detectaron 
por primera vez dos casos en España. Entre 
2010 y 2016 observamos una media de 150-
200 casos según el año y en 2018 en Europa se 
produjeron más de 1500 casos, por lo que po-
demos considerarlo como un año hiperendé-
mico en Europa para este virus del Nilo”, des-
tacó. En el caso de España, comentó que justo 
en el momento en el que se celebró el debate, 
el 20 de octubre, se encontraba activo un bro-
te con 72 casos con siete muertes en tres pro-
vincias afectadas: Sevilla, Cádiz y Cáceres. De 
ahí que lanzara un último mensaje para vigilar 
los casos importados de estas enfermedades 
víricas y también de otras para saber también 
si tenemos vectores competentes en este me-
dio para provocar brotes autóctonos.

Los otros virus respiratorios

En la segunda de las intervenciones, previa 
al debate, Inmaculada Casas Flecha, respon-
sable de la Unidad de Virus Respiratorios y 
Gripe del Centro Nacional de Microbiología, 
se refirió a esos otros virus respiratorios no 
Covid-19. La también directora del Centro Na-
cional de Gripe de la OMS de Madrid empe-
zó destacando que todos ellos son “virus que 
pueden provocar emergencias sanitarias”. Y 
ofreció una definición de un virus respiratorio 
emergente: “Es aquel que puede tener una alta 
mortalidad asociada a un cuadro respiratorio 

“Debemos vigilar los 
casos importados de estas 
enfermedades víricas para 
saber si existen vectores 
que puedan provocar brotes 
autóctonos”
María Paz Sánchez Seco
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agudo, generalmente en neumonías, y 
de aparición repentina. Suele ocurrir 
un salto interespecie y existe un des-
conocimiento al principio del agente 
causal, con una rápida expansión por 
vía respiratoria. Este virus produce 
brotes, epidemias y pandemias al di-
seminarse fácilmente por la prolife-
ración de los viajes. En los primeros 
momentos hay una escasa prepara-
ción y de tratamientos para intentar 
controlar estos virus nuevos. En ese 
contexto, asistimos también a una po-
tenciación mediática del problema y 
provoca cambios sociales y culturales 
que todos conocemos dada la pande-
mia actual”.

Empezó estableciendo las diferen-
cias entre endemia (incidencia de la 
enfermedad en una zona geográfica 
concreta), epidemia (cuando se ex-
pande a un territorio mayor) y pande-
mia (cuando alcanza una expansión 
global). También quiso aclarar una 
serie de conceptos que a su juicio 
se están utilizando sin rigor en las 
redes sociales y en los medios de comunica-
ción y que son importantes para entender la 
emergencia en un virus respiratorio: “Para 
empezar, tenemos los hospedadores definiti-
vos, cualquier animal de fauna silvestre que 
es imprescindible para que el virus pueda 
desarrollar una infección. Un hospedador in-
termediario, sin embargo, es aquel en el que 
de manera casual a lo mejor empieza a produ-
cirse una infección y que transmite un virus 
evolucionado. Luego encontramos otros dos 
conceptos que interesa aclarar: el vector y 
el reservorio. Mientras que el primero es un 
hospedador intermediario y son importan-
tes en los virus en los que la transmisión se 
produce por artrópodos ya explicados por mi 
compañera Sánchez Seco, los reservorios son 
tremendamente importantes en el estudio de 

los virus respiratorios. ¿Por qué? Porque son 
portadores de virus, son silentes y muchos de 
estos animales portan estas enfermedades de 
forma asintomática”. Hecho esto, dejó claro 
que el estudio de los vectores y de los reser-
vorios puede ayudar a predecir las epidemias 
de gripe y pandemias virales. “Hay factores 
antropogénicos que transforman el hábitat 
y, por ello, el reservorio tiene contacto con 
diferentes hospedadores, sean definitivos o 
intermediarios”, afirmó. Y recordó, asimismo, 
en su afán divulgador, cómo el salto de la ba-
rrera interespecie es un proceso por el que un 
virus animal puede infectar a un ser humano y 
generar una transmisión. “Ese contagio puede 
acabar en ese ser humano o, en el peor de los 
escenarios, provocar una transmisión a más 
personas”.
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Destruir un tópico sobre los 
murciélagos

En cuanto a los virus respiratorios, destacó 
que podemos hablar de dos tipos de reservo-
rios: las aves, muy asociadas a la gripe, y los 
mamíferos, más relacionados con los ahora 
famosos coronavirus. Y se reservó un co-
mentario para salir en defensa de los únicos 
mamíferos voladores: “Cuando oímos que los 
coronavirus están relacionados con los mur-
ciélagos como reservorios, es cierto, pero eso 
no significa que los murciélagos puedan tras-
mitir al ser humano el coronavirus Covid-19. 
Esto es muy importante porque los murciéla-
gos son una especie que tiene un grado de pro-
tección altísimo y en los últimos meses se han 
descubierto ataques a sus colonias”.

Y pasó a hablar de las aves acuáticas, con-
sideradas reservorios naturales de otros de 
los más importantes virus que pueden produ-
cir emergencias sanitarias de salud pública, 
los de la gripe A. “Las aves acuáticas han sido 
las principales responsables de principales 
pandemias provocadas por virus respirato-
rios”, destacó Casas Flecha. En su repaso por 
estos animales, que tienen un papel impor-
tante en estos virus respiratorios, se refirió 
también a los cerdos, que son susceptibles de 
infección por virus gripales, que son hospeda-
dores intermediarios muy cercanos a noso-
tros y al que clásicamente se ha considerado 
como “vasijas mezcladoras de virus”.

Casas Flecha recordó cómo en 2005 hubo un 
descubrimiento de un nuevo subtipo de gripe, 
el H16, y en 2013 se hallaron otros dos más -el 
H17 y el H18- en unos murciélagos en Guate-
mala. “Existe una relación del ser humano con 
un hospedador intermediario muy eficaz que es 
el ganado porcino y del ser humano con otro 
de los grandes productores de carnes, que son 
las aves domésticas”. En estos casos, como 
reservorios actúan el ánade real, las gaviotas, 
los cormoranes, los cisnes, los gansos… “El 
riesgo principal a vigilar es que estos animales 
entren en contacto con un hospedador inter-
mediario tipo animales domésticos como galli-
nas, ocas…” Y recordó que, de forma continua, 
existe un intercambio genómico en las aves que 
puede alcanzar las 144 combinaciones. Explicó 
en este punto cómo es el proceso por el que los 
distintos tipos de un mismo virus evolucionan 
a partir de unos mecanismos de adaptación que 
pueden ser por transmisión directa, por reagru-
pamiento previo de los segmentos virales en un 
hospedador intermediario (porcino y ser huma-
no), por la adquisición de numerosas mutacio-
nes con una variabilidad muy alta y teniendo en 
cuenta los factores que afectan a la adaptación 
a un nuevo hospedador.

Dicho todo esto, la doctora Casas Flecha 
hizo una descripción más científica de las di-
ferentes variedades de gripe aviar –“también 
llamada peste aviar”- y de cómo salta al ser 
humano. En la recta final de su intervención, 
aprovechó para recordar la manera que tene-
mos para enfrentarnos a este virus respira-
torio e hizo un llamamiento a la población a 
vacunarse contra la gripe estacional. “Nuestras 
herramientas son la vigilancia epidemiológica, 
la vacunación y los tratamientos con antigripa-
les. Desde 2019 y hasta 2030 hay una estrategia 
de la OMS a nivel mundial, en coordinación 
con la organización Mundial de la Salud Ani-
mal y la FAO para el conocimiento y la vigilan-
cia de los virus gripales asociados a gripe aviar. 
Existen unos laboratorios en las Comunidades 

“Un virus que no tenga una 
matriz no aguanta. Además, 
un virus envuelto, como es el 
coronavirus, sería imposible 
que sobreviviera en el aire”
Inmaculada Casas Flecha
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Autónomas que participan en este proyecto y 
una serie de procedimientos para el control de 
la gripe aviar en humanos. También se realizan 
estudios específicos de gripe aviar. La situa-
ción ecológica que engendra la circulación de 
virus de la gripe aviar es tremendamente im-
portante”, concluyó Casas Flecha.

Los coronavirus necesitan una 
matriz

A partir de ahí, Manuel Cuenca Estrella ini-
ció un coloquio preguntando a la directora del 
Centro Nacional de Gripe de la OMS en Ma-
drid si el Covid-19 puede transmitirse por el 
aire o por aerosoles, una duda sin aclarar por 
los expertos en el momento de la celebración 
del debate. “No es posible que se transmita 
por el aire, porque necesita llevar un vehículo. 
Las gotitas es la manera clásica por la que se 
transmite cualquier virus respiratorio y existe 
una evidencia científica con respecto a esto. 
Ahora, si el tamaño de la gotita es de unas mi-
cras o más grande o más pequeñas eso puede 
influir a la hora de que se transmita mejor o 
peor, pero necesita esas gotitas”, respondió 
Casas Flecha. “¿Necesita una matriz?”, repre-
guntó Cuenca Estrella. “Claro, un virus que 
no tenga una matriz no aguanta y además un 
virus envuelto, como es el coronavirus, sería 
imposible que sobreviviera en el aire. Otra 
cosa es el diámetro de las gotitas una vez que 
el paciente está tosiendo o hablando y que ese 
tamaño facilite más o menos la transmisión”.

El moderador pidió a la directora del labo-
ratorio de Arbovirus que eligiera de entre to-
dos esos virus no respiratorios cuál podría re-
sultar el más dañino por su potencial. “Es algo 
que no había pensado nunca, pero si tuviera 
que elegir un virus que produjese un cuadro 
hemorrágico grave y masivo, me quedaría con 
la viruela, pero está erradicada. Tal vez, aun-
que es menos conocido, el virus Lassa, ade-

más de transmitirse por contacto con pacien-
tes, también se transmite por roedores infecta-
dos. Si se lograra que el virus Lassa se hiciera 
endémico, se complicaría mucho la cosa”. Y 
entonces Cuenca Estrella quiso saber también 
cuál sería la principal amenaza de parte de los 
virus respiratorios: “La naturaleza está conti-
nuamente generando virus y alternativas que 
pueden saltar la barrera humana y que además 
pueden ser muy eficaces para la transmisión 
entre humanos, como ha sucedido con el Co-
vid-19. Si tuviera que elegir entre todos los 
virus respiratorios conocidos y señalar una 
amenaza grave, me quedaría con la gripe”.

La última pregunta lanzada por el subdirec-
tor general del Instituto de Salud Carlos III 
tuvo un fin práctico y estuvo dirigida a la pre-
vención. “¿Qué deberíamos hacer, que no este-
mos haciendo ya, para prepararnos ante una 
próxima pandemia?” Sánchez Seco consideró 
que los sistemas de vigilancia sanitaria funcio-
nan bastante bien y llamó la atención de los 
medios de comunicación por la alerta social 
que generan. “No sé hasta dónde podemos ha-
cer para que eso se controle. Este tipo de co-
loquios puede contribuir a ofrecer una mejor 
información y que no solo hablen aquellos con 
una visión más distorsionada de la realidad”. 
Antes de que el moderador agradeciera a am-
bas expertas su capacidad de divulgación a la 
hora de explicar todos estos virus, los otros 
virus más allá del sars-Cov-2 o Covid-19, Ca-
sas Flecha quiso dejar claro que “las pande-
mias han existido siempre” y que “los medios 
de comunicación, la tecnología y los viajes son 
sus grandes amplificadores”. “El ser humano 
se adapta rápidamente a cualquier virus emer-
gente e incluyendo aquellos que tienen una 
alta tasa de mortalidad, hay que verlos como 
algo natural que existe. Hay que ver todo esto 
como algo natural, que los reservorios y los 
hospedadores forman parte de un ecosistema 
donde el ser humano también es parte de él y 
con eso hay que vivir”, concluyó.
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Editado por la Fundación Ramón Areces y la Real Sociedad Matemá-
tica Española, el Libro Blanco de las Matemáticas ha sido el resultado 
de un trabajo de dos años en el que han participado más de 60 espe-
cialistas de toda España. Una exhaustiva y completa radiografía desde 
diferentes enfoques: educación, investigación, salidas profesionales, 
impacto socioeconómico, divulgación, igualdad de género, interna-
cionalización, que sienta las bases para reflexionar sobre los desafíos 
de una disciplina que pone los cimientos de la sociedad digital y del 
conocimiento. Debido a la envergadura y alcance de este proyecto, la 
Fundación Ramón Areces y la RSME hicieron una presentación online 
el 22 de octubre, con un posterior coloquio centrado en los aspectos 

educativos de esta obra.

EL LIBRO BLANCO DE LAS

MATEMÁTICAS

POR MAR VILLASANTE
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Las matemáticas viven un momento 
agridulce en España. Séptima potencia 
mundial en producción científica, con una 
generación de jóvenes matemáticos de gran 
valor que ha tomado el testigo de los logros 
conseguidos por sus predecesores, existen 
una serie de elementos que arrojan sombras 
de incertidumbre sobre su futuro. Y esa ha 
sido la motivación para elaborar lo que el 
presidente de la Real Sociedad Matemática 
Española (RSME), Francisco Marcellán, 
definía como “reflexión colectiva de una 
sociedad científica. Un diagnóstico del pre-
sente que permita hacer propuestas de solu-
ción para el futuro”.

El director de la Fundación Ramón Are-
ces, Raimundo Pérez-Hernández y Torra, 
destacó la importancia de las matemáticas 
como motor de progreso. “Las matemáticas 
son una ciencia antigua pero, sobre todo, 
son una ciencia del presente y del futuro, 
una disciplina transversal y soporte del co-
nocimiento científico y técnico universal. 
Las matemáticas han adquirido un inmen-
so protagonismo en las nuevas tecnologías 
y en todos los retos que plantea la revolu-
ción digital”, recordó. Este Libro Blanco 
de las Matemáticas, destacó, “obedece a la 
convicción del papel creciente de las ma-
temáticas en el mundo y en las prioridades 
de la Fundación Ramón Areces, que es una 
fundación de vocación científica y donde las 
matemáticas ocupan un lugar muy impor-
tante en sus actividades”.

Alfonso Novales, matemático, econo-
mista y colaborador de la Fundación Ra-
món Areces, celebró la elaboración de este 
libro “de enorme interés incluso para per-
sonas que no están en este ámbito”, y del 
que aseguró que “no hace más que resaltar la 
relevancia en la formación de las personas y 
la trascendencia para los futuros desarrollos 

científicos”. Una lectura imprescindible 
para educadores a muchos niveles, no solo 
de las matemáticas, sino también “para mu-
chos responsables educativos en distintos 
niveles de la administración”, consideró el 
también miembro de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, quien quiso 
hacer una llamada de atención sobre la ne-
cesidad de reforzar los programas de investi-
gación en este campo.

“El Libro Blanco debe servir para ins-
cribir las matemáticas en una visión más 
amplia de la cultura ciudadana”, declaró a 
continuación el presidente de la Real Socie-
dad Matemática Española. “Tenemos que 
superar esta vieja separación entre cultura 
científica y cultura humanística cuando en 
el fondo todo es cultura, una cultura para 
conseguir que los ciudadanos sean autó-
nomos y con criterio propio, una cultura 
para una mejora de la calidad democrática 
y de nuestra ciudadanía”, añadió Marcellán, 
quien quiso destacar el valor y la utilidad 
de esta obra, que calificó como “un paso 
adelante para tratar de que las matemáticas 
y la ciencia, en general, sean una señal de 
identidad de país”. Para la RSME resulta 
prioritario definir unas líneas de actuación 
“plausibles y realistas” y lograr que los análi-
sis y recomendaciones que contiene el Libro 
Blanco sean conocidos por la sociedad, por 
los responsables de las administraciones pú-
blicas, fundaciones, sector privado y agen-
tes políticos que pueden “poner en marcha 
acciones a partir de un soporte riguroso y 
lógico”, apostilló. 

En esta línea quiso incidir el presiden-
te de la Unión Matemática Internacional, 
Carlos Kenig, que coincidió en destacar el 
esfuerzo realizado en este trabajo colectivo 
y la importancia de sus conclusiones para el 
desarrollo de una ciencia que se encuentra 

"Los matemáticos ya no somos los teloneros de las ciencias"
David Martín
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en la base de los grandes desarrollos del si-
glo XXI. Por ello, el matemático argentino 
apeló al necesario apoyo a la investigación 
matemática en nuestro país y al aumento 
de la financiación para garantizar la com-
petitividad a nivel internacional y “apoyar 
a una generación de investigadores jóvenes 
de gran valor”.

También el ministro de Ciencia e In-
novación, Pedro Duque, quiso enviar un 
saludo y unas palabras de reconocimiento 
hacia este minucioso trabajo. “El libro hace 
un análisis riguroso y expone interesantes 
conclusiones para la mejora de esta ciencia 
en España”, defendió el titular de Ciencia e 
Innovación, quien puso en valor las mate-
máticas como “una ciencia transversal que 
es crucial para abordar las innovaciones tec-
nológicas y científicas más revolucionarias, 
ya sea la inteligencia artificial, la robótica, el 
diseño de un ordenador cuántico o, como 
estamos viendo actualmente, la creación de 
modelos epidemiológicos o de interacción 
entre moléculas complejísimas para detener 
la pandemia del coronavirus”. El ministro 
tampoco quiso dejar de mencionar las múl-
tiples salidas profesionales de las matemá-
ticas, su creciente peso e importancia en la 
empresa y su impacto en la competitividad 
de la economía española.

Después del bloque de la presentación 
se dio paso al coloquio moderado por el vi-
cepresidente segundo de la RSME, David 
Martín, que estuvo centrado en los aspectos 
relacionados con la educación matemática, 
especialmente en las etapas de Secundaria y 
la Universidad, dos de los capítulos destaca-
dos de esta obra de la que afirmó que “debe 
ser un ente vivo que nos ayude a mejorar 
las matemáticas en España y a tener mejores 
ciudadanos”.

El que ha sido coordinador general del 

Libro Blanco de las Matemáticas quiso en 
primer lugar dar las gracias a todos los es-
pecialistas que han puesto su trabajo al ser-
vicio de su elaboración, en particular a los 
autores-coordinadores: Mireia López Bel-
trán, Luis José Rodríguez Muñiz, María Je-
sús Carro, Victoria Otero, Tomás Chacón, 
Guillermo Curbera, Marta Macho, Edith 
Padrón, Raúl Ibáñez, Manuel de León y 
José Bonet.

El coloquio contó con la participación 
de Mireia López Beltrán, licenciada en Ma-
temáticas por la Universidad de Barcelona 
y doctora en Didáctica de las Matemáticas 
por la Universidad Autónoma de Barcelo-
na, profesora de secundaria y miembro del 
Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Politécnica de Cataluña. Junto 
a ella, Luis José Rodríguez Muñiz, doctor 
en Matemáticas y profesor de Didáctica de 
Matemáticas en la Universidad de Oviedo, 
destacado especialista en áreas de educación 
matemática y formación de profesorado en 
primaria, secundaria y universidad. Y el pre-
sidente de la RSME, Francisco Marcellán, 
también catedrático de Matemática Aplica-
da en la Universidad Carlos III de Madrid.

David Martín quiso, para empezar, que 
quienes han sido dos de los coordinadores 
del libro resumieran las cuestiones aborda-
das en estos apartados. La coordinadora del 
capítulo “La educación matemática en las 
enseñanzas obligatorias y el bachillerato”, 
Mireia López, apuntó que el hilo conductor 
ha sido el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje visto en su globalidad. Organizado en 
tres facetas, la primera de ellas se centra en 
el proceso de aprendizaje desde una visión 
tanto normativa del currículum como de 
su aplicación real en el aula, ya que “mu-
chas veces no es suficiente que algunos as-
pectos queden recogidos en la ley, sino que 

“Tenemos que superar esta vieja separación entre cultura científica 
y cultura humanística cuando en el fondo todo es cultura”

 Francisco Marcellán
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debemos ver cómo acaban siendo realmen-
te trasladados al aula”. En la segunda parte 
se abordan las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, con diferentes aproximaciones 
como la resolución de problemas, la mode-
lización, las herramientas TIC y la evalua-
ción, para terminar con un tercer bloque 
sobre la formación inicial y permanente del 
profesorado.

El capítulo “Los estudios de matemáticas 
en el ámbito universitario” trata la enseñan-
za en la Educación Superior, que incluye el 
máster de formación de profesorado. “Hay 
una primera sección dedicada a los grados 
en matemáticas y estadística, donde se in-
cluye también información cuantitativa y 
cualitativa sobre otro tipo de combinacio-
nes de estudios universitarios como son 
los dobles grados o los grados mixtos que 
combinan, por ejemplo, matemáticas e in-
formática o matemáticas y estadística”, rela-
tó Luis José Rodríguez, coordinador de este 
epígrafe. Todo ello sin olvidar qué se hace 
en la enseñanza de las matemáticas fuera de 
los grados de matemáticas, es decir, “la evo-
lución de la didáctica matemática en otros 
grados, particularmente en la rama econó-
mico-empresarial y en las ingenierías”.

Otras cuestiones recogidas en el libro 
son los másteres de matemáticas, donde 
se han encontrado dificultades para hacer 
una radiografía debido a la enorme disper-
sión existente, y el máster de formación del 
profesorado, “un tema que nos ha ocupa-
do mucho, ya que supone el pivote entre 
las dos etapas (secundaria y universidad) y 
especialmente importante porque es la vía 
por la que suelen llegar personas con verda-
dera vocación matemática”. También se han 
valorado las Pruebas de Acceso a la Univer-
sidad, “tema que la Real Sociedad Matemá-
tica ha tratado en numerosas ocasiones y 
que también puede suponer ese paso de la 
educación secundaria a la universidad, don-
de pensamos que todavía hay mucho que 
hacer”, añadió Rodríguez Muñiz.

David Martín recordó que la educación 
siempre ha sido un asunto central para la 
Real Sociedad Matemática Española y así lo 
corroboró su presidente, Francisco Marce-

La formación matemática

Francisco Marcellán David Martín de Diego
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llán, quien destacó tres cuestiones esencia-
les sobre la figura de los matemáticos en el 
sistema educativo. “El matemático tiene pa-
sión por enseñar las matemáticas, no se las 
queda para sí mismo y es fundamental po-
der transmitirlas a gente que tiene ganas de 
aprender”, comenzó. “El segundo elemento 
es que el matemático progresivamente ha 
ido centrándose en la enseñanza activa de 
las matemáticas y en las metodologías de 
aprendizaje más que en la explicación de 
rutinas, algo que puede hacer un robot per-
fectamente”. Por último, explicó, “dada la 
pertenencia de nuestros socios a diferentes 
niveles educativos, hemos podido plasmar 
en el Libro Blanco una visión global del sis-
tema frente a la parcialización convencional 
de FP, universidad, secundaria y bachille-
rato”. Una fragmentación que debería ser 
corregida y que requiere una gran coordi-
nación. 

Hay una coincidencia generalizada sobre 
la importancia de la formación matemática 
como una forma de asegurar y mejorar el 
futuro del propio país y, sin embargo, “en el 
capítulo de las enseñanzas obligatorias nos 
encontramos que tanto a nivel de primaria 
como incluso en secundaria, España siem-
pre aparece en los rankings por detrás de 
muchos de los países europeos y otros países 
internacionales de referencia”, recordó Da-
vid Martín.

A partir de los datos de pruebas externas 
como PISA o TEAMS, así como de la visión 
experta de los autores que han colaborado 
en el análisis, el Libro Blanco hace unas 
“propuestas ambiciosas pero, a la vez, rea-
listas y pragmáticas”, explicó Mireia López 
Beltrán. Y no solo de carácter normativo o 
legislativo, sino para todo el colectivo invo-
lucrado en el mundo educativo. Tales pro-
puestas podrían organizarse en tres bloques: 

las políticas educativas, las prácticas de en-
señanza en el aula y respecto a la formación 
del profesorado.

Respecto a las políticas educativas, el 
informe constata insuficiencias en la aten-
ción a la diversidad en la enseñanza de 
matemáticas. “Hemos visto que es un sis-
tema fuerte en equidad pero que existe un 
margen de mejora en los aspectos de, por 
ejemplo, atención al alumnado inmigrante 
y al alumnado con necesidades educativas 
especiales”, señaló la coordinadora, quien 
en este punto quiso aclarar: “no hemos 
utilizado la idea de necesidades educativas 
especiales como un eufemismo del alumna-
do con dificultades, lo hemos tratado en el 
pleno sentido del concepto de necesidades 
educativas especiales y también hemos in-
cluido aquellos alumnos que, por su talen-
to, necesitan algo más para impulsar todo su 
potencial”. Los datos también revelan que 
existe una manifiesta brecha de género des-
de etapas tempranas y la falta de propuestas 
concretas para paliar esta situación.

Respecto a la normativa, Mireia López 
Beltrán se refirió a los numerosos aspectos 
de mejora que presenta la aplicación del 
currículo matemático en el aula. A pesar de 
los últimos cambios, “continúa siendo un 
currículo muy disciplinar, atomista y muy 
centrado y cargado de contenidos”. Y aun-
que tiene algunos aspectos interesantes como 
el diseño en espiral, que intenta recoger los 
contenidos del año anterior para ampliarlos 
en el siguiente curso, se ha constatado su 
escasa influencia real en el aula, es decir, que 
se trata de un instrumento apuntado en la 
ley que no acaba de sacar todo su potencial 
con los alumnos. “Necesitamos centrar la 
educación matemática en la comprensión 
profunda, el razonamiento y la interdis-
ciplinariedad”. Además, el ámbito de las 

“España necesita profesionales con una formación matemática 
adecuada”  Luis José Rodríguez
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STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemáticas) ofrece “un potencial 
de contextos para mostrar una matemática 
que se aplica, que realmente forma parte de 
nuestra cotidianidad y que es necesaria para 
entender el mundo del siglo XXI”.

Este enfoque de la comprensión y el ra-
zonamiento conducen necesariamente a la 
formación del profesorado, un aspecto en 
el que quiso incidir David Martín por sus 
connotaciones en la etapa de primaria y, 
más específicamente, en secundaria, donde 
se ha producido en los últimos años una 
preocupante falta de docentes por las salidas 
de los egresados en matemáticas al ámbito 
empresarial. 

“Son dos problemas que se dan a la vez 
pero que tienen causas y posibles soluciones 
diferentes”, argumentó Luis José Rodríguez. 
En secundaria, en España se apostó por un 
modelo consecutivo donde primero se hace 
un grado especialista, en la disciplina que 
sea (en este caso en matemáticas o estadísti-
ca) y después se hace un máster de especia-
lización pedagógica, y ahí el Libro Blanco 
propone la necesidad de potenciar un mayor 
peso de la didáctica matemática. “Es cierto 
que ese máster tiene que incluir contenidos 

pedagógicos y de didáctica generales, pero 
necesitamos que la enseñanza matemática 
no se quede solo en una asignatura, ya que 
es crucial que tengamos en cuenta que en 
otros países existe la carrera de profesor de 
matemáticas, por lo cual podemos quedar 
en desventaja”.

Otro problema adicional reside en que la 
salida profesional de los matemáticos y de 
las matemáticas ha dejado de ser la educa-
ción, lo que provoca que recalen pocos ti-
tulados en los másteres de matemáticas. En 
algunos casos, recordó Rodríguez, no se cu-
bren las plazas que ofrecen las universidades 
con personas con una adecuada formación 
matemática, “sino con personas que tienen 
otra formación que les va a dificultar el po-
der comprender de una manera profunda la 
matemática, que es el paso necesario para 
poder enseñar bien la asignatura”. Pero hay 
también otros problemas como son los cri-
terios de admisión, “en los que a veces no 
se prima a las personas con una formación 
matemática y acaban ocupando las plazas 
titulados sin las suficientes competencias”.

En primaria, el problema complementa-
rio estriba en que “tenemos una formación 
pedagógica y didáctica generalista muy 
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sólida, pero nos falla una formación en los 
contenidos matemáticos que, si no es pro-
funda y no es sólida, va a impedir que la 
enseñanza se desarrolle con naturalidad”. 
“Difícilmente un profesor de primaria va 
a poder impartir con solvencia y con una 
aproximación didáctica adecuada un conte-
nido si como profesor le genera problemas”, 
lamentó.

Un “problema muy grave”, puntualizó 
David Martín, “porque si no están sentadas 
las bases de la enseñanza matemática, las si-
guientes fases, como universidad, investiga-
ción, empleo o salidas profesionales, pueden 
verse en peligro”. Francisco Marcellán quiso 
recordar que, “para enseñar matemáticas, 
previamente hay que conocer las matemá-
ticas” y, además, “conocer las metodologías 
óptimas de aprendizaje, ya que no por saber 
mucho se sabe enseñar”. Y quiso apelar a la 
necesidad de reforzar la consideración social 
de los docentes: “En otros países como Fin-
landia, que se usa como referente, el docen-
te es una persona reconocida socialmente. 
Creo que es un objetivo que la sociedad 
valore el papel del profesorado, que va más 
allá de la impartición de una docencia que 
permita completar un ciclo escolar, ya que 
ese profesor está formando ciudadanos no 
solamente matemáticos”.

“Yo siempre decía que los matemáticos 
éramos los teloneros de las ciencias, pero 
ahora ha cambiado el panorama y estamos 
en el centro”, aseguró David Martín para re-
ferirse al creciente protagonismo que ha ad-
quirido esta ciencia, “por ejemplo, cuando 
hablamos de inteligencia artificial, de cien-
cia de datos, aprendizaje automático, robó-
tica, ordenadores cuánticos e incluso con la 
situación actual de coronavirus”. ¿Deben 
estar los docentes de primaria y secundaria 
preparados para este nuevo papel que jue-

gan las matemáticas en la sociedad? ¿Cómo 
se han adaptado las matemáticas y las TIC?

A estas preguntas respondió en primer 
lugar Mireia López Beltrán, quien mani-
festó la posición de los especialistas en la 
idea de potenciar aquellas actividades que 
hagan visibles las matemáticas, desde las 
áreas STEAM a toda la cotidianidad y el 
contexto del alumnado. Los nuevos para-
digmas tecnológicos “muestran la impor-
tancia y la necesidad de tener una buena 
formación matemática en estos términos 
que fomenten la resolución de problemas y 
la comprensión profunda”. En este punto, 
se refirió al concepto de “pensamiento com-
putacional”, un conjunto de conocimientos 
indispensable en el siglo XXI y en el que las 
matemáticas intervienen con ciertos aspec-
tos “íntimamente relacionados con la reso-
lución de problemas y con actitudes que 
siempre hemos trabajado, como puede ser 
la perseverancia”.

 Asimismo, el libro ha tratado de mane-
ra específica las herramientas TIC, al estar 
consideradas como un elemento que debe 
estar completamente involucrado en las ac-
tividades del aula y en toda programación 
del profesorado. Se ha detectado una gran 
cantidad de herramientas utilizadas en pri-
maria y secundaria, y se ha aprovechado 
para ponerlas en contexto, en la búsqueda 
de un equilibrio con otras metodologías 
que también requieren protagonismo. “Y 
un poco ligando con el último aspecto de 
la formación del profesorado, la propuesta 
del Libro Blanco es, desde las matemáticas, 
volver a esa especialidad del ámbito cientí-
fico que había antaño, este especialista en 
primaria del ámbito científico. En el Libro 
Blanco nos hemos atrevido a matizar esta 
propuesta de tener un especialista en mate-
máticas y que, creo, debe ser un referente en 

“El Libro Blanco hace unas propuestas ambiciosas pero, a la vez, 
realistas y pragmáticas” Mireia López Beltrán
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el centro, donde se aglutinen esos conoci-
mientos y puedan surgir propuestas intere-
santes”, puntualizó la profesora. 

“Nosotros, como sociedad civil, a veces 
debemos buscar esas soluciones que no nos 
proporcionan desde otras vías”, aseguró 
David Martín, quien recordó la creación 
conjunta de un documento entre la RSME 
y la Sociedad Científica Informática de Es-
paña (SCIE). En este caso, recogió el testigo 
Luis José Rodríguez para explicar que esta 
declaración conjunta tiene un mayor nivel 
de especificidad pero va en la misma línea. 
“Es un ámbito bastante híbrido, porque en 
determinados niveles educativos es muy di-
fícil definir dónde comienza una disciplina 
y termina otra. Y, además, es un ámbito 
simbiótico porque tanto las matemáticas 
como la informática, si se tratan adecuada-
mente, ayudan a que el desarrollo de una de 
las disciplinas contribuya al desarrollo de la 
otra”, precisó.

A este respecto, Francisco Marcellán 
agregó que “un alumno, a la hora de enfren-
tar un problema, debe pensar que no sola-
mente hay una vía única, sino que puede 

haber muchas vías”. “Las matemáticas no es 
esa ciencia exacta que nos habían vendido 
sino que la aproximación a la solución de un 
problema juega un papel central. El alumno 
debe tener un instrumento para validar que 
lo que ha hecho está bien y, en el sistema 
educativo, la validación de autoridad es el 
profesor. Mi pregunta es si a través de las 
TIC podemos tener elementos que permi-
tan al alumno ratificar que su solución es 
correcta, en paralelo con la autoridad del 
profesor”. 

Otra cuestión central del coloquio fue la 
enseñanza universitaria, donde se ha pro-
ducido un fuerte aumento de la deman-
da de plazas por parte del alumnado que, 
unido a una oferta limitada, ha disparado 
las notas de corte en los estudios de mate-
máticas y estadística. Varios factores han 
propiciado esta demanda, recordaba Luis 
José Rodríguez, empezando por el paso de 
la consideración de los matemáticos como 
especialistas orientados a la docencia a un 
nuevo perfil empresarial. Un proceso que se 
ha gestado desde hace más de 20 años pero 
ahora espoleado por el análisis de datos y 
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los avances científicos que proporciona el 
tratamiento matemático de la información. 
“Esto ha creado esa llamada que ha genera-
do el aumento tan fuerte de la demanda en 
los grados de matemáticas”.

Contrariamente, el Libro Blanco consta-
ta que, “reforma tras reforma, en los grados 
de la rama económico-empresarial y en los 
grados de ingeniería las matemáticas redu-
cen su peso y no solamente su peso sino su 
papel. Es decir, hay menos matemáticas y 
además se estudian de una manera cada vez 
más instrumental”, sentenciaba el profesor, 
para luego lamentar que “han ido bajando 
de curso las asignaturas de matemáticas 
hasta situarse prácticamente de manera 
exclusiva en los primeros años, con lo cual 
quedan reducidas a aquellas matemáticas 
que rudimentariamente se pueden utilizar 
en las otras asignaturas”. Una tendencia con 
efectos negativos porque, “si un economista 
tiene que desarrollar un nuevo modelo ma-
temático, necesita unas matemáticas supe-
riores a aquellas que puede estudiar en un 
primer curso en economía”. Y una tenden-
cia, además, cuyo remedio necesariamente 
pasa por una apuesta de país, “no como un 
problema de los matemáticos que queremos 
dar clase en más sitios”. “Hay que hacer una 
reflexión colectiva y una autocrítica, pero 
hay que replanteárselo seriamente, ya que el 
futuro de la ciencia y la tecnología en Espa-
ña necesita profesionales con una formación 
matemática adecuada”.

El debate también fue sensible a la situa-
ción que la crisis sanitaria ha provocado en 
los centros educativos, con impacto en una 
enseñanza online de las matemáticas que 
puede introducir peculiaridades, apuntó 
David Martín. La profesora Mireia López 
Beltrán indicó, en este sentido, que estamos 

en “una situación de alta excepcionalidad 
y el profesorado está dando respuesta de 
una forma un poco intuitiva a un entorno 
cambiante en el día a día”. Desde el entor-
no docente, prosiguió, “estamos llevando a 
una nueva definición términos como flexi-
bilidad, es decir, el profesor normalmente 
debe ser flexible y adaptarse a las circuns-
tancias pero ahora, ante estas circunstancias, 
la flexibilidad que se necesita es extrema”. 
La pandemia, prosiguió, conlleva ciertos 
elementos contrarios a la conveniencia de 
hacer unas matemáticas en grupo, de forma 
interdisciplinar o con ciertos materiales. 

A nivel universitario, Luis José Rodrí-
guez consideró que la crisis ha propiciado 
una reflexión sobre la docencia online, en 
el sentido de que “no puede ser un profesor 
hablándole al software o escribiendo en una 
pizarra digital durante una hora, y preten-
der que las personas al otro lado de internet 
le sigan de una manera pasiva. Estamos con-
siguiendo que algunos compañeros y com-
pañeras se den cuenta de que tienen que 
cambiar la forma de enseñar matemáticas y 
tienen que buscar esa mayor participación 
del alumnado, promover el debate, el tra-
bajo en grupo con todas las dificultades que 
esto conlleva”, matizó.

 Para el profesor, otro aspecto importan-
te en la evaluación radica en la posibilidad 
de incorporar un tipo de examen diferen-
te. Así, apeló a un proceso creativo que 
permita integrar los conocimientos con las 
herramientas al alcance (ya sean artículos, 
libros…) para generar algo nuevo, en lugar 
de memorizar fórmulas y rutinas. Es decir, 
buscar formas de evaluación que no se li-
miten a que el alumno repita un teorema o 
un procedimiento rutinario que puede ha-
cer con un ordenador. “Preguntemos otras 
cosas, vayamos al análisis, a la valoración, a 
la reflexión crítica y a la creación”, animó.

La lectura y la experiencia de Francisco 
Marcellán sobre la pandemia ha sido la de 
que “he aprendido a trabajar de otra mane-
ra, los alumnos se han exigido y me exigen 

Los cambios que ha traído
la pandemia
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más que antes. El alumno antes no iba a tu-
torías, pero ahora sabe que tiene un canal 
de comunicación directo con el profesor 
24 horas al día 7 días a la semana, lo cual 
exige un trabajo completamente distinto de 
cómo había hecho las cosas”. Por ello, de-
fendió la necesidad de promover otros valo-
res. “Por ejemplo, a mí me encanta trabajar 
con pequeños grupos de alumnos man-
dándoles trabajo para que luego me lo ex-

pongan por Skype o cualquier otro medio. 
Creo que cambia completamente la manera 
que teníamos de socializar el aprendizaje”, 
aseguró, para luego declarar que “de una 
situación compleja no debemos salir con 
propuestas simples, sino que tenemos que 
aprender de la complejidad, y creo que es el 
gran mensaje en estos momentos: aprender 
para progresar”.

64
ACCIONES DE MEJORA PARA EL DESARROLLO DE LAS 

MATEMÁTICAS EN UNA SOCIEDAD DIGITAL

A lo largo de sus 600 páginas, el Libro Blanco de las Matemáticas 
aborda de forma minuciosa la situación de las matemáticas desde 

diferentes puntos de vista, que se complementan y proyectan una visión 
policromática de las matemáticas en España y su comparativa con otros 
países referentes. Junto a una radiografía de las fortalezas y debilidades 

en cada uno de estos campos, presenta una serie de recomendaciones 
y propuestas de mejora, con 64 acciones concretas que se consideran 

aplicables a otras disciplinas científicas. Se recogen, a continuación, las 
más destacadas.

Educación Matemática

La principal recomendación en este campo 
reside en la necesidad de formalizar un Pacto 
Educativo para evitar los efectos nocivos que 
la inestabilidad normativa produce en el apren-
dizaje del alumnado. Otros elementos para la 
reflexión y la acción son:

1. Currículos extensos y sobrecargados que 
impiden el razonamiento. El sistema educativo 

español arrastra las consecuencias de un en-
foque curricular básico muy extenso y cargado 
de contenidos que dificultan la adquisición de 
auténticas competencias matemáticas, que 
estén basadas en el pensamiento, el razona-
miento y la resolución de problemas. Se debe-
ría apostar por modelos educativos en los que 
los procedimientos de cálculo y las rutinas den 
paso a la creatividad y fomenten las conexio-
nes con otras disciplinas, especialmente en las 
áreas STEM”.
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2. Atención a la diversidad. La enseñanza de 
las Matemáticas sufre una falta de equidad 
en las oportunidades tanto para el alumnado 
con necesidades de atención específicas 
como para los que tienen talento matemático. 
Se necesitarían más recursos económicos y 
humanos para una enseñanza de calidad en 
Primaria y Secundaria, así como financiación 
estable para programas como ESTALMAT y las 
olimpiadas matemáticas.

3. Falta de docentes capacitados. La formación 
matemática debería impartirse solo por profe-
sionales con buena capacitación para evitar un 
daño irreparable en los alumnos. Sin embargo, 
existe una preocupante falta de interés por 
parte de graduados en Matemáticas hacia los 
puestos docentes en educación debido a las 
amplias oportunidades profesionales en ámbi-
tos no académicos que, además de una mejor 
remuneración, abren horizontes de promoción 
mucho más dinámicos. A ello se añade una 
debilidad estructural en la formación continua 
del profesorado, tanto en Primaria como en 
Secundaria, dispersa y en muchas ocasiones 
desligada de técnicas educativas útiles en el 
aula. Sería conveniente la puesta en marcha de 
un plan para que los alumnos de los grados de 
Matemáticas perciban la docencia en Secun-
daria como una profesión atractiva y con valor 
social añadido.

4. Formación del profesorado. Nos encontra-
mos con graves problemas en la formación del 
profesorado de Matemáticas que se incorpora 
al sistema educativo. Por un lado, hay una 
formación en áreas totalmente ajenas y con 
escasa especialización. Por otro, graduados 
en Matemáticas no pueden acceder al máster 
de Secundaria porque sus notas académicas, 
debido a la dificultad de estos estudios, no 
superan las notas de corte requeridas frente 
a otras titulaciones de grado. Situación que se 

agrava con la débil formación matemática del 
profesorado de Primaria. Entre otras medidas, 
se propone:

- Una estrategia para conseguir mejoras en  
 el conocimiento matemático inicial de los  
 maestros de Educación Primaria.
- Establecer haber cursado Matemáticas en  
 bachillerato como requisito para acceder  
 al grado de maestro.
- Planes de formación continua y dar  
 prioridad a los graduados en Matemáticas  
 para acceder al máster de Secundaria.

5. Desconexión entre las diferentes etapas 
educativas. El informe destaca la necesidad de 
coordinar la transición de Primaria a Secunda-
ria así como de Secundaria a la Universidad. 
En este último tramo, alerta de un enfoque del 
último curso de Bachillerato exclusivamente 
orientado a la EVAU, con el consiguiente empo-
brecimiento de la enseñanza y el aprendizaje 
de las matemáticas, que repercute en una falta 
de solidez matemática en los primeros cursos 
de la Universidad.

6. Elevada demanda de grados y másteres. 
La mayor empleabilidad de los titulados en 
Matemáticas ha elevado la demanda de gra-
dos y másteres relacionados. Esto conlleva un 
riesgo de que se ofrezcan nuevas titulaciones 
de escasa calidad académica y que devalúen 
el nivel de la enseñanza actual. La situación 
contrasta, sin embargo, con el insuficiente nú-
mero de egresados para la creciente demanda 
laboral. Se plantea la necesidad de rediseñar 
los planes de estudios universitarios para 
hacerlos más flexibles, posibilitar formaciones 
diferentes y aumentar el número de alumnos 
especialmente ahora que hay una gran deman-
da laboral.

7. Dobles grados y másteres. Los dobles gra-
dos con Matemáticas encabezan año tras año 
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las notas de corte más altas en España, por su 
elevada demanda y alta empleabilidad. Sin em-
bargo, existe un riesgo de que sean diseñados 
sin los adecuados medios humanos y mate-
riales que requieren. Se aconseja una mayor 
coordinación entre la oferta de másteres de 
Matemáticas, a fin de evitar el desaprovecha-
miento de las capacidades y sinergias de pro-
fesores e investigadores, que podrían generar 
ofertas muy potentes.

8. Altas tasas de abandono. Los grados en 
Matemáticas han registrado elevadas tasas de 
abandono, por lo que se recomienda analizar 
si este problema está mejorando con la subida 
de la nota de acceso. Además, los grados y 
másteres en Matemáticas no han conseguido 
atraer estudiantes extranjeros en la misma 
medida que ocurre en universidades de pres-
tigio internacional. Se apuesta por concebir 
másteres interuniversitarios organizados en 
red, descentralizados y preparados para com-
petir en el mercado internacional.

9. Matemáticas en otras titulaciones. En los 
últimos años se ha producido una drástica 
reducción del número de créditos de Mate-
máticas en otras titulaciones universitarias, 
como pueden ser las ingenierías, en numero-
sas ocasiones con planes de estudio que no 
se encuentran adaptados a sus necesidades 
concretas. En las Facultades de Economía y 
Empresa, el acceso desde bachillerato con 
“Matemáticas aplicadas a la Ciencias Sociales” 
proporciona una formación claramente defi-
ciente.

10. Duración de los grados. Existen disfuncio-
nes en la duración de los grados respecto a 
los países europeos, donde es más frecuente 
el modelo 3+2, en lugar del 4+1 de España. 
También nos encontramos ante el problema 
del alto precio del máster en Matemáticas en 

algunas universidades, con diferencias nota-
bles entre comunidades autónomas. Todo ello 
merecería una reflexión por parte de las autori-
dades educativas.

Investigación matemática

1. Contratos de Formación del Profesorado 
Universitario (FPU). Hay una insuficiente 
proporción de solicitudes de candidatos ex-
tranjeros (7%), en comparación con los países 
referentes en matemáticas, lo que se atribuye 
a convocatorias excesivamente locales y con 
requisitos burocráticos complejos que son una 
auténtica rémora del sistema de investigación 
y se deberían simplificar.

2. Contratos de Formación del Personal In-
vestigador (FPI). También de difícil acceso 
para extranjeros y, en el caso de matemáticas, 
muestran una tasa de abandono en torno al 
27% y un elevado número de contratos vacan-
tes, lo que lleva a la necesidad de plantear un 
análisis sobre los problemas de este programa, 
relativos a la falta de regularidad y de sincroni-
zación en las convocatorias, más acusadas en 
matemáticas que en otras áreas científicas.

3. Contratos predoctorales propios de uni-
versidades y comunidades autónomas o con 
financiación privada. Claramente insuficientes, 
son excepcionales los programas que funcio-
nan con criterios científicos equiparables inter-
nacionalmente. Se apunta también la dificultad 
de poner en marcha programas de doctorado 
por la escasez de estudiantes.

4. Programas postdoctorales Juan de la Cierva 
y Ramón y Cajal. Se apunta el éxito y la rele-
vancia de estos programas pero se advierte de 
que el número de contratos y los salarios son 
insuficientes para captar talento matemático 
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internacional y dar continuidad a la carrera de 
los investigadores nacionales. Sería necesa-
rio articular programas claros, estables y con 
validez internacional para incorporar talento al 
sistema investigador español.

5. Centros de investigación matemática. Una 
cierta concentración de recursos en centros 
de referencia puede hacer que mejore la cali-
dad de la investigación matemática y la posibi-
lidad de tener éxito en las convocatorias inter-
nacionales. CRM, BCAM, ICMAT e ITMATI cuen-
tan con un excelente nivel competitivo, aunque 
otros deberían mejorar en funcionamiento y 
apoyo institucional. Instituciones como ICREA 
o IKERBASQUE se presentan como ejemplos 
de éxito en Cataluña y País Vasco.

6. Publicaciones científicas. Notable mejora 
en el número de citas y el nivel de las revistas. 
Las publicaciones en revistas JCR de mate-
máticas de España se han ido orientando cada 
vez más hacia el primer cuartil, superando casi 
10 puntos la media mundial. Más del 70% de 
las publicaciones se encuentran en la primera 
mitad. Además, España ha pasado de la posi-
ción 10 en el quinquenio 1995/1999 a la 7 en el 
2013/2017 por impacto científico.

7. Transferencia matemática. Muy deficiente y 
poco articulada, aunque se destacan resulta-
dos alcanzados en comunidades autónomas 
como Galicia, Cataluña y País Vasco.

8. Criterios de evaluación. Basados en núme-
ros de publicaciones, citas, recursos econó-
micos captados, suelen ser muy dispares y no 
deberían ser utilizados sin un contraste cien-
tífico preciso. Se apunta a la evaluación por 
pares como la única fiable.

9. Financiación en el área de matemáticas. 
Claramente insuficiente, con convocatorias 

desacompasadas en el tiempo, lo que daña el 
potencial de muchos grupos de investigación.

10. Distintivos María de Maeztu y Severo 
Ochoa. Son cruciales para un salto de calidad 
de los centros y su posicionamiento interna-
cional, aunque se han observado disfunciones 
en los requisitos administrativos necesarios 
para solicitar estos distintivos.

Políticas de género

1. Insuficiente incorporación de mujeres. 
Especialmente en el ámbito de la Universidad, 
la investigación y el sector privado. Pérdida de 
talento matemático femenino que se debería 
subsanar con carácter urgente.

2. Baja autoestima de las jóvenes estudiantes. 
Incluso aunque obtienen mejores notas en 
Matemáticas, frecuentemente perciben de for-
ma errónea que no son tan buenas como sus 
compañeros varones, en buena parte a causa 
de los estereotipos sociales.

3. Cooperación y competitividad. Diversas 
experiencias han puesto de manifiesto que las 
mujeres aprenden mejor en ambientes donde 
existe un clima de cooperación sin alentar una 
excesiva competitividad. Este hecho puede 
motivar la escasa participación de mujeres en 
las Olimpiadas Matemáticas.

4. Menos contenidos matemáticos. Las estu-
diantes universitarias apuestan por las carre-
ras con menos contenidos matemáticos, por 
lo que convendría analizar los motivos para 
paliar este problema y diseñar estrategias para 
solucionarlo.

5. Efecto tijera y techo de cristal. Son reali-
dades avaladas con datos precisos para los 
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puestos de mayor categoría profesional y 
salarial: la presencia de mujeres matemáticas 
disminuye conforme avanza la escala laboral y 
académica.

6. Carrera investigadora. Muy exigente, por lo 
que cualquier paralización temporal por razo-
nes de conciliación o embarazo, entre otras, 
supone un obstáculo que dificulta la promoción 
y continuidad futura.

7. Falta de referentes femeninos. Se debería 
potenciar la presencia y proyección de mujeres 
matemáticas en libros de texto, publicaciones 
matemáticas o medios de comunicación. 

Salidas profesionales

Con el objetivo de conocer la realidad de los 
graduados en Matemáticas se llevó a cabo la 
encuesta “Libro Blanco: Estudio Profesional”, 
que ha permitido obtener una amplia valora-
ción de su situación profesional y de la evolu-
ción a lo largo de los años.

1. Menos paro. La encuesta estima una tasa 
de actividad del 87,7% y de paro del 7,5%, sin 
apenas diferencias por sexos. Esta tasa de 
paro es menos de la mitad que entre la pobla-
ción en general (16,53% según el INE). También 
tienen una menor tasa de desempleo en la 
comparación con el conjunto de población con 
estudios superiores (8,87%) y una mayor tasa 
de actividad (80%). Entre las mujeres de los 
campos científicos, el paro de las matemáticas 
es del 7,4%, frente al 13,15% que la EPA atribuye 
al resto.

2. Rápida incorporación al empleo. En matemá-
ticas se han recuperado los niveles de empleo 
previos a la crisis económica. Hay una rápida 
incorporación de los titulados al mercado 

laboral, ya que a los dos años de terminar sus 
estudios la tasa de paro se sitúa en apenas el 
4,4% y la ocupación resulta casi plena (96,1%) 
a los cinco años.

3. Condiciones laborales. Hay un cierto empeo-
ramiento, ya que el 61,7% de los encuestados 
tienen un contrato estable, frente a un 72,8% 
en 2007. La precariedad y temporalidad se 
concentra en los más jóvenes y afecta más 
a las mujeres. Poseen un mayor porcentaje 
de contratos fijos las personas que no tienen 
máster o doctorado. Paradójicamente, las 
personas con titulación de postgrado sufren 
más paro y precariedad laboral,  lo que se 
puede atribuir a la dificultad para acceder a 
puestos estables como personal investigador 
o docente.

4. Sectores. Los campos que más personas 
encuestadas ocupan son la Universidad/Inves-
tigación (27,7%), la enseñanza preuniversitaria 
(16,1%) y la consultoría (15,6%). Comparado 
con otro estudio realizado por la RSME en 
2007, ha caído notablemente el porcentaje 
de quienes trabajan en Banca/Finanzas (del 
16,4% al 7,8%) y el de la Administración pública 
(del 14,5% al 10,4%).

5. Salarios. El sueldo medio se sitúa entre 
24.000 y 29.999 euros. El 20% percibe suel-
dos inferiores a 18.000 euros; el 52,6%, entre 
18.000 y 35.999 euros, y el 27,3% por encima 
de los 36.000 euros. Un 7,1% de estos últimos 
ganan más de 60.000 euros.
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La Fundación Ramón Areces y el Instituto Tecnológico de Massachu-
setts (MIT) celebraron su cuarto simposio anual, esta vez de forma 
telemática, para presentar a la sociedad española la vanguardia de lo 
que se está desarrollando en este centro de investigación puntero con 
sede en Boston. La colaboración entre ambas instituciones se extiende 
a proyectos de investigación conjuntos y la Fundación Ramón Areces 
beca a investigadores españoles para que se formen en este centro de 

Estados Unidos.

EL PODER DE LA

NANOTECNOLOGÍA
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En esta ocasión, los tres mayores exper-
tos en nanotecnología del MIT -dos de 
ellos españoles- explicaron en dos sesiones 
los prometedores avances que se están dan-
do en el campo de la nanotecnología. Entre 
otros logros, hablaron de placas solares mu-
cho más eficientes y económicas que las ac-
tuales, que son imprimibles en papel o telas 
y que son enrollables. También explicaron 
los desarrollos de tejidos inteligentes o sen-
sores que se acercan poco a poco al tamaño 
de las células humanas. 

En este cuarto simposio de la Fundación 
Ramón Areces y el MIT ha participado el 
fundador y director de MIT.nano, consi-
derado el centro de investigación más in-
novador de esta institución norteamerica-
na. Vladimir Bulovic explicó cómo en ese 
edificio, situado en el centro del campus de 
Boston para facilitar que cualquier investi-
gador de otra disciplina pueda participar, 
no hay despachos. “La idea es que nadie 
tenga plaza fija en él y así los investigado-
res, sobre todo alumnos, puedan rotar de 
forma continua”, ha explicado. Entre otros 
ejemplos, Bulovic destacó la importancia 
de la nanotecnología a la hora de fabricar 
algo tan simple e importante en estos días 
como las mascarillas de protección. “La 
nanotecnología es clave ya para conseguir 
nuevos materiales, nuevas medicinas o nue-
vas fuentes de energía y va a revolucionar 
todos estos campos”, aseguró. Sobre esto 
último, mostró un nuevo sistema de células 
fotoeléctricas más eficientes y económicas 
para captar la energía del sol. “Hemos con-
seguido imprimir estas células en material 
fino y enrollable que se puede desplegar 
como si fueran alfombras en el tejado y 
también por las paredes para captar la luz 
de sol cuando no estamos en casa. De esta 

manera nos ahorraremos las costosas insta-
laciones, pues hay que tener en cuenta que 
dos terceras partes del presupuesto cuando 
instalamos paneles solares rígidos de silíceo 
van destinadas a la propia instalación. Estas 
células solares imprimibles, al ser tan finas, 
versátiles, ligeras, transportables y, además, 
mucho más eficientes, tampoco tendrán el 
riesgo de fracturarse como sucede con las 
de silíceo. Pensemos por ejemplo en un 
rascacielos, cómo esta tecnología podría 
inmiscuirse en sus ventanales, en toda su 
superficie y estar recolectando energía del 
sol sin que nos enteremos. Este sistema po-
dría resultar muy útil también para proveer 
de electricidad a poblaciones que no tienen 
acceso a esta fuente de energía básica”, aña-
dió el director de MIT.nano.

Por su parte, Tomás Palacios, profesor 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica 
y Ciencias de la Computación del MIT, 
aseguró que “estamos en la etapa más apa-
sionante y creativa de la electrónica de los 
últimos 50 años porque por primera vez 
en décadas la ley de Moore ya no nos dicta 
qué hacer”. “Por fin somos libres y estamos 
obligados a cambiar el paradigma de la elec-
trónica”, añadió. Su investigación actual se 
centra en nuevos dispositivos electrónicos y 
aplicaciones para nuevos materiales semi-
conductores, como el grafeno, el disulfu-
ro de molibdeno y el nitruro de galio: “El 
objetivo de mi grupo de investigación en 
el MIT es explorar nuevos paradigmas que 
permitan a la electrónica seguir cambiando 
el mundo a mejor”. 

Palacios explicó que la electrónica tradi-
cional basada en silíceo se enfrenta en estos 
momentos a cinco barreras que le impiden 
avanzar: “El tamaño físico de los transistores 
se acerca rápidamente al tamaño de los áto-

“La nanotecnología revolucionará los materiales, la medicina, las 
fuentes de energía…”

Vladimir Bulovic, director de MIT.nano
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mos; sus prestaciones no mejoran al ritmo 
esperado, aunque reduzcamos su tamaño; 
el acceso a la memoria del sistema es mu-
cho más lento; estos elementos electrónicos 
cada vez consumen más energía eléctrica y 
se calientan más, y, además, los costes de las 
fábricas han aumentado mucho”. 

Dibujado este panorama que deja atrás la 
ley de Moore, según la cual los procesadores 
reducen su tamaño a la mitad y duplican 
su capacidad y el número de transistores 
cada dos años, Palacios ha considerado que 
“algo tiene que cambiar”. Y ahí es donde 
entran los “materiales extremos” en los que 
trabaja: “El nitruro de galio es un semicon-
ductor empleado en todas las bombillas de 
led y con capacidades únicas para controlar 
grandes cantidades de corriente o voltaje. 
También tenemos los materiales bidimen-
sionales, que son extraordinarios, con una 
capa atómica de espesor en el caso del grafe-
no y de tres en el del disulfuro de molibde-
no. Aunque son los materiales más delgados 
que existen, también son los más resistentes 
y poseen propiedades electrónicas extraor-
dinarias”.

Estos materiales ya están demostrando 
que pueden mejorar el rendimiento de los 
procesadores tradicionales como acelerado-
res de hardware. “Son fáciles de integrar en 
ellos. Existe gran interés por ejemplo en la 
detección de luz infrarroja, algo que tiene 
aplicaciones en campos diversos como la 
visión nocturna, las pruebas de diagnósti-
co médico por imagen o el control remoto 
de ordenadores. Estos materiales cambian 
su estructura molecular, por ejemplo, de 
aislante a conductor, a una determinada 
temperatura… Estoy convencido de que los 
procesadores del futuro seguirán teniendo 
silíceo, pero también necesitarán materia-

les extremos como el nitruro de galio para 
aumentar sus prestaciones”, afirmó este ex-
perto del MIT. Su grupo de investigación 
está desarrollando elementos con nitruro de 
galio que viajarán en las naves que exploren 
Venus, donde la temperatura ambiente es 
de más de 500 grados centígrados. “Estos 
circuitos también se investigan para inte-
grarlos en futuros aviones supersónicos, en 
los que la temperatura puede exceder los 
800 grados centígrados”, añadió.

Tomás Palacios se muestra convencido 
de que caminamos hacia lo que llama la 
“electrónica ubicua, donde todos los objetos 
de nuestro alrededor interactuarán y estarán 
dotados de inteligencia a distintos niveles”. 
Para dar ese paso, primero necesitamos 
desarrollar nuevos métodos de fabricación 
electrónica. Y ya están en ello. Según ha 
mostrado durante su intervención en este 
cuarto simposio MIT-Fundación Ramón 
Areces, circuitos electrónicos casi micros-
cópicos a partir de grafeno pueden quedar 
integrados en el material polímero con el 
que se fabrica un dron con impresora 3D. 
Cuando el dron está en pleno vuelo, esos 
sensores de tensión comunican la resistencia 
de cada zona concreta. Esto será útil para 
incorporar este tipo de sensores de tensión 
en el fuselaje de un avión. 

De igual manera, esos microprocesado-
res pueden quedar integrados en los tejidos. 
“Asistimos también a una nueva generación 
de fibras textiles. Una vez tenemos el ma-
terial, nos ponemos a tejer. Nunca imaginé 
que aprendería a tejer en el MIT… Y así te-
nemos por ejemplo un jersey que interactúa 
con electrónica de forma nueva al conec-
tarse con sensores a una red neuronal para 
usar la inteligencia artificial y conocer qué 
está sucediendo a nuestro alrededor”, reco-

“Trabajamos en microsistemas electrónicos que tengan el tamaño de 
células humanas”

Tomás Palacios, investigador del MIT
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noció Palacios. “Aunque queda aún mucho 
por hacer, la frontera entre el ordenador y 
el mundo que nos rodea se vuelve cada vez 
más difuso”. 

Durante este repaso por lo último en 
nanotecnología, este investigador del MIT 
ha mostrado cómo existen ya interfaces 
biomédicas y procesadores de audio que se 
pueden alimentar de las ondas WiFi. Y ha 
reconocido su fascinación por la naturaleza. 
“En cada una de nuestras células encontra-
mos una amplia variedad de sensores y sis-
temas de comunicaciones, con memoria y 
métodos para obtener energía… y todo eso 
en cada una de nuestras células y en un vo-
lumen que es entre cien y mil veces menor 
que el menor de los microsistemas basados 
en silíceo. ¿Podemos aprender de la natura-
leza y copiar alguna de estas ideas y desarro-
llarla en sistemas electrónicos? Eso estamos 
intentando”. Dijo que ya están trabajando 
en un nuevo grupo de microsistemas elec-
trónicos que tengan el tamaño de las células 
biológicas. “Ya contamos con un prototipo 
del tamaño de 50 micras de diámetro. Creo 

que es uno de los microsistemas electróni-
cos más pequeños que se ha fabricado nun-
ca, si no el más pequeño, y es perfectamente 
autónomo y cuenta con al menos tres senso-
res químicos, con lógica, con un reloj, con 
algo de memoria… Este nuevo elemento 
tiene el potencial de transformar la electró-
nica y nos va a permitir explorar muchas 
cosas”. Sobre el tamaño, ha explicado que 
estas células artificiales tienen entre 40 y 50 
micras, pero que ya investigan una genera-
ción de tan solo cinco micras. “En este caso, 
combinamos materiales extremos como el 
disulfuro de molibdeno, el nitruro de galio 
y el grafeno con el silíceo. Podemos fabricar 
millones de células al mismo tiempo. Estas 
células son muy versátiles para flotar en el 
aire el tiempo que sea necesario mientras 
detectan compuestos químicos de interés; 
se pueden introducir en filamentos plásticos 
de impresoras 3D para transferir esta inte-
ligencia a objetos, también mezclados con 
polímeros para cambiar las propiedades óp-
ticas y eléctricas de los objetos, y en el futu-
ro estas células se introducirán en el interior 

Arriba: Vladimir Bulovic y Karl Koster. Abajo: Raimundo Pérez-Hernández y Eduardo Garrido
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de nuestro cuerpo para ayudarnos a diag-
nosticar y tratar un sinfín de enfermedades. 
Esta nueva generación abre nuevas oportu-
nidades para la electrónica del futuro, queda 
mucho camino por recorrer, pero ya se está 
dando”. Y ha vuelto a insistir: “Estamos en 
el momento más apasionante de la historia 
de la electrónica por la confluencia de nue-
vos materiales extremos”.

En este foro sobre el futuro de la nano-
tecnología también ha participado Jesús del 
Álamo, profesor de Ingeniería Eléctrica en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sus 
intereses de investigación actuales se cen-
tran en la nanoelectrónica basada en semi-
conductores compuestos y semiconductores 
de brecha de banda ultra ancha. Durante su 
intervención, mostró como ejemplo el de-
sarrollo que está haciendo Tesla de conduc-
ción autónoma. “Para ello, están empleando 
un chip de 260 milímetros cuadrados y que 
integra seis mil transistores, lo que prueba 
el enorme desarrollo que está alcanzando la 
microelectrónica”. 

Jesús del Álamo

Tomás Palacios
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Emergiendo como una curiosidad sin ninguna aplicación evidente como 
consecuencia de la mecánica cuántica, la resonancia magnética se ha 
convertido en uno de los principales instrumentos de la ciencia moder-
na. Funciona hoy en día como "los ojos" del químico tratando de enten-
der la molécula en la industria farmacéutica, "los ojos" del radiólogo 
tratando de diagnosticar enfermedades en medicina, y "los ojos” del 
psicólogo tratando de entender las conexiones en el cerebro humano.

LA RESONANCIA MAGNÉTICA EN

EL TIEMPO Y EL ESPACIO



120F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 
2
4

Lucio Frydman, director del departa-
mento de Física, Química y Biología del 
Instituto Weizmann de Ciencias de Israel 
ofreció, en la Fundación Ramón Areces, una 
conferencia online desde su departamento 
en Rejovot (Israel) en la que presentó una 
breve reseña de cómo se produjo esta evo-
lución a lo largo de las décadas, incluyendo 
contribuciones en esta área que emergieron 
(y emergen) del Instituto Weizmann.

Según Frydman, en estos momentos, la 
resonancia magnética está siendo muy útil 
para intentar explicar una serie de proble-
mas y secuelas neurológicas del Covid-19 
que van desde problemas cognitivos y de 
coordinación motora hasta dolores cervica-
les de origen nervioso. También se ha referi-
do a las dificultades que están teniendo los 
equipos médicos para poder atender a los 
pacientes con Covid-19 a la hora de some-
terles a este tipo de pruebas por la complica-
ción de desinfectar estas complejas máqui-
nas para así evitar que el siguiente paciente 
se contagie. “Al final, por lo que aprendimos 
de lo ocurrido en Italia el pasado mes de 
marzo, lo más oportuno es destinar una de 
estas máquinas de resonancia magnética en 
exclusiva a la zona Covid-19 del hospital”.

Sobre el poder de estas tecnologías apli-
cadas a la medicina, el profesor Frydman 
explicó, que “la resonancia magnética ya es 
capaz de leer el pensamiento”. Los departa-
mentos de psicología llevan 20 años inves-
tigando qué partes del cerebro se ocupan de 
cada tipo de pensamientos, cuál de los más 
emocionales, cuál de los más impulsivos o 
cuál de los más reflexivos. Muchas veces se 
le hace un examen y se leen estas funciones 
mientras se les hacen preguntas a los pacien-
tes y, según las respuestas, se puede apreciar 
si esa respuesta fue impulsiva, si existe em-
patía con la persona que realiza la pregun-
ta... Así que no nos permite aún leer el pen-
samiento como quien lee un libro, pero sí se 
pueden discernir ya algunas cosas que son y 
no son sobre los pensamientos humanos”, 
aseguró. 

 La investigación del profesor Frydman 
en el Instituto Weizmann se centra en técni-
cas de imagen y espectroscopía de resonan-
cia magnética que permiten identificar las 
estructuras y explicar procesos dinámicos 
tanto en moléculas como en tejidos vivos, 
con una precisión sin precedentes. Entre 
otros premios, ha recibido el Dreyfus, Sloan 
y Beckam. Frydman ha recordado cómo el 
Instituto Weizmann incorporó esta costosa 
tecnología cuando no había medios econó-
micos para atender algunas necesidades bá-
sicas. Preguntado sobre la conveniencia de 
aquellas gestiones, Frydman se ha mostrado 
firmemente convencido en que la inves-
tigación y la ciencia a largo plazo produce 
resultados. “Soy un gran creyente en los ré-
ditos de la ciencia”. También se ha mostrado 
confiado en que “los avances tecnológicos 
en resonancia magnética consigan que se 
democratice cada vez más el acceso a este 
tipo de tecnología aplicada al mundo de la 
salud”.

“El Covid-19 está dejando secuelas neurológicas, cognitivas
y motoras inexplicables”

Lucio Frydman

Lucio Frydman
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La pandemia derivada de la COVID-19 ha supuesto un profundo choque 
en la economía y la sociedad españolas. Al margen de la pérdida de vi-
das humanas, quizá los efectos más preocupantes y dramáticos se den 
en el mercado de trabajo: muchas empresas se han visto obligadas a 
interrumpir su actividad, temporal o permanentemente, y muchas fa-
milias han visto fuertemente reducida su renta laboral. Por otra parte, la 
nueva situación ha acelerado la adopción de nuevas tecnologías y mo-
delos organizativos, por ejemplo, en el teletrabajo. En este contexto de 
efectos que van en sentidos opuestos, surgen muchas preguntas sobre 
cuáles han sido los efectos inmediatos de la pandemia sobre el merca-
do laboral y qué podemos esperar que suceda en él cuando se alcance 
una nueva realidad post-pandemia, incluyendo qué medidas de política 

económica sería deseable adoptar.

EL EMPLEO EN ESPAÑA

TRAS LA PANDEMIA
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Los economistas Julio Segura, Catedráti-
co jubilado de la Universidad Complutense 
de Madrid y Samuel Bentolila, profesor del 
Centro de Estudios Monetarios y Financie-
ros (Cemfi) abordaron estos temas en una 
amplia conversación.

Ambos expertos aportaron datos sobre la 
caída del empleo durante este año. Así, han 
mostrado cómo, en el primer trimestre de 
2020, en el grupo de 16 a 24 años el em-
pleo cayó en 20 puntos, si bien luego se fue 
recuperando, mientras que para las personas 
mayores de 24 años la caída fue ya mucho 
menor, del 5%. “Comparando los datos de 
evolución del PIB y el empleo de España 
con los del resto de la Unión Europea, la 
mayor caída se produce en nuestro país, lo 
que indica hasta qué punto nuestro merca-
do de trabajo no funciona bien”, ha apunta-
do Bentolila. Julio Segura, por su parte, ha 
destacado que “los colectivos más afectados 
en esta crisis -los jóvenes, las mujeres y los 
parados de larga duración- vuelven a ser los 
mismos que los de las otras crisis vividas 
desde 1984, por lo que algo debe de ir mal 
en nuestro mercado de trabajo”. 

 En ese análisis, ambos expertos han 
apuntado también a la temporalidad como 
“el principal problema de nuestro mercado 
laboral”. “Uno de cada cuatro trabajadores 
es temporal y, para más irritación, ese por-
centaje es mayor aún en el sector público 
que en el privado. Esta rotación laboral 
insostenible no permite desarrollar una 
carrera laboral ni la necesaria formación, 
impide llevar una vida estable y no es solo 
un problema para los jóvenes, porque esta 
situación se alarga y con 40 años la tasa de 

temporalidad aún es muy alta. Es un pro-
blema que hay que atajar, pero el sistema 
político es incapaz de hacerlo. Ni el Go-
bierno, ni la patronal, ni los sindicatos han 
querido hacer nada de este tema al respecto 
nunca”, ha explicado Bentolila. Entre las 
posibles soluciones para intentar reducir esa 
temporalidad, ha apuntado a la posibilidad 
de que solo se puedan realizar contratos de 
este tipo para periodos de formación y para 
realizar sustituciones.

Julio Segura no solo ha señalado los pro-
blemas de los jóvenes en estos momentos 
para encontrar un empleo. También han re-
flexionado sobre los efectos que tendrá esta 
crisis a largo plazo: “El mayor problema del 
mercado de trabajo en estos momentos es 
que la crisis se ha cebado mucho más que 
las anteriores en los jóvenes. Vamos a dejar 
una herencia muy mala a las futuras gene-
raciones. Les vamos a dejar un sistema edu-
cativo mediocre, una desigualdad elevada y 
muchas deudas, que afectarán al sistema de 
pensiones. El problema está en que no te-
nemos instituciones capaces de representar 
adecuadamente los intereses de los jóvenes 
y se están tomando decisiones que tienen 
implicaciones muy importantes para los 
ahora jóvenes y que van a sufrir en los 80 
años que van a vivir. Se les están imponien-
do costes para los que ellos no van a obte-
ner beneficios. Esto no es justificable bajo 
ningún concepto ideológico. Es necesario 
un esfuerzo para tener en cuenta qué costes 
a largo plazo para las generaciones futuras 
tienen muchas de las cosas que estamos 
haciendo. Y también algunas de las que no 
estamos haciendo”.

“Se llega a acuerdos entre patronal y sindicatos, pero el Gobierno 
tiene que velar por aquellos que no están bien representados por 

la patronal y los sindicatos, como son las pymes y los trabajadores 
temporales. Debería tenerse en cuenta en una nueva regulación de la 

negociación colectiva”
Samuel Bentolila
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“Los colectivos más afectados en esta crisis –los jóvenes, las 
mujeres y los parados de larga duración– vuelven a ser los mismos 

que los de las otras crisis vividas desde 1984, por lo que algo debe de 
ir mal en nuestro mercado de trabajo”

Julio Segura

También se ha referido Segura a esta 
crisis de oferta y demanda como “la más 
importante en términos cuantitativos vivi-
da por la economía española de los últimos 
50 años”. “Los economistas sabemos lo que 
tenemos que hacer en una crisis de oferta o 
en una crisis de demanda, pero de una crisis 
de ambas a la vez sabemos menos. Y, sobre 
todo, en un momento en el que las políticas 
fiscales y monetarias tienen unos márgenes 
muy reducidos de actuación al estar los ti-
pos de interés a cero y porque la acumula-
ción de deuda pública sigue aumentando. 
Así que no solo sabemos poco, sino que te-
nemos pocos instrumentos”.

Entre otros asuntos, también se ha 
hablado de la necesidad, a juicio de estos ex-
pertos, de introducir otras reformas. “La ne-

gociación colectiva es la institución pública 
más desfasada de todas. No se ha reformado 
desde los años 80”, ha explicado Bentolila, 
doctor en economía por el MIT. “Se llega a 
acuerdos entre patronal y sindicatos, pero el 
Gobierno tiene que velar por aquellos que 
no están bien representados por la patronal 
y los sindicatos, como son las pymes y los 
trabajadores temporales. Debería tenerse en 
cuenta en una nueva regulación de la nego-
ciación colectiva”, concluyó.

De izquierda a derecha: Samuel Bentolila, Julio Segura y Miguel Jerez.
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REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE

LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA

En el arranque de un curso escolar marcado por la alternancia y convi-
vencia de los modelos presencial y online, sorprende que solo el 38% de 
los profesores de secundaria haya recibido formación en tecnologías de 
la información (TIC) en su educación formal. En el caso de los docentes 
de primaria, ese porcentaje asciende ligeramente al 49%. Así aparece 
reflejado en el informe Indicadores comentados sobre el estado del sis-
tema educativo español 2020, realizado por la Fundación Ramón Are-

ces y la Fundación Europea Sociedad y Educación.
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La fuente documental de la que se ha 
extraído el dato sobre la formación en TIC 
es el Teaching and Learning International 
Survey (TALIS 2018) que promueve la 
OCDE. Este mismo informe también con-
cluye que solo el 32% del profesorado de 
primaria y el 33% de secundaria trabaja por 
proyectos, frente a la práctica habitual de 
explicar los contenidos con una visión de 
conjunto.

Indicadores comentados sobre el estado del 
sistema educativo español 2020 selecciona y 
sistematiza datos sobre la educación en Es-
paña, procedentes de las principales fuentes 
de datos nacionales e internacionales, en 
perspectiva longitudinal y comparada. La 
edición de este año cuenta también con la 
contribución de 15 expertos que, en sus co-
mentarios, reflejan las singularidades de la 
educación en España y proponen líneas de 
mejora.

En el comentario ‘¿Estamos tan mal en 
PISA?’ su autora la catedrática de Métodos 
de Investigación y Diagnóstico en Educa-
ción, María Castro, asegura que los resul-
tados de España no justifican la percepción 
negativa de la calidad de nuestro sistema 
educativo. De manera estadísticamente 
acreditada se puede afirmar que España 
está, ligera y significativamente, por deba-
jo de la media de la OCDE. Con respecto 
al conjunto de países estamos en el medio 
de la clasificación. Durante veinte años, 
los resultados presentan fluctuaciones muy 

ligeras: “En matemáticas y ciencias, -asegu-
ra María Castro- hay apenas 5 puntos entre 
la primera evaluación y la última, y 8 pun-
tos, respectivamente. Algunos puntos arri-
ba o abajo en sucesivas ediciones no tienen 
significación estadística ni práctica, y no 
son indicadores de mejoras o retrocesos del 
sistema educativo”. Tras apuntar la variabili-
dad en el desempeño de los estudiantes por 
comunidades autónomas y el escaso número 
de alumnado que se sitúa en niveles altos de 
la escala de rendimiento, la profesora Castro 
recuerda que, “para mejorar 30 puntos en la 
escala PISA, lo primero que debería hacer 
cualquier responsable de la administración 
educativa sería proponérselo”.

Por su parte, Manuel Valdés, investi-
gador de la Universidad Complutense de 
Madrid, autor principal de la información 
estadística incluida en el informe, explica 
cómo la evolución de la matriculación en 
Educación Primaria ya refleja la baja nata-
lidad en España, lo que se observa en dos 
cursos consecutivos de descenso. También 
las tasas de matriculación a las edades de 0-3 
años acumulan tres décadas de crecimien-
to ininterrumpido, aunque ha advertido 
de que es probable que la escolarización en 
edades tempranas se reduzca en el presente 
curso debido a la pandemia.

También hay cambios en los Ciclos For-
mativos de Grado Medio, que experimen-
tan tres cursos consecutivos de crecimiento 

Solo el 38% del profesorado de secundaria ha recibido
formación en tecnología

¿Estamos tan mal en PISA?

Baja natalidad
y matriculaciones
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en la tasa neta de matriculación. En estos 
momentos, el 9% de los jóvenes de 16 y 17 
años optan por este tipo de enseñanza. En 
el apartado más económico, Valdés destaca 
que el gasto público en educación como 
porcentaje del PIB se ha reducido de for-
ma ininterrumpida desde el año 2009 has-
ta situarse en el 4,23% en el año 2018. En 
cambio, el gasto público en educación en 
relación con el gasto público total sí ha ex-
perimentado una ligera subida desde el año 
2012 hasta alcanzar el 10,13%. Entre otros 
datos, este experto ha mencionado cómo 
las subvenciones públicas a la enseñanza 
concertada en el curso 2014-2015 (último 
con datos disponibles) representaron el 
70,9% del gasto total en centros privado-
concertados.

El Catedrático de Sociología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, Julio Ca-
rabaña, considera que “si hay un problema 
importante con el gasto educativo en Espa-
ña, no está en la cantidad que se destina, 
ni tampoco en el gasto privado, sino en la 
desigualdad entre comunidades autóno-
mas”. En su comentario, titulado ‘El gasto 
en educación: eficacia o estatus’, explica el 
doble punto de vista que subyace en esta 
cuestión:  uno es el instrumental, que con-
sidera el gasto como una inversión y lo va-
lora por su eficacia en el logro de resultados. 
El otro es el punto de vista del estatus, que 
considera el gasto como manifestación de la 
posición social de la escuela como signo de 
distinción social. Carabaña ha señalado que 
“el criterio para juzgar el gasto no es 'cuanto 

más mejor', sino 'cercanía al nivel óptimo’: 
en inversión andamos muy por encima del 
óptimo, al menos según PISA. En estatus 
estamos en la media de la OCDE, según 
Education at a Glance. A nivel regional, en-
contraremos una estrecha relación entre la 
renta de las CC.AA. y su gasto en enseñan-
za, tanta como entre países”. Ha concluido 
afirmando que: “los conciertos fomentan la 
eficiencia del gasto, pues incentivan el gasto 
privado y liberan con ello recursos públicos, 
en torno al 25%”.

En su comentario titulado ‘¿Por qué 
las becas universitarias llegan tarde?’ José 
Montalbán, profesor de Economía en el 
Swedish Institute for Social Research de 
la Universidad de Estocolmo, destaca que 
las ayudas económicas a la formación uni-
versitaria tienen como objetivo permitir el 
acceso a la universidad a grupos vulnera-
bles que no tienen recursos para cubrir el 
coste de matriculación, así como los costes 
asociados de residencia… Por este motivo, 
“no tiene sentido que esta beca se conceda 
o se perciba cuando ya está concluyendo el 
curso, como viene sucediendo”. Para me-
jorar el sistema, Montalbán propone tres 
cambios posibles concretos, siguiendo los 
modelos que vienen aplicando Francia y 
Estados Unidos: Por un lado, habría que 
adelantar el calendario de solicitud del ac-
tual que se inicia el 15 de agosto y concluye 
el 15 de octubre en España, a otro que con-
cluyera antes del inicio de curso. También 
sería necesario realizar el cálculo de la renta 
familiar teniendo en cuenta el ejercicio fis-

“Los resultados de España no justifican la percepción negativa de la 
calidad de nuestro sistema educativo”

María Castro

Desigualdad entre
comunidades autónomas

¿Por qué las becas
universitarias llegan tarde?
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cal del año anterior. “Esto permitiría a los 
estudiantes empezar a percibir la ayuda el 1 
de octubre”. 

Según Montalbán, la crisis sanitaria 
provocada por el Covid-19 va a tener un 
impacto negativo añadido en la educación 
al comprometer el sistema de becas. “Existe 
un riesgo de que los recursos destinados, en 
principio, a educación acaben dirigidos a 
sanidad. Esos efectos los veríamos en el cur-
so próximo, en el que, debido a la previsi-
ble caída importante de las rentas familiares 
y a la conocida tendencia en época de crisis 
de que los alumnos continúen estudiando 
por no encontrar empleo, también es muy 
previsible que aumenten las solicitudes de 
becas”. En opinión de Montalbán, el Mi-
nisterio de Educación debería calcular cuál 
va a ser el incremento del número de be-
cados y, a partir de ahí, medir el exceso de 
demanda para recogerlo en los Presupues-
tos Generales del Estado. Este profesor de 

la Universidad de Estocolmo ha sido uno 
de los expertos que ha participado en este 
encuentro bajo el lema ‘Reflexiones sobre el 
sistema educativo actual en España’.

A juicio de María Jesús Mancebón, pro-
fesora titular en la Facultad de Economía y 
Empresa de la Universidad de Zaragoza, la 
pandemia también puede echar atrás el plan 
anunciado por el actual Gobierno de coali-
ción de dar un impulso a la universalización 
de la enseñanza desde los 0 a los 2 años. Esta 
experta ha estudiado en el informe ‘Indicado-
res comentados sobre el estado del sistema educa-
tivo español ’ el impacto que tendría ampliar 
la escolarización en esa edad temprana. “Los 

Universalización de la
enseñanza desde los

0 a los 2 años

De izquierda a derecha:  Marcel Jansen. Mercedes Esteban, Daniel Santín e  Ismael Sanz Labrador.
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primerísimos momentos de la educación, en 
el periodo que llega hasta los dos años, tienen 
un papel muy importante en el estímulo de 
habilidades cognitivas y no cognitivas”, ha 
defendido. Según los últimos datos actualiza-
dos de 2017, en España el 36% de los meno-
res de 3 años recibía algún tipo de educación, 
mientras que ese porcentaje llegaba al 94% 
en la etapa de los 3 a los 6 años. Países como 
Holanda (59%), Luxemburgo (59%) o No-
ruega (56%) lideran este ránking, mientras 
que Hungría (16%) o Polonia (9%) se sitúan 
a la cola de Europa. La disparidad también 
la encontramos entre las diferentes Comu-
nidades Autónomas, con saltos importantes 
entre Madrid (48,8%) y País Vasco (53,8%), 
frente a Canarias (20,5%) o Ceuta (13,3%).

Ismael Sanz, profesor de Economía Apli-
cada de la Universidad Rey Juan Carlos, 
considera que la pandemia puede aumentar 
el abandono de las aulas de aquellos alum-
nos de formación profesional, sobre los de 
grado medio, que tuvieran una relación 
frágil con sus centros. “Alumnos que por el 
confinamiento han tenido que estar seis me-
ses sin relación con sus centros puede que 
no retomen sus estudios si ya tenían una 
relación débil con ellos”. Este experto, que 
fue director del Instituto Nacional de Eva-
luación Educativa, ha estudiado el abando-
no temprano de la educación y las tasas de 
repetición: “Observamos un estancamiento 
preocupante en la Formación Profesional 
de grado medio, que no la acaban el 35,1% 

de los estudiantes”. También explica que, 
pese a contar España con los peores datos 
de abandono escolar (un 17,1% en 2019 
frente al 10% de media de la UE), estos han 
mejorado, presumiblemente, por la reduc-
ción de la tasa de repetición de curso y por 
los cambios en su regulación, que solo deja 
repetir en determinados cursos.

Marcel Jansen, profesor de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, ha hecho un lla-
mamiento para apostar por el modelo de la 
Formación Profesional Dual en España, que 
tanto éxito está alcanzando en países como 
Alemania, Austria o Suiza. “Puesta en mar-
cha en España en 2012 con el objetivo de 
mejorar la inserción laboral, de momento 
solo el 2,8% de los alumnos matriculados 
en FP lo hacen en la Dual”, ha destacado. 
Este modelo se distingue por el protagonis-
mo de las empresas en la formación, al tener 
lugar la mayor parte del aprendizaje en el 
seno de una empresa, lo que facilita la adop-
ción de habilidades, al tiempo que permite 
a la empresa conocer muy bien al aprendiz 
de cara a su próxima incorporación. En este 
sentido, Jansen ha aportado un dato: casi el 
40% de los estudiantes de FP Dual consi-
gue un contrato indefinido en los dos años 
siguientes a la conclusión de los estudios. 
También ha reconocido que en España, 
donde el 90% de las empresas tiene menos 
de 10 empleados, supone un reto importan-
te ampliar la FP Dual. Para darle un impul-
so definitivo, Jansen pide que se defina un 

Formación Profesional Dual

Abandono escolar

“La crisis del Covid puede comprometer el sistema de becas”
José Montalbán (Universidad de Estocolmo)
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marco definitivo que regule “aspectos como 
el papel de los mentores, la remuneración 
de los aprendices…”.

 Por último, Gabriela Sicilia, investigado-
ra en la Universidad de La Laguna, ha des-
glosado los principales puntos de su artículo 
‘Padre rico, padre pobre: pobreza educativa y 
segregación escolar según el contexto socioe-
conómico’. Considera que “la segregación 
escolar en las regiones con mayor brecha de 
pobreza educativa está principalmente mo-
tivada por el comportamiento de los ‘padres 
ricos’ (con mayor nivel de recursos, nivel 
educativo y motivación), quienes invierten 
mayor tiempo y recursos en conseguir que 
sus hijos asistan a centros educativos con un 
alumnado de características socioeconómi-
cas similares a las suyas”. Según Sicilia “esta 
segregación para los alumnos con mayor 

nivel socioeconómico es particularmente 
elevada en Madrid, más alta incluso que en 
cualquier país europeo”.

"Alumnos que por el confinamiento han tenido que estar seis meses 
sin relación con sus centros puede que no retomen sus estudios si 

ya tenían una relación débil con ellos"
Ismael Sanz
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La Fundación Ramón Areces ha adjudicado ayudas a ocho proyectos de investi-
gación en el ámbito de las Ciencias Sociales que serán realizados por investiga-
dores menores de 40 años en las universidades de Navarra, La Laguna y Pablo 
de Olavide y en los centros de formación CEMFI, CUNEF e IESE. El total de las 
cuantías asignadas dentro de la XIX convocatoria de este concurso asciende a 

288.000 euros.

VITRUVIO, 5

AYUDAS A OCHO NUEVOS PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

De izquierda a derecha: Jaime Terceiro, Raimundo Pérez-Hernández y Miguel Jerez.
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Entre otros temas, los diferentes equipos van a 
estudiar cómo mejorar la recaudación por el IVA 
tras la crisis del Covid-19 o cómo diseñar en esta 
situación impuestos con el menor impacto posible 
en el consumo. También se proponen analizar 
cómo pueden orientar las opiniones de los clientes 
las futuras inversiones de las empresas y por qué 
la amplia mayoría de los contratos públicos en la 
Unión Europea se siguen adjudicando a compañías 
del propio país. Igualmente, quieren proponer 
avances en equidad educativa y se preguntarán en 
qué medida las actuaciones de las instituciones 
públicas y privadas afectan a la formación de 
posturas polarizadas o extremistas en la ciudadanía. 
Asimismo, otro proyecto analizará el impacto del 
crecimiento económico moderno en el cambio 
climático.

Miguel Almunia, del departamento de Economía 
del Colegio Universitario de Estudios  Financieros  
(CUNEF), se pregunta si el IVA puede considerarse el 
impuesto perfecto. “Ha sido una de las herramientas 
más efectivas para lograr incrementos en la 
recaudación fiscal en las últimas décadas”, asegura. 
“En su diseño más simple, el IVA tiene dos ventajas 
fundamentales sobre otras figuras impositivas: 
garantiza la eficiencia productiva y maximiza la 
eficiencia recaudatoria”, afirma. Sin embargo, este 
investigador ha comprobado que existen diferencias 
entre países y quiere saber por qué funciona 
peor en unos Estados de ingresos medios y bajos 
frente a otros más avanzados. “Además del interés 
científico, este proyecto tiene gran relevancia para 
la formulación de políticas públicas en el contexto 
actual, dada la delicada situación en la que van a 
quedar las finanzas públicas como consecuencia de 
la crisis del Covid-19”, añade Almunia.

Sin abandonar la macroeconomía y las políticas 
recaudatorias, Miguel Ángel Borrella, del 
departamento de Economía de la Universidad 
de Navarra, quiere responder a estas preguntas: 
“¿Cómo han de diseñarse los impuestos para 

conseguir una mayor recaudación fiscal afectando 
al consumo lo menos posible? ¿Es posible disuadir 
mediante impuestos el consumo de ciertos bienes 
(por ejemplo, aquellos que generan externalidades 
medioambientales negativas) a un determinado 
grupo de consumidores, sin perjudicar el consumo 
de otros? En definitiva, ¿qué reglas nos permiten 
diseñar una estructura óptima de impuestos con 
la que conseguir ciertos objetivos minimizando 
la distorsión en el mercado?” Para ello, reconoce 
que se detendrá en determinados productos cuyo 
consumo están sujetos a gravámenes especiales. 
“Estos impuestos han ganado en relevancia en los 
últimos meses tanto a nivel europeo como a nivel 
nacional dentro de España por la doble finalidad que 
cumplen. En primer lugar, la recaudadora, de especial 
relevancia por la previsible subida de la deuda 
pública surgida a raíz de la crisis del Covid-19. En 
segundo lugar, la disuasoria del consumo de bienes 
que generan ciertas externalidades negativas (como, 
por ejemplo, las emisiones nocivas para el medio 
ambiente o el cambio climático)”, añade el director 
de este proyecto de investigación.

Saltando al mundo empresarial, Miguel Antón 
Sancho, del IESE Business School, ha recibido 
otra de las ayudas de la Fundación Ramón Areces 
para un proyecto con el título ‘Aprendiendo del 
Cliente: Online Reviews e Inversión Corporativa’. 
Nos recuerda que los avances en capacidad de 
computación y ‘machine learning’ han llevado a 
una explosión en el uso de los datos en todos los 
estratos de la economía. “Muchas empresas están 
incorporando estas nuevas herramientas para 
afrontar importantes decisiones estratégicas y 
financieras. Una de las decisiones de más calado 
para la viabilidad de las empresas es dónde y cómo 
invertir. En este proyecto investigaremos cómo 
las opiniones de los clientes en Amazon.com son 
una fuente de información granular muy potente 
que puede ayudar a las empresas a tomar mejores 
decisiones de inversión a medio y largo plazo”, 
explica. A partir del análisis de más de 230 millones 

VITRUVIO, 5 VITRUVIO, 5
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de reseñas de más de 15 millones de productos 
durante los últimos 22 años evaluará el efecto de 
tener en cuenta la opinión del cliente en las distintas 
decisiones de inversión de la empresa.

El investigador de la Universidad Pompeu Fabra, 
Manuel García-Santana, va a analizar las relaciones 
entre los efectos fronterizos, las adquisiciones y la 

productividad en el conjunto de la Unión Europea. “La 
Comisión Europea está haciendo un gran esfuerzo 
para integrar los mercados de adquisiciones de los 
Estados miembros. Sin embargo, la participación 
transfronteriza sigue siendo sorprendentemente 
baja. En el año 2010, por ejemplo, menos del 2% 
de los contratos (y menos del 5% del valor de los 
contratos) se adjudicaron a empresas extranjeras 
en países como Italia, Francia, España, Portugal 
o el Reino Unido”, argumenta. García-Santana 
buscará respuesta a estas preguntas: ¿Por qué la 
participación entre países, regiones y provincias 
es tan baja en la contratación pública? ¿Son los 
gobiernos responsables de ello? ¿Cuáles son los 

efectos de este fenómeno en la productividad y el 
bienestar agregados?

En el campo de la Economía de la Educación, la 
profesora de la Universidad de La Laguna, Gabriela 
Sicilia, se ha propuesto conseguir una herramienta 
de medición de la equidad educativa en España y 
en la OCDE. “El objetivo principal de este proyecto 

de investigación es proporcionar una 
metodología novedosa que permita generar 
evidencia oportuna para comprender mejor 
uno de los retos sociales más relevantes: 
la mejora de la equidad educativa. En 
concreto, se pretende desarrollar un 
indicador compuesto que refleje el grado 
de equidad de los sistemas educativos a 
partir de un único criterio, sin perder su 
carácter multidimensional y respetando las 
diferentes prioridades y particularidades 
de los sistemas educativos”. Añade Sicilia 
que este indicador sintético permitirá 
ofrecer una comparación global y justa 
del desempeño, en términos de equidad 
educativa, de los diferentes países (y 
regiones) de la OCDE que hayan participado 
en las últimas ediciones de las evaluaciones 

educativas internacionales más relevantes (PISA, 
TIMSS y PIRLS).

Agustín Casas, de CUNEF, va a buscar las posibles 
causas de posturas extremas en ‘Las raíces de la 
polarización: instituciones, medios y geografía’. 
Explica este investigador que “el enfoque clásico 
para comprender el efecto de las instituciones 
sobre la polarización toma las preferencias como 
algo dado”. “Si bien esta línea de investigación ha 
demostrado ser muy útil para comprender cómo 
las organizaciones públicas y privadas configuran 
las políticas, ha sido menos fructífera para explicar 
la polarización, es decir, el extremismo en el 
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posicionamiento e intensidad de las preferencias”. 
Casas quiere explorar el mecanismo inverso, es 
decir, si las preferencias también son determinadas 
en parte por las instituciones. Para ello, se centrará 
en tres ejercicios empíricos diferentes, con especial 
énfasis en las organizaciones españolas, centrados 
en el efecto de los medios, el efecto del Tribunal 
Constitucional y el efecto de la deslocalización 
geográfica.

Juan Infante, de la Universidad sevillana Pablo de 
Olavide, va a analizar ‘El impacto del crecimiento 
económico moderno en el cambio climático (España, 
1860-2020)’. Reconoce que las transformaciones 
económicas que han tenido lugar en los últimos 
dos siglos han permitido que la mayor parte de la 
población mundial alcance niveles de bienestar 

sin precedentes. Pero añade que el impacto que 
este progreso está teniendo en el medio ambiente, 
especialmente en el clima, está moviendo a 
gobiernos y empresas hacia sistemas productivos 
descarbonizados. “El conocimiento histórico resulta 
fundamental para comprender mejor la dimensión 
y las causas de este fenómeno. Aunque parezca 
sorprendente, aún sabemos poco sobre la evolución 
histórica de la ‘huella de carbono’ de las naciones, 
esto es, sobre las emisiones generadas por sus 
economías”. Infante se marca como objetivo ofrecer 
la primera estimación de largo plazo de las emisiones 
totales de gases de efecto invernadero, tanto las 
territoriales como las asociadas al consumo, para 
una economía nacional. Los resultados esperados 
nos permitirán responder a preguntas aún abiertas 
dentro de la historia económica: ¿Qué actividades 
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económicas y qué tecnologías son las principales 
causantes del aumento en las emisiones y cuáles 
han liderado la descarbonización? ¿Qué parte 
de nuestras emisiones se externalizan a otras 
economías y qué parte externaliza el resto del mundo 
en España? ¿Cuáles han sido los determinantes de la 
evolución de las emisiones en el largo plazo?

Por último, Dmitry Arkhangelsky, del Centro 
de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), 
ha titulado su proyecto: ‘Modelos de paneles 
causales con exogeneidad secuencial: un enfoque 
de equilibrio’. En este trabajo, el autor se propone 
demostrar que la exogeneidad secuencial es un 
concepto natural y útil para el trabajo empírico. “La 
exogeneidad secuencial se ignora principalmente en 
los artículos aplicados que se centran en estimar los 
efectos del tratamiento, a pesar de ser un concepto 
econométrico bien conocido y ampliamente 

reconocido. En cambio, la mayor parte del trabajo 
empírico se realiza bajo un supuesto más restrictivo 
(y a menudo implícito) de exogeneidad estricta”, 
asegura este investigador. Los resultados de su 
investigación permitirán mejorar las estimaciones 
econométricas en el análisis económico a partir de la 
utilización de estimadores más robustos. 
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