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MERCEDES MAROTO -VALER
Investigadora experta en descarbonización

Universidad Heriot-Watt,  Edimburgo

Por Carlos Bueno

E N T R E V I S TA

Mercedes Maroto-Valer (Vitoria, 1971) es una 
de las voces más autorizadas para hablar de 

transición energética y descarbonización. Por sus 
esfuerzos para contrarrestar el cambio climático, 

por sus más de 500 contribuciones científicas 
pioneras en los campos de las tecnologías de 
captura, uso y almacenamiento de carbono y 

combustibles solares y por sus más de 6.000 
citas en artículos científicos (h44), acaba de 

recibir un nuevo reconocimiento a su fructífera 
carrera: el Premio ACES-Margarita Salas. Estos 

galardones, instituidos en 2021, están promovidos 
por la Asociación de Científicos Españoles en 

Suecia (ACES), con el objetivo de reconocer la 
labor científica realizada por investigadores de 

nacionalidad española con “reconocido impacto 
a nivel internacional, contribuyendo al progreso 

y bienestar social de manera extraordinaria y 
ejemplar”, leemos en las bases. Cuentan con el 

apoyo de la Embajada de España en Suecia y 
de la Fundación Ramón Areces, así como con 
el madrinazgo de Lucía Viñuela Salas, hija de 

Margarita Salas. 

“ES POSIBLE SEGUIR creciendo  
económicamente, PERO DE UNA FORMA más sostenible”
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Hablamos con Maroto-Valer por 
videollamada. Nos atiende desde 
Escocia, donde desarrolla su trabajo 
desde 2012. Ingeniera química por 
la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU), ha desarrollado toda su carrera 
profesional más allá de nuestras 
fronteras. Realizó el doctorado en la 
Universidad de Strathclyde de Escocia y, 
tras un periodo de siete años trabajando 
en Estados Unidos, regresó a Europa 
para continuar su labor investigadora 
y docente en la Universidad de 
Nottingham, donde consiguió plaza 
de catedrática. Desde 2012, dirige 
investigaciones en descarbonización 
en la Universidad Heriot-Watt de 
Edimburgo.

En esta conversación, la profesora 
Maroto-Valer desgrana cómo ese 
periplo internacional arrancó con una 
beca Erasmus y cómo, a partir de ahí, 
fueron surgiendo todas las demás 
oportunidades. Nos habla de los retos 
pendientes para reducir los efectos 
del cambio climático, del estado de la 
investigación en España, de la necesidad 
de los científicos de pasar un periodo 
de tiempo fuera, de los logros de 
avanzar hacia una ciencia cada vez más 
colaborativa, también de igualdad… 
“Siempre digo que mi ambición es dejar 
un planeta igual o mejor que como lo 
encontré”, afirma. Para desconectar de 
los múltiples proyectos de investigación 
en los que está implicada, a Mercedes 
le gusta disfrutar de paseos, del 
senderismo y de planes familiares con su 
marido y con sus tres hijos.

Buena conocedora de la actividad 
investigadora en el exterior, ¿considera que 
sigue siendo necesario para los científicos 
españoles pasar un tiempo fuera? 
Cuando, en 1992, me concedieron una beca 
Erasmus no tenía la intención de pasarme 
fuera tanto tiempo, pero surgieron oportu-
nidades y afortunadamente el resultado ha 
sido muy satisfactorio. Prácticamente toda 
mi carrera profesional la he desarrollado 
fuera de España. La ciencia no tiene fronte-
ras. O como decía Santiago Ramón y Cajal 
“la ciencia no tiene patria”. Realmente es así. 
La oportunidad de colaborar y de trabajar 
con otros grupos es impagable. En el ámbito 
científico resulta realmente importante tener 
una experiencia en el exterior. Conocer otros 
grupos de investigación, distintas técnicas, 
diferentes modos de trabajar…

También estuvo siete años trabajando en 
Estados Unidos, ¿qué diferencias encuentra 
entre el modelo de hacer Ciencia en Estados 
Unidos y Europa? 
Son distintas culturas y diferentes formas 
de trabajar. La ciencia es muy competitiva 
en cualquier país: España, Estados Unidos 
o Reino Unido... Y por eso precisamente es 
clave la colaboración, para conseguir las 
mejores ideas y que entre todos ayudemos a 
proponer y encontrar soluciones. 

¿Le está pasando factura el proceso de 
salida del Reino Unido de la Unión Europea? 
Por el hecho de llevar ya bastantes años 
aquí, en Reino Unido, el Brexit no me ha 
afectado profesionalmente. No ocurre lo 
mismo con otros compañeros españoles y 
europeos que llevan menos tiempo. Estamos 
notando sus efectos por las restricciones 
que se imponen a la movilidad. Reino Unido 
ya ha reconocido la importancia de seguir 
participando en cierta forma de la Unión 
Europea para poder acceder a fondos euro-

peos, como el programa Horizonte 2020… 
Es importante poder seguir participando de 
esos proyectos.

Hasta su salida de la UE, Reino Unido era 
el mayor receptor de ayudas de la UE para 
proyectos científicos… 
Sí. A partir de ahora, con las nuevas normas 
que se están negociando, las instituciones de 
investigación de Reino Unido solo podremos 
recibir el equivalente a las contribuciones 
que hayamos aportado. Se va a intentar que 
sea así.

La pandemia de la covid-19 ha demostrado 
ese carácter competitivo al que aludía de 
la ciencia. Y también ha evidenciado la 
necesidad de una mayor colaboración… 
Es necesario plantear buenas ideas y buenos 
proyectos para conseguir la financiación 
adecuada. Los mejores proyectos e ideas 
surgen de las colaboraciones. Los mejores 
artículos que publicamos en revistas cientí-
ficas, los más citados, son también aquellos 
que van firmados por diferentes equipos 
internacionales. Todo esto está demostrado.

“Cuando lleguen varios 
fenómenos asociados al 
cambio climático, ya no 
tendremos capacidad para 
frenar sus consecuencias”

¿Cómo valora el nivel de los científicos 
españoles? Sabemos que es muy alto pero, 
¿qué nos falta para dar un paso más? 
Tenemos científicos liderando equipos inter-
nacionales en muchos campos. Quizá nece-
sitamos contar con planes de inversiones a 
largo plazo para garantizar la estabilidad de 
estos equipos. Ha habido grupos de inves-

MERCEDES MAROTO-VALER
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tigación que han tenido que disolverse por 
falta de ayudas o retrasos en la aprobación 
de su presupuesto… Una vez que un grupo 
se escinde, es muy difícil volver a formarlo. 
Por otra parte, en el Reino Unido lo habitual 
es trabajar desde el primer momento con 
empresas. De esta manera los fondos para 
el proyecto llegan, no solo del gobierno, sino 
también de las propias compañías. Traba-
jar hombro con hombro con las compañías 
hace que la innovación se vea de una forma 
mucho más rápida. Tendríamos que ir a 
proyectos a largo plazo, no solo de dos o tres 
años, y de la mano de compañías. Por otro 
lado, podemos hacer más en demostrar el 
impacto de la ciencia.

Quizá obtener ese impacto y trabajar de 
la mano de empresas sea más fácil en 
ciencia aplicada. ¿Lo ve factible también en 
proyectos de ciencia básica? 
Incluso en ciencia básica también se puede 
trabajar de la mano de empresas. En estos 
momentos tengo trabajos de ese tipo y, por 
muy básica que sea la ciencia, es importante 
pensar siempre en su aplicación, en qué se 
puede concretar. Muchas veces se nos pide 
demostrar el potencial y el impacto de cada 
proyecto y es algo que tiene que aparecer en 
las propuestas. De esa manera, más tarde, 
el propio Ministerio de Ciencia puede utilizar 
esos mismos argumentos que les damos los 
científicos para justificar esas ayudas y que 
no les recorten el presupuesto.

¿Por qué sigue costando tanto, incluso 
después de la pandemia cuando tan 
importante se ha visto el papel de la ciencia, 
incrementar esos presupuestos para 
investigación? 
Han salido tantos puestos de trabajo, tantas 
patentes, tanta inversión extranjera gracias a 
la ciencia… Quizá debamos concienciar tam-
bién de que la investigación es una inversión 

y no un gasto. No se gasta en investigación: 
se invierte. Y todo lo que se invierte en inves-
tigación es para mejorar. Estamos hablando 
de algo tan importante como el cambio cli-
mático. Nos podemos adaptar para sobrevi-
vir. En cambio, si innovamos, prosperaremos.

“La ciencia es muy 
competitiva y por ello la 
colaboración es clave”

¿Cree que estamos perdiendo 
competitividad en Europa? 
Estamos perdiendo un poco de competi-
tividad. Se está viendo en estudios que se 
han publicado en Reino Unido sobre pro-
ductividad. Si miramos en la UE la inver-
sión media del PIB que cada país destina 
a I+D+i, se sitúa en el 2% del PIB. Luego 
cada país sale mejor o peor de esa media, 
porque todas las medias son engañosas. 

En Alemania destinan sobre el 3% del PIB 
a I+D+i y luego España se queda alrededor 
del 1,3%. Tenemos que demostrar que lo que 
se invierte en investigación sirve para que 
seamos más prósperos y productivos. Esto 
se hace de forma mucho más clara en otros 
países. En España seguimos a veces con esa 
mentalidad de que se lo gaste otro y luego ya 
veré cómo puedo implementar sus avances 
cuando me haga falta.

Entrando ya en su campo de especialidad, 
¿qué nota le pondría al proceso de 
descarbonización? ¿En qué situación nos 
encontramos en estos momentos?  
Habría que tener en cuenta dos aspectos. 
Por un lado, tenemos una nota muy alta en 
el sentido de que los Gobiernos se han con-
cienciado de que debemos poner un objetivo 
para reducir las emisiones y que es algo que 
hay que hacer ya. Tenemos ya marcado el 
objetivo de llegar al año 2050 con emisiones 
de CO2 a cero. Ya hay más de 120 países 
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que han suscrito ese compromiso, que para 
2050 es necesario reducir esas emisiones al 
mínimo. Ese acuerdo inicial es muy impor-
tante. Ahora hay que trazar la hoja de ruta 
necesaria para cumplir los pactos alcanza-
dos. Muy pocos países están diciendo cómo 
se va a conseguir. Estamos en un momento 
clave y por este motivo el COP 26 de Glas-
gow lo considero aún más importante que la 
Cumbre de París.

¿El compromiso de evitar que suba la 
temperatura media del planeta un grado y 
medio será suficiente?  
Alcanzar ese objetivo marcado en la Cumbre 
de París no significa que se vaya a frenar el 
cambio climático. Lo que significa realmen-
te es que en el mejor de los casos vamos 
a evitar que se produzcan los efectos más 
catastróficos. No es suficiente. Es lo mínimo 
que tenemos que hacer. Si los países van a 
buscar el aprobado mínimo, no consegui-
remos mucho. A este examen hay que ir a 
sacar nota alta. Y no lo podemos dejar para 
mañana, porque cuando empiecen los efec-
tos, ya no podremos volver atrás.

¿Quizá falta entender que es posible seguir 
creciendo de forma sostenible?  
Reino Unido y otros países han demostrado 
que desde 1990 hasta ahora, el PIB creció 
cerca de un 80%, al tiempo que las emi-
siones de CO2 disminuyeron cerca de un 
40%. Esto demuestra que es posible seguir 
creciendo de una forma más sostenible. 
También hay que tener en cuenta que esto 
se ha conseguido de la forma más fácil: 
produciendo electricidad con las renovables. 
Ahora lo que nos queda es mucho más difícil 
y la innovación juega un papel crítico. Siem-
pre digo que mi ambición es dejar un planeta 
igual o mejor que como lo encontré. Y eso da 
la oportunidad a las siguientes generaciones 
de seguir avanzando.

También la pandemia y sus confinamientos 
forzosos han demostrado que el planeta 
tiene una rápida capacidad de regenerarse...   
En la pandemia hemos reducido de forma 
clara las emisiones de CO2. Pero también ha 
habido estudios que han demostrado que, si 
no hacemos nada, vamos a volver a donde 
lo dejamos o a una situación aún peor. La 
pandemia nos da la oportunidad de empezar 
a hacer cosas, pero no como las hacíamos 
antes, sino de una manera más sostenible.

Como comenta, el proceso de 
descarbonización empezó con las 
renovables, pero es solo la punta del 
iceberg… Usted está liderando un proyecto 
para descarbonizar las industrias con 
un uso intensivo de la electricidad 
(manufacturas, siderúrgicas, cementeras, 
aviación…). ¿Cómo avanzan los trabajos? 
Las renovables son importantísimas a la 
hora de producir electricidad, pero hay otras 
áreas en las que no nos van a poder ayudar 
tanto. Para esos sectores con un uso tan 
intensivo de la electricidad, necesitamos 
tecnologías que aún no están tan desarro-
lladas, como el hidrógeno, siempre y cuando 
no emita CO2… Tenemos que avanzar hacia 
soluciones tecnológicas con modelos eco-
nómicos viables. No hay que olvidar que las 
renovables han sido y siguen estando incen-

tivadas. Necesitamos modelos y soluciones 
con distintas tecnologías según el sector 
productivo… Y, a partir de ahí, necesitamos 
un modelo estable de financiación y un mar-
co regulatorio a largo plazo. Estos incentivos 
que se dan por ejemplo a renovables suelen 
ser a corto plazo y las empresas necesitan 
ver ese compromiso a largo plazo. ¿Si se de-
jan de subvencionar las renovables se van a 
abandonar? Hay que verlo todo en conjunto 
y a largo plazo.

Por sus palabras se desprende que hay 
que ir mucho más allá de la eólica y la 
fotovoltaica… 
Cuando vemos los molinos de viento, hay 
que considerar que uno de tamaño normal 
requiere de media mil toneladas de cemen-
to y unas 250 toneladas de acero. Sí, es 
sostenible cuando empieza a funcionar, pero 
tenemos que entender el ciclo completo de 
sostenibilidad y hacer un análisis del ciclo de 
vida. Las renovables, como las baterías, no 

“Tenemos que demostrar 
que el capital invertido en 
investigación sirve para que 
seamos más prósperos y 
productivos”

son todo de color rosa, hay que entenderlas 
bien, es necesario buscar soluciones glo-
bales. Las renovables parecen muy verdes, 
pero tienen unas consecuencias no busca-
das que también merece la pena considerar. 
Y luego está el problema de la intermitencia. 
El viento no sopla siempre cuando hace frío 
ni el sol calienta cuando lo necesitamos y 
eso nos crea intermitencias en el suminis-
tro. Hay que dejar claro que las renovables 
son fundamentalísimas para la producción 
de electricidad, pero tenemos que entender 
cómo funcionan, que tienen ciertas conse-
cuencias e impactos y que no son la solu-
ción mágica al problema global del cambio 
climático. No bastaría con poner molinos por 
todas partes. Esto no funciona así.
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un daño humano. Y esos efectos son muy 
superiores a la inversión que hay que hacer 
para evitar que lleguemos a esos efectos tan 
catastróficos. Habrá países inundados cuyas 
poblaciones tendrán que desplazarse a otras 
zonas. Las poblaciones más vulnerables son 
las que más lo van a sufrir.

“La pandemia nos da la 
oportunidad de empezar a 
hacer cosas, pero no como las 
hacíamos antes, sino de una 
manera más sostenible”

¿Ve posible un incremento de la mortalidad 
por el cambio climático?  
Si no lo frenamos, desde luego que sí. 
Nos va a costar solucionar el cambio climá-
tico, pero nos costará más si no lo hacemos. 
Hay muchos datos catastrofistas, distintos 
modelos predictivos con distintos escena-
rios. Tengo claro que, si siguen subiendo las 
temperaturas, habrá más olas de calor, más 
inundaciones… Estos fenómenos se sucede-
rán con más frecuencia.

¿Qué país podría ser el modelo en ese 
proceso de descarbonización?  
Reino Unido lo está haciendo bien. Se está 
comprometiendo con sectores industriales 
muy difíciles de descarbonizar por el uso tan 
intensivo que hacen de la energía. Pero que 
un solo país lo esté haciendo bien no es sig-
nificativo. Hay que ver cómo está la situación 
a nivel mundial. Este es un problema global y 

¿Cree que se ha empezado la casa por el 
tejado en el proceso de descarbonización? 
Igual teníamos que haber resuelto primero 
el problema del almacenamiento de la ener-
gía, para evitar esas intermitencias… 
El problema del almacenamiento de la 
energía se está viendo cada vez más claro, a 
medida que confiamos más en las renova-
bles. Mientras tengamos una base de otras 
fuentes como pudiera ser la nuclear, que nos 
permita usarla para compensar esos flujos 
de desabastecimiento cuando no haya sol, 
ni viento, el problema de almacenamiento 
no es tan importante, pero si nos centramos 
solo en renovables, sí necesitaremos resol-
ver ese problema del almacenamiento.

“Necesitamos un modelo 
estable de financiación de 
las energías renovables y un 
marco regulatorio a largo 
plazo”

¿Y quizá ha faltado explicarle a la sociedad 
que este proceso iba a encarecer la factura?
No podemos pretender que esto nos vaya a 
salir gratis. Son nuevas tecnologías y esto 
va a suponer una inversión importante en 
innovación. No podemos pensar en com-
batir el cambio climático sin ningún tipo de 
inversión. Lo que también hay que decirle al 
público es que, si no hacemos nada, esto nos 
va a costar mucho más. No hacer nada nos 
va a pasar una factura mucho más eleva-
da. El proceso de inacción es más caro que 
intentar poner solución. No es solo un coste 
económico, sino que, por ejemplo, habría que 
pensar en los refugiados víctimas del cambio 
climático, que podrían superar los 250 
millones de personas. No solo es un aspecto 
a nivel económico o de medio ambiente, sino 

en esa globalidad radica la dificultad. O nos 
ponemos todos a ello o no será suficiente. La 
colaboración en este caso es clave.

El premio Margarita Salas se lo ha 
concedido la Asociación de Científicos 
Españoles en Suecia a propuesta de CERU, 
la Comunidad de Científicos Españoles 
en Reino Unido, de la que es socia 
honorífica. ¿Qué papel está cumpliendo 
el asociacionismo de los investigadores 
españoles en el exterior?  
Tenemos muchísimos científicos españoles 
en el extranjero aprovechando oportunidades 
que muchas veces no han llegado a España. 
Las asociaciones de científicos nos facili-
tan la colaboración entre investigadores, 
universidades, centros en España también… 
Hay veces que se pierden las conexio-
nes con las instituciones españolas y es 
importante esta red social que facilita esta 
conexión y cierra posibles brechas. También 
desde ellas se promueve el intercambio de 

investigadores y, de hecho, por mi equipo 
han pasado 30 españoles.

También queremos hablar de igualdad. En 
su campo de investigación, las disciplinas 
STEM, aún están más lideradas por los 
hombres. ¿Cómo podemos animar a las 
estudiantes a avanzar en estas materias?  
Las ciencias biológicas y la medicina no 
están tan dominadas por el género mascu-
lino, pero en las ingenierías sí se aprecian 
más distancias. En mi campo, las mujeres 
todavía somos una minoría y tenemos 
que intentar que haya más mujeres. No ya 
solo por cuestiones de género, sino porque 
formar equipos diversos en creencias o pre-
ferencias siempre los enriquece. Estamos 
intentando resolver problemas muy impor-
tantes y para ello solo estamos utilizando 
una parte de la capacidad intelectual que te-
nemos a nuestra disposición. Es como si nos 
compramos el mejor coche, pero decidimos 
conducirlo siempre en segunda o tercera 
marcha. 

Sus Majestades los Reyes de España hacen 
entrega del Premio ACES-Margarita Salas a la 
Profesora Mercedes Maroto-Valer en un acto 
celebrado en el Gran Hotel de Estocolmo 



Al cumplirse un siglo de la creación de una 
política específica para la expansión de la cultura 
española en el exterior parece útil poner en valor 
la genealogía de lo que desde los años 90 es una 

historia de éxito.

Por JOAN ÁLVAREZ

Director de la Cátedra de Diplomacia Cultural (IEEI)

LOS TRES NACIMIENTOS DE LA

DIPLOMACIA CULTURAL
EN ESPAÑA*

C O L A B O R AC I O N E S

* Agradecemos a la Revista de Occidente su autorización para la reproducción de este artículo. 
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Desde la atalaya de la Junta de Amplia-
ción de Estudios y del Centro de Estudios 
Históricos, —que han desarrollado una 
intensa política de “europeización” de las 
fuerzas intelectuales y de autoconocimiento 
“científico” de una nueva identidad nacio-
nal —Américo Castro ha observado un gran 
crecimiento de “la curiosidad, el interés y la 
simpatía por España y lo hispánico en los úl-
timos diez años”. 

La Junta de Ampliación de Estudios, crea-
da en 1907, había recibido, ya en 1910, el en-
cargo de poner en pie una política cultural 
exterior, dirigida esencialmente a las nacio-
nes hispanoamericanas, pero por diversas 
razones había quedado como una asignatura 
pendiente.

Para el grupo de intelectuales del que for-
ma parte Castro, —en el que cumple un pa-
pel destacado Ramón Menéndez Pidal  y muy 
unido a la Generación del 14 donde ejerce un 
claro liderazgo José Ortega y Gasset—, la dé-
cada y media transcurrida desde que se inició 

la política de becas y ayudas de viaje de la 
Junta de Ampliación de Estudios ha conse-
guido claramanente la “europeización” de 
una “minoría selecta” de profesores y cientí-
ficos que para ellos está llamada a cambiar 
el conocimiento, las ideas y el tono moral de 
España.

A diferencia de las generaciones anterio-
res, y haciendo gala de un europeísmo mili-
tante, Castro y sus colegas tienen una visión 
de la cultura abierta a lo que pasa en el mun-
do. Desde las atalayas de la Junta de Amplia-
ción de Estudios, del Centro de Estudios His-
tóricos, de la Residencia de Estudiantes o de 

1. Introducción

En noviembre se cumplió un siglo del naci-
miento de la diplomacia cultural en España, 
del primer nacimiento. Aquel mes de 1921, el 
profesor Américo Castro le propuso al político 
liberal y ministro de Estado, Manuel González 
Hontoria, la creación de la primera Oficina de 
Relaciones Culturales con el Exterior (ORCE) 
“para organizar y potenciar las relaciones 
culturales internacionales de España”. 

En sus primeros años, la ORCE vivió como 
un ensayo. “Sus ejecuciones y resultados 
apenas supusieron una actualización de los 
programas de otras entidades tanto públicas 
(la Junta de Ampliación de Estudios) como 
privadas (la Unión Iberoamericana, la Casa 
de América)”. No dispuso de medios y no lo-
gró la autonomía de gestión a la que aspiraba. 

En 1923, el diplomático José Antonio de 
Sangróniz redactó el primer manual de diplo-
macia cultural, vista desde España, en forma 
de justificación de una nueva hoja de ruta 
para la ORCE. El golpe de Estado de Primo 
de Rivera paralizó la acción cultural exterior. 

La coexistencia entre Castro y el “directo-
rio militar” de la Dictadura era impensable. 
Los regeneracionistas dejaron la ORCE y 
centraron su trabajo de extensión cultural en 
la Junta de Ampliación de Estudios (JAE), el 
Centro de Estudios Históricos (CEH) y en la 
labor personal como conferenciantes y pro-
fesores invitados en la red de instituciones 
que se había ido creando en Estados Unidos y 
en países como Argentina, Uruguay y Puerto 
Rico.

En 1927, con el “directorio civil”, a Primo 
de Rivera le interesa la política exterior, in-
cluida la cultural. Siguiendo los planes pre-
sentados por diplomáticos del  Ministerio de 
Estado se planifica un organismo nuevo, la 

Junta de Relaciones Culturales. Es el segundo 
nacimiento de la diplomacia cultural. 

La proyección cultural quedaba subordina-
da a la política exterior siendo dirigida, ela-
borada y ejecutada por diplomáticos. Su ob-
jetivo: poner en pie un hispanoamericanismo 
conservador y llevar a término una política de 
grandes proyectos en la onda de lo que se ha-
cía en la Italia de Mussolini.

La caída de la Monarquía y la proclamación 
de la República en 1931 propicia el tercer na-
cimiento de la política cultural en el exterior. 
Los regeneracionistas, con Menéndez Pidal 
y Américo Castro a la cabeza, vuelven a una 
Junta que no cambia de nombre pero sí de 
filosofía. La Constitución republicana dedica 
un espacio a la política cultural en el exterior. 

En la llamada “República de los intelectua-
les” hay un pensamiento dedicado a ella en el 
conjunto de las políticas del nuevo Estado. Se 
consolida la arquitectura institucional de la 
red exterior aprovechando lo construido des-
de los años diez. 

Ciertamente, las circunstancias económi-
cas y políticas no resultan muy favorables, 
pero la labor de la JRCE permite decir a uno 
de los mayores expertos en la historia de la 
diplomacia cultural española, Lorenzo Gómez 
Delgado-Escalonilla que “a la altura de 1936, 
en España existía por fin una política cultu-
ral exterior por parte del Estado”.

2. Una cultura y un mundo en 
cambio

En 1921, el profesor Américo Castro pro-
pone al ministro de Estado, Manuel González 
Hontoria, una fórmula para solucionar “el 
problema de la difusión de la cultura hispáni-
ca en el extranjero”. 

LA PROYECCIÓN CULTURAL 
QUEDABA SUBORDINADA 
A LA POLÍTICA EXTERIOR 
SIENDO DIRIGIDA, 
ELABORADA Y EJECUTADA 
POR DIPLOMÁTICOS.
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su propio itinerario personal, cuando piensan 
la cultura la piensan con la bola del mundo 
dando vueltas ante ellos.

La identidad de las naciones surgida de 
la Primera Guerra Mundial está en plena 
transformación y la cultura forma parte de 
la identidad nacional. Para muchos, la Gran 
Guerra se ha librado entre la Civilisation y la 
Kultur, entre los modelos francés y alemán. 
Como los idiomas, la cultura cotiza en la 
bolsa del prestigio nacional. Es un valor que 
hay que cuidar, enriquecer y utilizar. Conse-
cuentemente, están apareciendo las políticas 
culturales que van más allá de las educativas 
pero tienen el mismo objetivo: formar a los 
ciudadanos para el éxito en la vida y para el 
amor a la patria. 

Las relaciones culturales internacionales 
se inscriben en ese cambio. La superioridad 
de los valores culturales, científicos y técni-
cos es uno de los factores de la competencia 
entre las naciones tal y como puede obser-
varse en las exposiciones internacionales o 
universales, en las competiciones deportivas, 
en el mensaje que transmite el cine por todo 
el globo y también en la competición de las 
razas y las civilizaciones que se distinguen en 
un mundo que ya ha llegado hasta los confines 
de la geografía y que exige una nueva filosofía 
para interpretarlo.

Estados Unidos se está imponiendo como 
la potencia suprema con el papel protagonis-
ta que había tenido Gran Bretaña (y que esta 
aún se resiste en dejar). La suma del inglés 
hablado en las dos naciones ha alterado la 
realidad de los idiomas. El inglés sube como 
la espuma, el francés se retrae. Y el español, 
curiosamente, aparece como uno de los gran-
des idiomas por el número de sus hablantes 
aunque ningún gobierno de las naciones don-
de se habla español —tampoco el gobierno 
español— haya desarrollado aún la concien-

cia del “giro lingüístico”, una conciencia ne-
cesaria para verse en el pelotón de cabeza de 
las lengua-culturas que se pueden imponer en 
el mundo de la posguerra.

La diplomacia cultural forma parte de esas 
transformaciones de los años veinte. En las 
últimas décadas del XIX, las grandes naciones 
europeas —Alemania, Francia, Italia y, a su 
manera, Inglaterra— activaron programas de 
expansión de sus culturas en los países donde 
había diásporas de ciudadanos suyos o don-
de ejercían la administración colonial para 
que no se pierda la identidad, en un caso,  y 
para “beneficiar” o “educar” o “civilizar” a los 
pueblos colonizados. El colonialismo era, y es 
considerado,  aún en los años 20,  una obliga-
ción de las naciones poderosas y a la cabeza 
del progreso mundial. En un discurso pro-
nunciado en el Ateneo de Madrid, en 1882, 
Cánovas del Castillo afirma que también 
España tiene obligación de llevar su “civi-
lización” a aquellos pueblos más atrasados 
que no forman parte del pelotón de cabeza 
del progreso.

Simultáneamente, la cultura está dando un 
vuelco hacia la cultura de masas. Las innova-

ciones técnicas han cambiado la producción, 
la distribución y el consumo. El cine avan-
za como la gran manifestación cultural del 
siglo XX. La música, que ya es también música 
grabada y difundida por la radio, avanza como 
un modelo de la confluencia de las tradicio-
nes populares, el folklore, y la creación culta 
más adelantada. 

Las vanguardias le están dando la vuelta al 
edificio de la cultura heredado de los siglos 
XVIII y XIX; hay una generación de genios 
buscándole las vueltas a una cultura burgue-
sa inservible para un mundo que se mira en 
el espejo de la revolución científica, técnica, 
moral, estética y también política.  

La cultura fue utilizada durante la Gran 
Guerra para demostrar la superioridad de los 
bandos convirtiendo la creación en propa-
ganda y dando pie a la manifestación de los 
creadores, artistas e intelectuales como mili-
tantes de una causa, de una guerra ideológica 
o psicológica. La instauración de la URSS, del 
primer estado comunista, ha instalado de ma-
nera insólita el enfrentamiento ideológico a 
nivel internacional. 

En Francia, en 1920, el aparato de propa-
ganda cultural creado para la guerra se trans-
forma en el embrión de la diplomacia cultural 
contemporánea propiamente dicha: una polí-
tica de los Gobiernos dedicada a la difusión 
de la lengua, la enseñanza y la cultura nacio-
nal en el extranjero como un factor clave de 
la política exterior y al servicio de los grandes 
objetivos del Estado. 

No se trataba estrictamente de una herra-
mienta para ejercer el poder sino para conse-
guir el prestigio, pero perfilaba el concepto 
que décadas más tarde, y con la experiencia 
de la Guerra Fría, el profesor Joseph Nye acu-
ñará desde los Estados Unidos con el término 
de “soft power” o poder blando. 

3. A la vuelta de Europa

En España, han irrumpido en la escena 
pública la Generación del 14, intelectuales, 
escritores, periodistas, profesores universita-
rios decididos a reclamar un puesto en la mar-
cha del país. Escriben y piensan en diálogo 
con las figuras del 98 pero ellos sí tienen res-
puestas para los problemas de España. Le han 
dado la vuelta al discurso de la decadencia y 
de la baja autoestima. Los regeneracionistas, 
que se han formado con el espíritu de la Insti-
tución Libre de Enseñanza manejan una nue-
va idea de España, de la nación española, y de 
la cultura y el idioma español.  

Han europeizado la identidad y la quieren 
poner en circulación a nivel internacional. 
Los trabajos del CEH han dado un vuelco a 
la idea de la nación y de la cultura española, 
hay una nueva identidad. La cultura española 
lleva dos décadas de cambio, de innovación, 
de creatividad con pocos precedentes. 

Según Juan Pablo Fusi, en los primeros 
años del siglo XX, “consideraciones estéti-
cas y literarias y circunstancias políticas 
y sociales crearon una atmósfera, un clima 
espiritual, un Zeitgeist, un marco de refe-
rencias e incitaciones nuevas para la cultu-
ra del país”. 

El cambio, iniciado con la generación del 
98, estaba protagonizado por la generación 
del 14 y seguiría hasta la Guerra Civil comple-
tando una época, la llamada “Edad de Plata”, 
que llevó a decir al historiador alemán de la 
literatura y de las ideas E. R. Curtius que: “el 
despertar cultural de España es uno de los 
sucesos agradables del siglo XX”. La enume-
ración de algunos de los logros de este grupo 
da idea de la profundidad del cambio.

 
Rafael Altamira lleva años difundiendo una 

nueva visión de la historia, de la civilización 

LA CULTURA FUE UTILIZA-
DA DURANTE LA GRAN 
GUERRA PARA DEMOSTRAR 
LA SUPERIORIDAD DE LOS 
BANDOS CONVIRTIENDO LA 
CREACIÓN EN PROPAGANDA 
Y DANDO PIE A LA MANI-
FESTACIÓN DE LOS CREA-
DORES, ARTISTAS E INTE-
LECTUALES COMO MILI-
TANTES DE UNA CAUSA, DE 
UNA GUERRA IDEOLÓGICA 
O PSICOLÓGICA.
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española. Ha viajado repetidamente a Améri-
ca y ha ejercido como apóstol de una nueva 
interpretación de la relación entre España y 
las naciones americanas. 

Ramón Menéndez Pidal le ha dado la vuelta 
al idioma, ha interpretado la historia y la es-
tructura del español, y de los orígenes de la 
literatura española, a la luz del método cien-
tífico europeo. 

Federico de Onís ha consolidado una rela-
ción con el hispanismo en Norteamerica y, en 
la estela de la muy activa Hispanic Society de 
Nueva York, creada por Archer Milton Huntin-
tong, ha logrado que la Universidad de Colum-
bia ponga en pie, —con la colaboración de la 
JAE—, el Instituto de las Españas, institución 
que desarrollará un trabajo admirable a lo 
largo de los años sucesivos sin verse apenas 
afectada por la inestabilidad y los vuelcos de 
la política española. Onís defiende la tesis de 
que hay que entender España yendo a Europa 
pero sin perder la especificidad porque Es-
paña nunca dejó de ser Europa. Fue europea 
pero diferente, diferente pero europea. Y en la 
coyuntura que vive el mundo tras la primera 
gran guerra, Onís propugna la idea de que la 
civilización hispánica puede tener más solu-
ciones que la germánica o la anglosajona para 
los problemas del mundo, precisamente por-
que se fundamenta más en las Humanidades 
que en la Tecnología y la Ciencia. 

Américo Castro ha puesto las bases para re-
interpretar la historia de la literatura y del pen-
samiento españoles lejos de la leyenda negra, 
del orientalismo romántico o del complejo de 
inferioridad del 98. Para él, la cultura española 
nunca ha dejado de ser Europa pero ha dado 
respuestas propias a los problemas o cuestio-
nes comunes. Castro ha demostrado “cientí-
ficamente” que hubo, hay, un Renacimiento, 
una Ilustración como hay un Romanticismo o 
un Modernismo español o hispánico.

Por último, pero no en último lugar, en ese 
grupo de intelectuales destaca la figura de 
José Ortega y Gasset. Un filósofo formado en 
Alemania pero perfectamente informado de la 
cultura francesa e inglesa que considera que 
la cultura es “el sistema vital de las ideas de 
cada momento”. Él ha lanzado la fórmula de 
que si España es el problema, “Europa es la 
solución”. Él sustenta una visión de la diná-
mica social e histórica que, encajando de ple-
no con el regeneracionismo, señala que es la 
pedagogía, la educación, la transformación de 
las ideas, la terapia para el cambio que preci-
sa España. Primero, las ideas, después la mo-
ral y a continuación la política.

4. Una ola de interés por la 
“vitalidad hispánica”

En el escenario de ese nuevo Zeitgeist, de 
ese nuevo espíritu de los tiempos, la diploma-
cia cultural española, propuesta por Américo 
Castro nace con un perfil propio. 

En España, afirma, ha llegado el momen-
to de “salir al encuentro de la ola de interés 
hispánico que viene hacia nosotros”. Un inte-
rés por el español y por la “cultura hispánica” 
que debe servir para sellar una reconciliación 
espiritual entre España y las repúblicas ame-
ricanas otorgando un valor inédito a un idea-
rio hispanoamericanista de corte liberal en 

el nuevo mapa mundial de las culturas y los 
idiomas.

El joven profesor español no se recata de 
advertir que “si cualquier pueblo de cultura 
se hallara con ese espontáneo tesoro (de la 
vitalidad hispánica), asombraría ver lo que 
hiciese por fomentarlo y conservarlo”.

El interés por la “vitalidad hispánica” crece 
sobre todo en Europa y en los Estados Uni-
dos. Con el fin de la Gran Guerra en la nueva 
potencia norteamericana y en las europeas 
crece el interés comercial y político por Amé-
rica Latina.

Francia —con la participación destacada 
de Italia— pugna por rebautizar aquella parte 
del mundo como “Latinoamérica”. La inicia-
tiva se apoya en el papel jugado por la repú-
blica francesa como modelo de las repúblicas 
americanas al constituirse un siglo antes, a 
ello se añade el prestigio del Enciclopedismo 
y la Revolución Francesa y el destacado papel 
de París como capital de la vanguardia cultu-

ral por excelencia. También se pone sobre la 
mesa la gran migración italiana y centroeu-
ropea a las nuevas naciones americanas y en 
particular a Chile y Argentina.

En los Estados Unidos, una parte impor-
tante de sus políticos defienden —después 
del éxito fulgurante de la guerra contra Es-
paña de 1898— la aplicación de la doctrina 
Monroe de “América para los americanos” 
queriendo sustituir al derrotado dominio im-
perial español y ejerciendo el papel de poten-
cia continental.

Unas cuantas universidades norteamerica-
nas están adaptando sus programas y apoyan-
do un nuevo hispanismo, y las asociaciones 
de profesores de español han puesto en mar-
cha un importante movimiento sindical que 
pide la atención de los patrocinios privados y 
de las autoridades estatales y federales. 

Son factores que guían la reflexión de los 
promotores de la primera diplomacia cultural 
española. Detectan y teorizan, que crece el 

ONÍS DEFIENDE LA 
TESIS DE QUE HAY QUE 
ENTENDER ESPAÑA 
YENDO A EUROPA PERO 
SIN PERDER LA ESPECIFI-
CIDAD PORQUE ESPAÑA 
NUNCA DEJÓ DE SER 
EUROPA.
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interés por España porque crece el interés por 
lo hispánico. No hay ruptura entre la identidad 
hispanoamericana y la identidad española. La 
identidad de España contiene la identidad his-
panoamericana. 

La vitalidad hispánica está vinculada a un 
tesoro compartido: el castellano. Con un agu-
do criterio de oportunidad, Américo Castro 
apunta que un factor capital de su programa de 
diplomacia cultural “sería el asociarnos con 
nuestra América para que no se pierda el es-
pañol hablado en los EE.UU. (Nuevo México, 
Colorado, Arizona) o por lo menos para que 
prolongue su vida hasta donde sea posible”. 

El programa de Américo Castro quiere con-
tar también con “la vitalidad hispánica dis-
persa por el mundo” y llama la atención sobre 
el hecho de que “la ida a América del Sur de 
los sabios que ha llamado la Sociedad Cul-
tural de Buenos Aires ha realzado de forma 
insospechada el papel español”.

El programa inicial de la diplomacia cultu-
ral que propone Castro está basado también 
en el interés creciente que suscita la enseñan-
za del español y el conocimiento de la cultura 

española en las universidades europeas, sobre 
todo, de Francia, Alemania y algunas universi-
dades de los países nórdicos como las suecas.

Américo Castro ha viajado en los últimos 
años como conferenciante y profesor invitado 
a numerosas universidades europeas, ha sido 
invitado por la Casa de España en Buenos Ai-
res y está perfectamente al tanto de los pro-
gresos de la iniciativa de su colega Federico 
de Onís en Nueva York, con una clara ramifi-
cación hacia San Juan de Puerto Rico. 

5. La autonomía imposible

La propuesta de Castro tiene en cuenta 
dos modelos para la ORCE. Para la misión 
y la visión —la filosofía y los contenidos (o 
ambiciones)— propone las oficinas reciente-
mente creadas por el Gobierno francés, una 
para “las obras francesas en el exterior” y 
otra para “las Universidades francesas en el 
extranjero”. 

A efectos de funcionamiento, de relación 
con el Gobierno, Castro pide el respaldo fi-
nanciero e institucional pero conservando 
una gran autonomía con respecto al Minis-
terio de Estado, la misma de que disfruta la 
JAE con respecto al Ministerio de Instrucción 
Pública desde sus orígenes en 1907.

El consejo de ministros acepta la propues-
ta y se aprueba crear la Oficina de Relaciones 
Culturales con el Exterior “con carácter pro-
visional y a título de ensayo”. Se le dota de 
un responsable con categoría de segundo se-
cretario, se le asigna un auxiliar y cuenta con 
tres asesores sin retribución que son el mis-
mo Américo Castro, Blas Cabrera y Ramón 
Menéndez Pidal. 

En su primer nacimiento, la ORCE cuenta 
con una pequeña estructura burocrática y un 

consejo de expertos que reúne a algunos de 
los nombres destacados del regeneracionis-
mo continuador del espíritu de la Institución 
Libre de Enseñanza. 

El programa de la ORCE tiene cuatro líneas 
de trabajo: cuidado a la emigración española, 
fomento del hispanismo en otros países para 
estimular el interés por la nueva visión de la 
lengua y la civilización españolas, atención 
a los centros de alta cultura en el extranjero 
con especial atención a la Hispanic Society y 
al Instituto de las Españas, creado reciente-
mente en la Universidad de Columbia, y multi-
plicación de las relaciones con las repúblicas 
hispanoamericanas para recuperar la influen-
cia española en la colectividad y en el esce-
nario internacional siguiendo lo ya hecho por 
instituciones como la Sociedad Española de 
Buenos Aires.

En el trasfondo de ese programa está el 
objetivo de expandir la nueva imagen de la 
nación y de la cultura. Pero también quiere 
canalizar el prestigio de la cultura que, duran-
te los últimos veinte años, ha experimentado 
un auge extraordinario.

Curiosamente, el programa deja fuera de 
su acción la propaganda política y evita su-
bordinar la expansión cultural a los objetivos 
políticos marcando una clara distancia con la 
política a pesar de tratarse de una actuación 
integrada en el Ministerio de Estado. 

Aunque en el horizonte de aquellos años la 
hipótesis de crear un partido político estuvo 
presente para Ortega y para sus colegas, siem-
pre quedó un tramo final sin recorrer entre la 
transformación de la educación y la moral y la 
entrada en la arena política más allá del deba-
te de ideas en el que sobresalió Ortega. 

Al decir de Ortega, “la política no habla de 
los verdaderos problemas”. Y una de las am-

biciones de la generación del 14 consistió cla-
ramente en la denuncia de la vieja política y 
en la sustitución del liderazgo social arrinco-
nando a los representantes del sistema de la 
Restauración y aún mucho más de los aliados 
de la Dictadura de Primo de Rivera. 

Significativamente, Castro hace su pro-
puesta pocos meses después del asesinato del 
presidente del Gobierno, Eduardo Dato, y se-
manas después de una de las grandes derrotas 
del ejército español en Annual, es decir, cuan-
do la posición de España en el escenario in-
ternacional se tambalea por la debilidad de su 
poder militar y económico. Como había dicho 

Giner de los Ríos, la frase que los regeneracio-
nistas debían aplicar a los políticos es la que 
Diógenes le dirigió a Alejandro Magno cuando 
este le dijo que le pidiera lo que más quisiera: 
“Apártate que me estás tapando el sol”. 

La ORCE vivió los dos últimos años del ré-
gimen de la Restauración, hasta 1923, con es-
casísimo presupuesto y con una gestión muy 
esforzada.

Insertada en el entramado del Ministerio de 
Estado, los diplomáticos la vieron con recelo 
y neutralizaron el protagonismo de unos inte-
lectuales que privilegiaban los fines culturales 
sobre las dimensiones políticas en un territorio 
que consideraban privativo. “No tenían con-
fianza en que el auge de la acción cultural exte-

LA ORCE VIVIÓ LOS 
DOS ÚLTIMOS AÑOS 
DEL RÉGIMEN DE LA 
RESTAURACIÓN, HASTA 
1923, CON ESCASÍSIMO 
PRESUPUESTO Y CON 
UNA GESTIÓN MUY 
ESFORZADA.
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rior fuera un verdadero refuerzo de la política 
exterior, más allá de su eventual empleo como 
instrumento de la propaganda internacional”.

Para la ORCE fueron años de ensayo. No 
dispuso de medios y no logró la autonomía de 
gestión a la que aspiraba. 

La gestión de la ORCE en sus dos primeros 
años de vida no superó, ciertamente, “el modo 
de ensayo”. “Sus ejecuciones y resultados 
apenas supusieron una actualización de los 
programas de otras entidades tanto públicas 
(la Junta de Ampliación de Estudios) como 
privadas (la Unión Iberoamericana, la Casa 
de América)”.

El primer nacimiento de la diplomacia cul-
tural fue un nacimiento fallido. Pero sirvió de 
cobertura para dejar plantado el embrión de 
la filosofía, de una hoja de ruta y de una ar-
quitectura institucional en el dominio de una 
diplomacia cultural que estaba surgiendo en 
muchos países. 

En cuanto a la creación cultural, exuberan-
te en aquellos años, antes y después, la ORCE 
vivió en paralelo el extraordinario auge que si-
guió su curso. Apenas influyó pero no molestó. 

Por lo demás, sus gestores no supieron, o 
no quisieron, buscar el consenso con otras 
iniciativas de cambio cultural, como las liga-
das al Institut d´Estudis Catalans, que tenían 
el mismo interés en la relación americana y 
estaban actualizando la visión de la cultura y 
del nacionalismo cultural catalán. 

Tampoco se avanzó en la superación de la 
diferencia con las fuerzas conservadoras que 
no cesaron en sus ataques a la JAE y al CEH. 
Pero quedó un trabajo de diseño y de pensa-
miento de gran utilidad como reconoció el di-
plomático conservador José Antonio Sangró-
niz y así se vio claramente diez años después 

cuando se cerró el círculo volviendo al princi-
pio con la proclamación de la República.

6. El giro de la Dictadura

En 1923, el diplomático José Antonio de 
Sangróniz redactó el primer manual de diplo-
macia cultural, vista desde España, con una 
justificación para una nueva hoja de ruta de la 
ORCE. Un manual en el que alienta una filoso-
fía diferente, —sin el reclamo de la autonomía 
y con una apuesta clara por la propaganda 
como finalidad inspiradora— pero que inclu-
ye el reconocimiento al trabajo de Américo 
Castro. El golpe de Estado de Primo de Rivera 
paralizó la acción cultural exterior.

La coexistencia entre Castro y sus colegas y 
el “directorio militar” de la Dictadura era meta-
físicamente imposible y así los regeneracionis-
tas abandonaron la ORCE y centraron su traba-
jo en la JAE, el CEH y la labor personal de cada 
uno como investigadores, conferenciantes y 
profesores llamados por la red de instituciones 
que se han creado en Estados Unidos, Argen-
tina, Puerto Rico y Uruguay. La conciencia de 
la extensión cultural de España en el exterior 
estuvo en todo momento presente para ellos. 

De aquellos años ha quedado, sin embar-
go, el ya citado primer manual español de 
diplomacia cultural firmado por Sangróniz 

y que contiene un diagnóstico preciso de la 
situación de esta nueva política en los prime-
ros años 20 y unas líneas de acción realistas 
teniendo en cuenta los modelos francés, ale-
mán, británico o italiano: la política univer-
sitaria, los convenios de protección de dere-
chos de autor, el fomento de la industria del 
libro, el empleo de las artes, —incluido el 
cine—, y la información. Todo ello con la idea 
de que la diplomacia cultural era una propa-
ganda sistemática en favor del prestigio na-
cional y estrechamente unida a una política 
informativa en el exterior.

En 1927, con el “directorio civil”, a Primo 
de Rivera le interesa la política exterior, in-
cluida la cultural. Siguiendo los planes pre-
sentados por diplomáticos del Ministerio de 
Estado se planifica un organismo nuevo, la 
Junta de Relaciones Culturales. 

Es el segundo nacimiento de la diplomacia 
cultural. Ahora la proyección cultural queda-
ba subordinada a la política exterior; es diri-
gida, elaborada y ejecutada por diplomáticos. 

Su objetivo será poner en pie un hispanoame-
ricanismo conservador y llevar a término una 
política de grandes proyectos en la onda de lo 
que se hacía en la Italia de Mussolini.

Primo de Rivera quiere aprovechar los re-
cursos de una cultura en auge y de una coyun-
tura favorable del movimiento hispanoameri-
canista. La nueva diplomacia va acompañada 
por una política populista de grandes gestos, 
muy a la manera del fascismo mussoliniano: el 
viaje del Plus Ultra, la Exposición Iberoameri-
cana de Sevilla y la Exposición Internacional 
de Barcelona o el proyecto de “universidad 
hispanoamericana” que acabaría siendo la 
Ciudad Universitaria de Madrid.

Esa nueva diplomacia no es suficiente para 
conseguir el objetivo principal de Primo de 
Rivera consistente en ingresar en el conse-
jo permanente de la Sociedad de Naciones 
exhibiendo, precisamente, el liderazgo de la 
comunidad de naciones que un siglo antes 
habían sido provincias o virreinatos de la Mo-
narquía hispánica. 

EN CUANTO A LA 
CREACIÓN CULTURAL, 
EXUBERANTE EN 
AQUELLOS AÑOS, ANTES 
Y DESPUÉS, LA ORCE 
VIVIÓ EN PARALELO
EL EXTRAORDINARIO 
AUGE QUE SIGUIÓ SU 
CURSO. 
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En su tiempo de vida, la JRCE vive desco-
nectada de la corriente principal de la potente 
creación cultural española. Una corriente en 
la que la cultura española brilla a nivel in-
ternacional con los talentos de la diáspora 
(como Picasso, Joan Miró, Juan Gris o Julio 
González en la experimentación vanguardis-
ta, Manuel de Falla en la música, Sorolla y 
Zuloaga en los logros de una pintura más aca-
démica, Blasco Ibáñez en la literatura popular 
y sobre todo con la erradicación internacio-
nal del pensamiento y los viajes de Ortega y 
Gasset en el escenario de la cultura interna-
cional y en el impacto de alguna de sus múlti-
ples empresas culturales como la Revista de 
Occidente cuyo primer número aparece, pre-
cisamente, en 1923. 

Pero es una cultura que se opone a la Dic-
tadura y también a la diplomacia cultural que 
esta gestiona como demuestra la anécdota de 
un Ortega y Gasset pidiendo a la embajada es-
pañola en Buenos Aires, a la manera de Dió-
genes, que no haga visible su presencia en la 
sala para no molestar el desarrollo de una de 
sus multitudinarias conferencias en la capital 
argentina. 

7. Cerrando el círculo

En 1931, con la proclamación de la Repúbli-
ca, llega el tercer nacimiento de la democra-
cia cultural en España. Los regeneracionistas 
regresan a la JRCE. Menéndez Pidal asume 
la presidencia y Américo Castro regresa a la 
gobernanza. La Constitución republicana re-
conoce “la expansión cultural de España en 
el extranjero y preferentemente en los países 
hispanoamericanos”.

Diez años después de la propuesta de Amé-
rico Castro, la diplomacia cultural recupera 
en España el programa original fraguado con 
el espíritu regeneracionista.  

La Junta cuenta con un presupuesto, el ré-
gimen político es nuevo y, al menos en sus 
orígenes, es un régimen enteramente abierto 
a los intelectuales y a los creadores. Es la Re-
pública de los intelectuales. Muchos de los 
regeneracionistas, con Ortega y Gasset a la 
cabeza, han formado parte de la España que 
se ha propuesto, y ha conseguido acabar con 
la dictadura e impedir que se prolongue un 
rey completamente desprestigiado. 

La diplomacia cultural pone en práctica 
un programa con todos los elementos nece-
sarios para buscar el prestigio de una nación 
en el escenario internacional. Con una dota-
ción muy menguada si la comparamos con 
los apoyos de las políticas culturales de Fran-
cia, Alemania, Italia o Gran Bretaña pero que 
permite trabajar. Y con los vaivenes de las 
sucesivas coyunturas del régimen republica-
no, incluidas las “rectificaciones” tempranas 

de un Ortega y Gasset señalando los errores 
de los nuevos gobernantes. Y a pesar de eso, 
la complicidad entre los intelectuales y los 
diplomáticos es notable. Un buen número de 
intelectuales —incluido el propio Américo 
Castro— desempeñarán encargos diplomáti-
cos en diferentes embajadas. 

Como afirma Lorenzo Gómez Delgado-
Escalonilla, entonces empezó de verdad el 
desarrollo de una política que al llegar 1936 

disponía de los elementos precisos —estra-
tegia de fondo conectada con el programa di-
plomático, arquitectura institucional interior 
y exterior, y medios materiales y humanos— 
para ser considerada una política cultural 
exterior al nivel de las que entonces estaban 
en la vanguardia: la francesa, la alemana, 
la británica y la italiana. Ciertamente, la di-
ferencia en medios financieros era abismal 
pero era una diplomacia cultural con todos 
sus elementos. 

Los diez años del largo nacimiento y el 
lustro de la experiencia republicana hasta 
el momento del estallido de la Guerra Civil 
constituye una experiencia de diplomacia 
cultural cuyo estudio ha sido llevado a cabo 
de manera magistral, sobre todo, por el ya 
citado Lorenzo Gómez Delgado-Escalonilla 
y por el catedrático de Historia Contempo-
ránea, Antonio Niño, con otras aportaciones 
del máximo interés y rigor.

Entendida como una de las dimensiones 

del fabuloso tiempo vivido por la cultura en 
España durante el primer tercio del siglo XX, 
esa diplomacia como un tipo de política y de 
gestión de la cultura específicas, muestra ya 
en sus raíces, en su genealogía, alguno de los 
aspectos que le han dado, y siguen dándole, 
una idiosincrasia peculiar. Desde la relación 
problemática entre la cultura y los políticos 
hasta el papel a jugar por los intelectuales o 
la sociedad civil, desde el encaje con Europa 
hasta la proyección global en, o con, las na-
ciones hispanoamericanas. 

Dirigir una mirada de conjunto a la tra-
yectoria de esa política, aprovechando el 
centenario de su origen, tal vez pueda servir 
para comprender mejor su especificidad, —la 
genialidad española, como dice Federico de 
Onís, uno de sus grandes protagonistas— ma-
tizando la idea errónea de que la diplomacia 
cultural nació durante el régimen de Franco 
y solo adquirió carta de naturaleza al recupe-
rarse la democracia y, sobre todo, al ser crea-
do en 1991 el Instituto Cervantes.

LA DIPLOMACIA CULTU-
RAL PONE EN PRÁCTICA 
UN PROGRAMA CON TO-
DOS LOS ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA BUSCAR 
EL PRESTIGIO DE UNA 
NACIÓN EN EL ESCENARIO 
INTERNACIONAL.



Está muy extendida la opinión de que los jóvenes 

españoles de hace unos años para  acá constituyen 

las generaciones mejor formadas de nuestra 

historia. Así como la de que, dada  la precariedad 

de los empleos que desempeñan, hacen esto último 

dotados de una “sobre cualificación” que supera en 

mucho los requerimientos de las tareas que realizan.

Por JOSÉ A. HERCE

Doctor en Economía. Socio fundador de LoRIS

LA GRAN IMPOSTURA
(FORMATIVA)*
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permite acreditar. En concreto, 
la proporción de ocupados cuyas 
cualificaciones son inferiores a las 
requeridas para el desempeño del 
puesto de trabajo que ocupan es 
nada menos que del 11,3%.

Naturalmente, más alarmante 
es que el 37,7% de los ocupados 
posean cualificaciones que son 
superiores a las requeridas para 
el desempeño de los puestos que 
ocupan, la famosa “sobre cualifi-
cación”. Y, la verdad, el que “solo” 
el 51% de los ocupados tengan un 
encaje adecuado de su formación 
con las demandas del puesto de 
trabajo que ocupan es, cuando 
menos, síntoma de un grave pro-
blema en el complejo formativo-
laboral.

Todo lo anterior admite, más 
bien exige, importantes matizacio-
nes referidas a la exactitud y el rigor de los 
conceptos de “sobre” e “infra” cualificación 
manejados y las clasificaciones utilizadas 
(tanto de niveles formativos como de calidad 
de los empleos). Pero revela, bajo un cierto 
orden conceptual, el desaguisado que se co-
cina en el eslabón formativo del ciclo vital y 
su consecuencia en  el eslabón laboral. La for-
mación continua, otra asignatura pendiente 
en España, no resuelve el problema que llega 
al mercado de trabajo desde el “mercado for-
mativo”. Todo esto se parece a una descomu-
nal  impostura formativa y productiva que, sin 
duda, está en la base del estancamiento de la 
productividad de la economía española que 
muchos autores llevan años denunciando. Y 
no quepa ninguna duda de que lo que augura 
para el último eslabón del ciclo vital, que  es el 
de  la jubilación, tampoco es  bueno. La Segu-
ridad Social, lo he comentado muchas veces, 
arregla en buena medida los problemas que le 

llegan de un mercado de trabajo precarizado 
y poco remunerador.

Es evidente que estos problemas son el 
resultado de la desorganización de la forma-
ción. Si la formación fuese buena, los traba-
jos también lo serían y, consecuentemente, lo 
serían las pensiones sin necesidad de forzar 
la máquina de la solidaridad como lo hace la 
Seguridad Social. El que, pese a lo que se cree 
comúnmente, las pensiones sean tan buenas 
como lo son las que tenemos en España, con 
un mercado de trabajo y una formación tan 
deficientes cuyos resultados están a la vista, 
es un milagro de la solidaridad que no puede 
sostenerse por mucho tiempo más.

* La gran impostura (formativa) es uno de los comen-
tarios de expertos recogidos en el informe Indicado-
res comentados sobre el estado del sistema educati-
vo español 2021 publicado por las fundaciones Ra-
món Areces y Europea Sociedad y Educación.

DEBE ENTENDERSE la “sobre cualificación” 
como una situación caracterizada por una 
distancia excesiva entre la formación de un 
trabajador y los requerimientos del trabajo 
que realiza, y no desde el punto de vista ex-
clusivo del capital humano que cada traba-
jador incorpora (mucho o poco), que cuanto 
más mejor. En este último plano, no cabría 
hablar de exceso de formación salvo en casos 
aislados. Pero, confrontados a un mercado de 
trabajo muy ineficiente, como es  el español, 
con escasa oferta de empleos verdaderamen-
te cualificados, multitud  de  trabajadores, es-
pecialmente jóvenes, que han tenido acceso a 
la educación superior, se encuentran en una 
situación en la que sin poseer necesariamente 
un capital humano sobresaliente, están, como 
se decía hace unos años, sobradamente pre-
parados para desempeñar los trabajos exis-
tentes.

Cuando la “súper formación” desemboca 
en la “sobre cualificación”, la sociedad está 
despilfarrando los recursos que ha empleado 
en la primera, mientras que la segunda refleja 
tanto la realidad de una economía poco pro-
ductiva como la de un sistema educativo y for-
mativo que ha fracasado de manera palmaria. 
En estas condiciones, además, no hay forma 
de saber si la formación superior que han re-
cibido los jóvenes está dictada por su capri-
cho o la moda (¡todos a “imagen y sonido”!), 
las necesidades del aparato productivo o una 
mecánica institucional del sistema universi-
tario que asigna las opciones de los jóvenes 
de manera arbitraria a las plazas disponibles, 
frustrando a la mayoría.

Cada época histórica tiene sus caracterís-
ticas propias. Los nacidos hace setenta años, 
justo en el medio del siglo pasado, pertenece-
mos a unas cohortes en  las que  solo  el 10% 
acabó teniendo estudios superiores, la misma 
tasa, por cierto, de quienes solo  acabaron  te-
niendo estudios medios en estas mismas co-

hortes. Las cohortes nacidas en los años se-
tenta del siglo pasado, tan solo dos décadas 
después de las anteriormente mencionadas, 
superan ya el 30% de estudios superiores y el 
38% de estudios medios. Mientras que en 1950 
los estudiantes universitarios matriculados 
(facultades y escuelas técnicas) no llegaban 
a los 200.000, en 1998 superaban el millón de 
alumnos y, en la actualidad, pasan de 1,6 mi-
llones de alumnos matriculados. La población 
de 18 a 24 años, entre 1950 y 2020, ha pasado 
de 1,9 millones (un 6,8% del total) a 3,3 millo-
nes (un 7,1% del total).

El fenómeno de la “sobre cualificación” 
es pues relativo al desarrollo del mercado 
de  trabajo y la economía en cada época tam-
bién y es bien posible que hace medio siglo, 
estando la economía española en un nivel de 
desarrollo muy inferior al actual, sin embar-
go, hubiese verdadera escasez de trabajado-
res cualificados para los incipientes empleos 
avanzados que empezaban a crearse, no sien-
do insignificante el número de universitarios 
que ya poblaban el mercado de trabajo en  
los años setenta, cuando la población activa 
oscilaba alrededor de los trece millones de 
trabajadores. Frente a la situación actual en 
la que la oferta de trabajadores con estudios 
superiores es masiva y, a todas luces, excesi-
va para los requerimientos de las empresas. 
En general claro, porque, al mismo tiempo, se 
constata una y otra vez, aquí y allá, escasez de  
las cualificaciones requeridas por los empleos 
avanzados de la era digital.

Pero lo anteriormente dicho, acerca de la 
“sobre cualificación” de los jóvenes actuales, 
aceptando que es posible sustanciar un fenó-
meno como este, no es todo. Aunque lo que 
voy a mencionar a continuación apenas es 
conocido, resulta que muchos trabajadores 
españoles ocupan puestos de trabajo cuyos 
requerimientos van más allá de las cualifica-
ciones que su nivel formativo revelado les 



Desde hace varios años, la Fundación Ramón Areces 

organiza sesiones científicas para glosar los trabajos de 

los galardonados con los Premios Nobel de Fisiología 

y Medicina, Física y Química. Los conferenciantes que 

han participado en estas sesiones son prestigiosos 

investigadores con profundos conocimientos de los temas 

científicos que han merecido estos premios. Un agradable 

día de principios de otoño de 20211, la Fundación tuvo 

el privilegio de contar con dos de los tres investigadores 

galardonados con el Premio Nobel de Física 2019. El Prof. 

James Peebles fue galardonado con el 50% del premio por 

sus descubrimientos teóricos sobre Cosmología Física, 

mientras que los invitados de la Fundación aquel día, 

los astrónomos suizos Prof. Michel Mayor y Prof. Didier 

Queloz, fueron galardonados con el 25% del premio cada 

uno por el descubrimiento de un exoplaneta orbitando una 

estrella de tipo solar.

Por JOSÉ A. CABALLERO

Astrofísico

NUEVOS MUNDOS
EN EL COSMOS

26 AÑOS DE DESCUBRIMIENTOS
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momento angular del sistema se conserva, 
las estrellas deberían rotar sobre sí mismas 
a velocidades elevadísimas, lo que en general 
no ocurre. Struve propuso que ese momento 
angular “perdido” está en los planetas que, 
aunque de mucha menor masa que su estrella, 
orbitan a gran separación de ella. De hecho, 
sin ir más lejos, la mayor parte del momento 
angular del Sistema Solar no lo tiene el Sol, 
sino Júpiter en su órbita de traslación. Ade-
más, en esa misma publicación, Struve propu-
so detectar aquellos hipotéticos exoplanetas 
con los dos métodos más utilizados hoy día, 
el de velocidad radial y el de tránsito. Es fasci-
nante cómo en solo unas pocas páginas un as-
trónomo de mediados del siglo pasado pudo 
prever tanto de lo que sus compañeros de 
trabajo realizamos muchas décadas después.

El escenario de acreción para la forma-
ción planetaria. “Nanos gigantum humeris 

insidentes”, enanos de pie sobre los hombros 
de gigantes: Michel no mencionó la frase de 
Bernardo de Chartres, pero en todo momento 
de su conferencia flotaba la frase atribuida a 
Isaac Newton: “si he visto más lejos, es po-
niéndome sobre los hombros de gigantes”. 
Para Michel, uno de esos gigantes era Otto 
Struve, pero también lo eran Otto Y. Schmidt 
y Viktor S. Safronov, ambos astrónomos ru-
sos. Schmidt, héroe de la URSS, dedicó los úl-
timos años de su vida a estudiar teóricamente 
cómo se formó la Tierra y, por tanto, los exo-
planetas a partir de un disco protoplanetario 
de gas y polvo. En este disco, a modo de enor-
me huevo frito rotante, se coagulan núcleos 
de condensación que, por acreción, van au-
mentando de tamaño y compitiendo entre sí 
hasta convertirse en los planetas que vemos 
hoy día. A la muerte de Schmidt, en 1956, el 
testigo de ese estudio inacabado lo tomó Sa-
fronov, quien en 1969 publicó un libro que es 

LA SESIÓN CIENTÍFICA fue fruto de la cola-
boración de la Fundación Ramón Areces con 
la Real Academia de Ciencias y el Centro de 
Astrobiología, centro mixto del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
(INTA). La conferencia abordó un tema de 
máxima actualidad en el campo de la Astro-
nomía, la Astrofísica y la Cosmología, y que 
tiene enorme relevancia más allá de la pura-
mente científica: los exoplanetas.

Los exoplanetas son planetas, como la Tie-
rra o como Júpiter, que orbitan otras estrellas 
distintas de nuestro Sol. Veintiséis años des-
pués de que Michel Mayor y Didier Queloz 
descubrieran 51 Pegasi b, el primer exoplane-
ta, los astrónomos hemos identificado otros 
4.000 más gracias, fundamentalmente, al tra-
bajo seminal de los dos conferenciantes y a 
las observaciones realizadas desde el espacio 
y desde tierra con telescopios de distintas ca-
racterísticas y tamaños, incluidos algunos de 
ellos en España.

Michel Mayor es profesor emérito en la Uni-
versidad de Ginebra, mientras que Didier Que-
loz es profesor de Física en la Universidad de 
Cambridge, en Reino Unido, y en el ETH de Zú-
rich, en Suiza. El descubrimiento de 51 Pega-
si b, por el que recibieron el Premio Nobel de 
Física, lo realizaron en 1995 desde el observa-
torio de Haute-Provence cuando Mayor dirigía 
la tesis doctoral de Queloz en la Universidad 
de Ginebra. Desde entonces, ambos astróno-
mos han estado implicados en numerosísimos 
proyectos sobre el descubrimiento y caracte-
rización de exoplanetas, que han generado un 
importante debate acerca del papel que juega 
el ser humano en el Universo, y abierto la po-
sibilidad de la existencia de diferentes tipos de 
vida en otros rincones del Cosmos.

El título original de la serie de conferencias 
de Mayor y Queloz era ”New worlds in the Cos-

mos: 25 years of discoveries”, pero en realidad 
fue “26 years…” por culpa de la covid-19: sus 
conferencias en la Fundación se habían pro-
gramado para 2020, coincidiendo con las bo-
das de plata del descubrimiento de 51 Pegasi b.  

Michel Mayor: “¿Otros mundos en el 
Cosmos? La búsqueda de planetas 
similares a la Tierra y, quizá, ¡vida!”

La conferencia de Mayor giró alrededor 
de cinco ideas principales: (i) el cambio de 
paradigma, desde la segunda mitad del siglo 
XX, acerca de cuántos planetas hay en nues-
tra galaxia, la Vía Láctea; (ii) el desarrollo del 
escenario de formación planetaria, (iii) los 
avances en la espectroscopia Doppler para la 
detección de exoplanetas por el método de 
velocidad radial; (iv) el nacimiento de la pla-
netología comparada con el descubrimiento 
de los primeros planetas transitantes2; y (v) 
los desarrollos tecnológicos actuales y futu-
ros para responder a la pregunta “¿es la vida 
un imperativo cósmico?”. La tercera idea, 
sobre búsquedas de exoplanetas con el mé-
todo de velocidad radial, es la más afín a la 
experiencia de Mayor y, por tanto, fue la más 
desarrollada en profundidad.

¿Cuántos planetas hay en la Vía Láctea? 
En la Vía Láctea hay unos 200 mil millones de 
estrellas. Ahora sabemos que prácticamente 
todas las estrellas de nuestra Galaxia tienen al 
menos un planeta, pero este dato estaba fuera 
del alcance de los astrónomos en la primera 
mitad del siglo XX. El cambio de paradigma 
se produjo en 1952, con la publicación de un 
breve artículo del astrónomo ruso-estadou-
nidense Otto Struve, titulado “Proposal for a 
project of high-precision stellar radial velo-
city work”. En él, aplicaba un principio físi-
co muy básico: la conservación del momento 
angular. Si las estrellas se forman a partir del 
colapso de enormes nubes de gas y el enorme 

Fig. 1. Evolución del descubrimiento de exoplanetas en los últimos 26 años. En el eje horizontal, año de des-
cubrimiento; en el eje vertical, masa de exoplaneta (1 masa de Júpiter = 318 masas de la Tierra, aproxima-
damente). Cada punto negro es un exoplaneta. 51 Pegasi b es el único punto de 1995. Cada vez descubrimos 
planetas menos masivos, hasta de la masa de Marte. Cortesía del autor.
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ahora un clásico, Evolution of the protopla-
netary cloud and the formation of the Ear-
th and planets, y confirmó teóricamente lo 
que Struve había predicho casi dos décadas 
antes. La confirmación observacional vino 
después de muchas otras maneras, pero Ma-
yor nos ilustró una de ellas con una imagen 
“bella”, en sus palabras, y obtenida por el te-
lescopio espacial Hubble en 1995, el mismo 
año del descubrimiento de 51 Pegasi b. En la 
imagen, de muy alta resolución espacial, se 
veían estrellas muy jóvenes con sus discos 
protoplanetarios en primer plano de la Ne-
bulosa de Orión. Por simple física, todas las 
estrellas deberían tener discos protoplaneta-
rios durante sus primeras fases de formación 
y evolución. De hecho, eso es lo que vemos 
con ALMA, un avanzado interferómetro sub-
milimétrico internacional a 5.000 m de altura 
en el desierto de Atacama, Chile. Gracias a 
ALMA, podemos estudiar la formación y evo-
lución de los discos protoplanetarios alrede-
dor de estrellas jóvenes, e incluso ver cómo 

estrella también gira alrededor de ese centro 
de gravedad con el mismo periodo orbital que 
el planeta, pero con una amplitud proporcio-
nalmente más pequeña. Por ejemplo, la Tierra 
gira alrededor del Sol a la friolera de 30 km/s, 
pero también induce un movimiento de bam-
boleo al Sol, que se mueve a una velocidad de 
8 cm/s con una periodicidad de exactamente 
un año. Como veremos a continuación, los 
astrónomos aún no somos capaces de medir 
esas velocidades radiales, pero sí lo somos si 
el planeta es más masivo que la Tierra, está 
más cerca de su estrella, o la estrella es me-
nos masiva que el Sol. Esta velocidad radial 
la medimos directamente sobre el espectro 
de la estrella, al estudiar el desplazamiento 
de las líneas atómicas espectrales hacia el 
rojo (la estrella se aleja de nosotros) o el azul 
(se acerca) con el periodo orbital del plane-
ta. Este efecto Doppler es el mismo que por 
el que escuchamos diferente la sirena de una 
ambulancia cuando se aleja (más grave) que 
cuando se acerca (más agudo).

los planetas crean huecos en los discos al 
orbitar alrededor de sus estrellas y acrecer 
material del disco.

Desarrollo de la espectroscopia Doppler. 
El método que Mayor y Queloz usaron para 
descubrir 51 Pegasi b fue el de velocidad ra-
dial. Cuando los astrónomos detectamos y 
caracterizamos exoplanetas con este méto-
do, no los vemos directamente, sino que me-
dimos su efecto gravitatorio sobre la estre-
lla. Aunque tiene un nombre aparentemente 
complicado, Doppler o de velocidad radial, el 
método no es difícil de entender. “Dadme una 
palanca y moveré el mundo”: en este caso, la 
frase de Arquímedes se convierte en un mun-
do que mueve una estrella, mil, diez mil o cien 
mil veces más masiva que él, y la palanca es 
la fuerza de la gravedad que los une. El cen-
tro de gravedad entre los dos estará mil, diez 
mil o cien mil veces más cerca de la estrella 
que del planeta. Con las grandes separacio-
nes con las que trabajamos los astrónomos, la 

La velocidad radial la medimos con espec-
trógrafos instalados en telescopios. La pre-
cisión con la que medimos las variaciones 
de velocidad radial de las estrellas por el 
efecto indirecto de los exoplanetas ha ido 
mejorando significativamente desde la in-
corporación de la técnica de correlación 
cruzada. Tal técnica permite concentrar la 
información Doppler de varios miles de lí-
neas espectrales y conseguir precisiones de 
velocidad radial que eran inimaginables en 
la época de Struve, Schmidt y Safronov. En 
1977, el equipo de Michel estrenó CORAVEL, 
un espectrógrafo que era capaz de medir la 
velocidad radial de estrellas muy brillantes 
con una precisión de 300 m/s. Después vi-
nieron ELODIE (1994, 13 m/s), con el que 
descubrieron 51 Pegasi b, CORALIE (1998, 6 
m/s), HARPS (2003, 1 m/s), HARPS-N (2013, 
1 m/s) y ESPRESSO (2018, 0.1 m/s). Es decir, 
en tan solo unas décadas hemos pasado de 
precisiones de velocidad radial de 0.3 km/s a 
tan solo 10 cm/s.

Figs. 2 y 3. Diagramas radio planetario-periodo orbital (izquierda o ABAJO) y masa mínima planetaria (derecha 
o ARRIBA). Véanse las nubes de puntos correspondientes a jupíteres calientes y los minineptunos/supertierras 
en el diagrama radio-periodo y la nube de jupíteres fríos en el diagrama masa-periodo. Las líneas discontinuas 
azules indican los límites de detección actuales. La Tierra y Júpiter no están a escala. Cortesía del autor.

Prof. Didier Queloz y Prof. Michel Mayor 
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La estrella 51 Pegasi está situada a unos 50 
años luz de la Tierra y es visible con cielos 
oscuros en la constelación del Pegaso. La es-
trella fue una de las primeras estrellas que Mi-
chel y Didier estudiaron con ELODIE por su 
tremendo parecido a nuestro Sol, que tiene nu-
merosísimas líneas atómicas bien conocidas 
en su espectro, lo que es ideal para aplicar la 
técnica de correlación cruzada. Su planeta, 51 
Pegasi b, es una enorme masa gaseosa con un 
tamaño aproximado la mitad que el de Júpiter. 
Su descubrimiento fue completamente ines-
perado por la duración de su “año”. Mientras 
que la Tierra y Júpiter tardan 1 y 11,86 años, 
respectivamente, en dar una vuelta alrededor 
del Sol, 51 Pegasi b tarda solo… ¡4,23 días! 
Este periodo de traslación orbital tan corto se 
traduce en una separación estrella-exoplaneta 
de tan solo 0.053 unidades astronómicas. Por 
comparación, la Tierra se encuentra a 1 unidad 
astronómica del Sol y Mercurio, el planeta más 
cercano al Sol, a 0,39. ¿Cómo se pudo formar 
un planeta tan grande tan cerca de su estrella, 
que es capaz de hacer evaporar la atmósfera 
del planeta? La respuesta la dieron Douglas 
N. C. Lin y colaboradores tan solo unos me-
ses después, en 1996: en realidad, 51 Pegasi b 
y todos los planetas gigantes, incluidos Júpiter 
y Saturno, se formaron a varias unidades as-
tronómicas de sus soles, donde hay material 
suficiente que acrecer, especialmente hielo de 
agua, pero que por interacción con el gas y los 
otros planetesimales del disco, “migraron” en 
una espiral de varios millones de años hacia 
donde los observamos hoy día. 

El descubrimiento de 51 Pegasi b fue una sor-
presa, pero también la fuente de muchos y 
variados descubrimientos. Desde 1995, el nú-
mero de exoplanetas (más de 4.000 a día de 
hoy) ha crecido igual de rápido que la capaci-
dad de los astrónomos para detectar planetas 
cada vez menos masivos. Esta capacidad tec-
nológica nos ha permitido observar una gran 
diversidad de sistemas exoplanetarios: plane-

velocidad radial en estrellas, incluso las más 
tranquilas, se ve dificultada por las manchas, 
oscilaciones, corrimiento convectivo al azul, 
ciclos magnéticos, granulación, playas y toda 
la parafernalia de actividad magnética que 
producen cambios aparentes de velocidad ra-
dial en sus superficies.

El equipo de Mayor y muchos otros en el 
mundo están trabajando para reducir esta 
contribución a la incertidumbre en la velo-
cidad radial de los planetas. Un ejemplo es 
el proyecto liderado por Xavier Dumusque: 
con un telescopio muy pequeño conectado al 
instrumento HARPS-N en el Telescopio Na-
zionale Galileo en el Observatorio del Roque 
de Los Muchachos de La Palma, observan el 
Sol todos los días con una gran cadencia tem-
poral. Su objetivo es entender el proceso de 
variabilidad intrínseca del Sol en todas las fre-
cuencias y quizá corregirlo en el futuro en las 
medidas de velocidad radial en otras estrellas. 
Mayor nos mostró resultados esperanzadores 
con regresión de procesos gaussianos por An-
drew Collier-Cameron, pero con residuos de 
0.5 m/s aún no hemos alcanzado el nivel de 
detectar exotierras en las zonas habitables de 
estrellas como el Sol.  

Planetas transitantes y planetología 
comparada. Los exoplanetas con periodos 
orbitales muy cortos (del orden de días o in-
cluso horas - muy cercanos a sus estrellas) 
tienen probabilidades relativamente altas de 
que transiten. Durante el tránsito, el planeta 
pasa por delante de la estrella desde nuestro 
punto de vista, vemos la radiación de la estre-
lla parcialmente ocultada y, además, transmi-
tida a través de la atmósfera del planeta. Jus-
to antes y después del eclipse secundario, el 
planeta pasa por detrás de la estrella y vemos 
la radiación térmica del planeta desaparecer 
y reaparecer. Finalmente, durante el resto de 
la órbita del planeta, vemos las variaciones cí-
clicas de su brillo, como las fases de la Luna.

tas con periodos orbitales desde unas pocas 
horas a docenas de años, con masas desde una 
fracción de la masa terrestre hasta más de diez 
veces la masa de Júpiter, con excentricidades 
orbitales de hasta 0.93 (en el rango cometa-
rio), en frecuentes sistemas múltiples con 
hasta ocho planetas, con inclinaciones orbi-
tales perfectamente alineadas con su estrella 
o con órbitas retrógradas, con temperaturas 
de equilibrio desde planetas donde el amo-
niaco se congela hasta donde la roca se fun-
de… También tenemos una gran diversidad en 
la estructura interna de los exoplanetas, así 
como sus mecanismos de formación y evolu-
ción, en las que la acreción, la migración, la in-
teracción gravitatoria o el efecto Lidov-Kozai 
de resonancias, por poner algunos ejemplos, 
juegan importantísimos papeles. Finalmente, 
tenemos además una gran diversidad en las 
masas y tamaños de los exoplanetas, con una 
sorpresa final: los planetas más frecuentes en 
la Vía Láctea, a los que llamamos supertierras 
o minineptunos, tienen masas de entre 1 y 10 
veces la de la Tierra. Sin embargo, no hay nin-
gún ejemplo de este tipo de planetas en nues-
tro Sistema Solar. 

Uno de los objetivos de la Astronomía actual 
es detectar exoplanetas rocosos con masas 
similares a la de la Tierra a 1 unidad astronó-
mica de estrellas parecidas al Sol. Para ello, 
necesitamos rebajar la precisión de velocidad 
radial de nuestros espectrógrafos desde 1 m/s 
a 0.1 m/s. ESPRESSO es un instrumento que 
puede usar las cuatro unidades de 8.4 m del 
Very Large Telescope en el Observatorio de 
Paranal, en Chile. Fue diseñado y construido 
por un consorcio internacional con participa-
ción suiza, española, italiana y portuguesa, en 
colaboración con el Observatorio Europeo 
Austral, para alcanzar esos 0.1 m/s. Sin em-
bargo, este instrumento único ha llegado al 
límite de medida actual determinado por la 
variabilidad intrínseca de las atmósferas es-
telares. Al igual que en el Sol, la medida de 

El primer planeta transitante, HD 209458 b, lo 
descubrió el equipo de Dave Charbonneau en 
septiembre de 1999 usando un telescopio de 
tan solo 10 cm. Al año siguiente, el telescopio 
espacial Hubble obtuvo, desde encima de la 
atmósfera terrestre, una curva de luz de gran 
calidad con la que los astrónomos pudieron es-
tudiar a la perfección la caída de brillo de la es-
trella por el ocultamiento producido en el paso 
del planeta por delante de ella. A partir de la 
profundidad de esa caída de brillo, y sabiendo 
el tamaño (radio) de la estrella, podemos de-
terminar el radio del planeta. Conociendo este 
radio y la masa determinada con el método de 
velocidad radial, podemos calcular su densi-
dad promedio. La densidad de HD 209458 b es 
de tan solo 0,37 g/cm3, prácticamente la mitad 
del planeta menos denso del Sistema Solar, Sa-
turno (0.69 g/cm3). Muy posiblemente al igual 
que 51 Pegasi b, HD 209458 b es un “Júpiter 
caliente” inflado por la gran cantidad de radia-
ción incidente que lo calienta hasta casi la tem-
peratura de las estrellas más frías.

La misión que más planetas transitantes ha 
descubierto fue el telescopio espacial Kepler, 
que observó 100.000 estrellas simultáneamen-
te en un campo relativamente amplio en la 
constelación de Cisne. Kepler midió sin pausa 
el brillo de esas estrellas cada par de minutos 
durante un año completo, y descubrió varios 
miles de estrellas con tránsitos como los ob-
servados en HD 209458 b. Muchas de esas es-
trellas no tenían un solo planeta transitante, 
sino dos, tres… ¡Y hasta seis planetas! Como 
Kepler solo medía el radio de los planetas, ha-
cía falta determinar sus masas para realizar 
planetología comparada, el campo de Cisne 
solo es observable desde el hemisferio norte 
y no había ningún espectrógrafo ultrapreciso 
(1 m/s) a principios de la década en nuestro 
hemisferio,  un consorcio internacional lidera-
do por astrónomos estadounidenses y suizos, 
incluidos Mayor y Queloz, construyeron una 
réplica del espectrógrafo HARPS (operativo 
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en el Observatorio de La Silla en Chile) para el 
3,56 m Telescopio Nazionale Galileo, en el Ob-
servatorio del Roque de Los Muchachos. Con 
esta copia, bautizada HARPS-N, consiguieron 
determinar las masas de los planetas de Ke-
pler más interesantes, que en general eran los 
de menor masa. Con ellos, comenzamos a es-
tudiar la transición entre los planetas con en-
volturas (gaseosas o heladas) como Urano y 
Neptuno a planetas rocosos como la Tierra y 
Venus, y a comprender la física de su interior.

En algunos sistemas planetarios transitantes 
con la geometría, brillo de estrella y cociente 
de radios estrella-planeta adecuados, los as-
trónomos tomamos series de espectros de la 
estrella y el planeta a la vez y, cuando el pla-
neta es eclipsado, solo la estrella. Al sustraer 
unos de otros, obtenemos el espectro del 
planeta y podemos estudiar la composición 
de su atmósfera en función de la longitud de 
onda. La espectroscopia de transmisión nos 

señó la recopilación de Franck Selsis de los 
espectros ópticos e infrarrojos de la Tierra, 
Venus y Marte en el Sistema Solar. Un rasgo 
espectral que la Tierra posee y Venus y Mar-
te no es una intensa absorción a 9.7 μm. Este 
rasgo se debe a ozono (O

3
), ya que el 21% de 

la atmósfera de la Tierra, al contrario de las 
de Venus y Marte, es oxígeno (O

2
) producido 

por los organismos fotosintéticos durante 
su metabolismo. El ozono es el biomarcador 
más emblemático, pero no es el único. Para 
detectar todos los posibles biomarcadores en 
las atmósferas de exoplanetas necesitamos la 
instrumentación más avanzada, como el futu-
ro espectrógrafo HIRES en el Telescopio Eu-
ropeo Extremadamente Grande de 39 m, en 
construcción en Cerro Armazones en Chile, 
y el telescopio espacial James Webb, recién 
lanzado3. La lista no exhaustiva de Mayor para 
saber si la vida es un imperativo cósmico se 
completa con las misiones TESS, CHEOPS 
y PLATO desde el espacio para determinar 
radios precisos de exoplanetas, los espectró-
grafos ESPRESSO, HARPS, CARMENES e 
IRD desde tierra para determinar masas, y la 
misión espacial ARIEL y el resto de espectró-
grafos en telescopios terrestres para estudiar 
la física y química de sus atmósferas.

Mayor concluyó su conferencia mostrándo-
nos la que posiblemente es la primera ilustra-
ción de exoplanetas, en la actualidad en un 
claustro del complejo de edificios históricos 
Klementinum en Praga, República Checa. La 
realizó un pintor italiano anónimo en 1752 si-
guiendo las ideas de Giordano Bruno sobre la 
pluralidad de mundos habitados.

Didier Queloz: “Revolución 
exoplanetaria”

Queloz comenzó explicando el porqué del títu-
lo de su conferencia: “Exoplanet revolution”. 
Tras la introducción de Mayor, la definición de 

ha permitido detectar la presencia de elemen-
tos, iones y moléculas como Na, H

2
, H

2
O, CO, 

CO
2
, CH

4
, Fe, Fe+ o Ti+ en las atmósferas de 

HD 209458 b y otros muchos planetas transi-
tantes. Cuanto más grande es el espejo prima-
rio del telescopio que usamos, mejores son 
los resultados que obtenemos y más débiles 
son las estrellas que investigamos. La espec-
troscopia de transmisión tiene un futuro pro-
metedor y nos ayudará a responder la impor-
tante pregunta del párrafo siguiente.  

¿Es la vida un imperativo cósmico? De 
acuerdo con Mayor, vivimos en un periodo 
excepcional, ya que pronto podremos respon-
der esta pregunta del también premio Nobel 
Christian de Duve. La pregunta puede refor-
mularse de otra manera: si tenemos todas las 
condiciones apropiadas en algún lugar del 
Universo, ¿la vida emergerá por sí sola? Parte 
de la respuesta está en buscar “anomalías” en 
los espectros de los planetas. Mayor nos en-

exoplaneta y la descripción de los dos métodos 
principales de detección por Queloz quedaron 
aún más patentes. Con velocidad radial y trán-
sito, los astrónomos determinamos la masa y 
el radio del exoplaneta. Gratis, determinamos 
también el periodo y la “forma” de la órbita, a la 
que llamamos excentricidad. Por “revolución”, 
Queloz se refiere al creciente número de exo-
planetas descubiertos desde 1995 y el cambio 
de percepción de nuestro propio Sistema So-
lar. Tenemos la imagen de otros sistemas pla-
netarios idénticos al nuestro, con los planetas 
rocosos cerca de la estrella, el cinturón de as-
teroides en el medio, y los gigantes helados y 
gaseosos más allá. Sin embargo, lo que hemos 
descubierto en los últimos 26 años es mucho 
más diverso que esta imagen preconcebida.

Una imagen vale más que mil palabras, y así 
lo manifestó Queloz al mostrar con profusión 
dos diagramas: radio versus periodo y masa 
versus periodo de todos los exoplanetas co-
nocidos hasta ahora, en comparación con los 
planetas del Sistema Solar. En el diagrama de 

Fig. 4. Diagrama radio-masa de todos los planetas transitantes con seguimiento de velocidad radial. Las lí-
neas discontinuas indican los modelos teóricos de interior de planetas tipo Júpiter (azul), Neptuno (verde) y 
Tierra (rojo). Cortesía del autor.

Fresco con exoplanetas en Klementinum por un 
artista anónimo. Cortesía de Mayor.
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las masas se da más peso a los exoplanetas 
descubiertos con el método de velocidad ra-
dial, mientras que en el diagrama de los radios 
se da más peso a los exoplanetas descubier-
tos por tránsito. Solo en el primer diagrama 
se vislumbran los planetas tipo “Júpiter”, 
con masas y periodos orbitales parecidos a 
las de nuestro gigante joviano (con un límite 
incierto debido al límite superior en unas 13 
masas de Júpiter, que es la frontera con otros 
cuerpos astronómicos llamados enanas ma-
rrones). Sin embargo, en los dos diagramas 
son aparentes dos nubes de puntos: “jupíte-
res calientes”, que son planetas con la masa 
de nuestro gigante joviano, pero con periodos 
orbitales de días o incluso horas, y “mininep-
tunos” y “supertierras”, con masas entre una 
y diez veces la de la Tierra. Entre 50% y 80% 
de las estrellas tienen minineptunos y super-
tierras. Que la mayoría de los exoplanetas 
descubiertos hasta ahora sean de este último 
tipo, de los que no hay contrapartida en el Sis-
tema Solar, fue una absoluta sorpresa.

Cuando se conectan estos dos diagramas, se 
produce uno nuevo, aparentemente complica-
do pero muy interesante, que es el de radio 

planetas transitantes, también podemos estu-
diar la composición de sus atmósferas para 
discriminar entre la diferente diversidad pla-
netaria. Para Didier, estudiar su composición 
es casi un milagro porque “los planetas están 
tan lejos y no los vemos”. Sin embargo, con 
la técnica de espectroscopia de transmisión 
explicada anteriormente por Mayor, determi-
nar de qué está compuesta la atmósfera de un 
exoplaneta es una realidad. El truco es obser-
varla en distintos colores. Para ilustrar este 
truco, Didier nos mostró tres imágenes de la 
Luna de fondo y la Tierra en primer término, 
obtenidas desde la Estación Espacial Inter-
nacional en tres bandas distintas. La primera 
banda era el visible, en la que se ven las nubes 
y el horizonte azul del tope de la biosfera a 
unos 20 km, hasta donde pueden volar la ma-
yoría de los aviones; la segunda banda era el 
infrarrojo térmico a 8.6 μm, en la que se ve la 
superficie del planeta y, por tanto, una Tierra 
“más pequeña”; y la tercera banda, a 9.6 μm, 

versus masa de todos los planetas transitan-
tes con medidas de velocidad radial. En ese 
nuevo diagrama se ven, de arriba a abajo y de 
derecha a izquierda, los “jupíteres calientes” 
con tamaños inflados por sus altas tempera-
turas de equilibrio, superiores a 1.000ºC; los 
“neptunos” y “minineptunos”, algo menores 
y más densos que los anteriores, que podrían 
estar hechos completamente de agua o, más 
probablemente, una mezcla de núcleo metá-
lico, manto silicatado y envoltura de hielo y 
gas; y las “supertierras” y “exotierras”, los pla-
netas rocosos más densos de todos. Los de-
tectados hasta ahora no son comparables aún 
a nuestra Tierra por sus elevadas temperatu-
ras superficiales, pero sí lo son por sus densi-
dades promedio. Así, podemos imaginar dis-
tintas estructuras planetarias en el diagrama 
masa-radio, no necesariamente parecidas a 
las que tenemos en el Sistema Solar. Por ejem-
plo, podemos tener exoplanetas subgigantes 
con núcleos masivos, gaseosos enanos, mini-
neptunos helados, supertierras rocosas, pla-
netas oceánicos (con océanos de 1.000 km o 
5.000 km de profundidad…).

Aparte de la densidad promedio de los exo-

en la que se ve la capa de ozono entre 15 km 
y 35 km y, por tanto, una Tierra “más grande”. 
A esta medida del radio exoplanetario a dis-
tintas bandas la llamamos recuperación (del 
inglés retrieval) y, gracias a ella, aparte de la 
composición de la atmósfera, podemos deter-
minar su perfil de temperatura, su estructura, 
si tiene nubes o neblina e incluso medir su 
viento. Todo esto es fascinante para Didier, 
ya que hace 26 años no conocíamos ningún 
exoplaneta y ahora casi podemos dar el parte 
meteorológico de algunos de ellos.

Aún podemos investigar más parámetros fas-
cinantes si nos vamos a planetas con periodos 
cortos alrededor de estrellas de baja masa, 
tan baja como la de la estrella TRAPPIST-1 
(2MUCD 12171). Aunque quizá es un caso ex-
tremo: con un 10% de la masa del Sol, TRAP-
PIST-1 es la estrella más pequeña alrededor de 
la que se han descubierto exoplanetas. Pero 
no uno, dos o tres, sino… ¡Siete planetas! Y, 

Fig. 5. Resumen de posibles estructuras de interior exoplanetario (modificado de ESA).

Fig. 6. Distintos tipos de atmósferas exoplanetarias y biomarcadores (Hasler/Meadows/Domagal-Goldman).
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además, un par de ellos en la zona habitable 
de la estrella, que es el rango de separaciones 
en el que se puede encontrar agua líquida en la 
superficie planetaria. Si el planeta está dema-
siado lejos de su estrella, el agua se congelará; 
si está demasiado cerca, se evaporará. Lo cu-
rioso de TRAPPIST-1 y de todas las estrellas 
de muy baja masa es que, al ser tan pequeñas 
y tan frías (unos 3.000ºC más frías que el Sol), 
su luminosidad es minúscula. Didier puso 
una comparativa genial: si tienes una hoguera 
grande y otra pequeña, para mantenerte a la 
temperatura correcta tienes que alejarte de la 
grande y acercarte a la pequeña. En el caso de 
TRAPPIST-1, la hoguera es muy, muy peque-
ña, pero los planetas (TRAPPIST-1 b, c, d… h) 
también están muy, muy cerca de su estrella 
(el más exterior está a un quinto de la separa-
ción Sol-Mercurio). Desde su descubrimiento 
en 2016-2017 por un grupo liderado por astró-
nomos de Lieja, Bélgica, TRAPPIST-1 ha sido 
una de las dianas principales para buscar agua 
en las superficies de sus planetas y teorizar so-
bre la existencia de vida.

Ya hay mucho trabajo teórico para detectar 
biomarcadores, rasgos bióticos en los espec-

A partir de aquí, Didier se centró en concep-
tos astrobiológicos. Uno de ellos fue el de los 
ladrillos universales de la Química prebiótica, 
en particular los aminoácidos, a los que com-
paró con las piezas de Lego (o Tente) con las 
que jugábamos de niños. Estos ladrillos no es-
tán vivos, pero son capaces de producir algo 
vivo. ¿Por qué la vida en la Tierra “eligió” 20 
aminoácidos para fabricar nuestras proteínas? 
¿Y por qué estos 20 precisamente? Algunos 
aminoácidos son fáciles de sintetizar y hasta 
los hemos detectado en cometas, pero otros 
son muy complicados. Se puede responder 
que fue cuestión de suerte o, por el contrario, 
porque esos 20 aminoácidos eran los únicos 
disponibles para desarrollar la vida en nuestro 
planeta. A día de hoy, los bioquímicos siguen 
explorando esta cuestión.

Una manera de atacar el problema de los la-
drillos de la Química brebiótica es desarrollar 
un modelo de vida universal y sintetizar los 20 
aminoácidos a partir de primeros principios. 
Esto es algo que recientemente han logrado al-
gunos bioquímicos: un planeta por aquí, agua 
por allá (H

2
O), añadimos actividad volcánica 

(SO
3
), hacemos impactar unos cometas (HCN), 

insuflamos una atmósfera neutra o ligeramente 
reductora (CO

2
), iluminamos con radiación ul-

travioleta y… ¡Voilà, nuestros 20 aminoácidos! 
Estos eran los ingredientes que había en la Tie-
rra en el eón hádico, cuando nuestro planeta 
se estaba enfriando, durante los primeros 600 
millones de años desde su formación.

Hay otras maneras de conectar la Química 
y Geofísica de la Tierra y la radiación de las 
estrellas. O, más bien, otros lugares. Uno de 
estos lugares es el cráter Jezero, en Marte, que 
es el lugar escogido por la NASA para hacer 
aterrizar su róver Mars 2020 Perseverance. 
La elección del lugar de aterrizaje, o más bien 
amartizaje, se basó en su interés astrobioló-
gico. Es posible que hace 3.000 millones de 
años el cráter Jezero fuera un gran lago lleno 

tros de las atmósferas de exoplanetas. En 
nuestro planeta Tierra, estos biomarcadores 
son la combinación de O

3
, O

2
, H

2
O, CO

2
 y CH

4
. 

Pero, con toda la diversidad planetaria que he-
mos descubierto, ¿estos biomarcadores serán 
útiles en otros exoplanetas? ¿Cómo serán los 
biomarcadores en un planeta con una atmós-
fera desecada rica en CO

2
, como Marte y Ve-

nus, y alrededor de una estrella enana M?. ¿O 
en un planeta oceánico? Podríamos detectar 
agua y oxígeno en la atmósfera de un exopla-
neta, pero quizá este no tenga ni océanos ni 
vida… La vida ha modificado el equilibrio glo-
bal de la Tierra, alterando su atmósfera (por 
ejemplo, produciendo ingentes cantidades de 
O

2
) y hasta su litosfera (originando algunas 

rocas calizas). Así que para estudiar la pro-
babilidad de que haya vida en un exoplaneta 
hay que conocerlo muy bien. Es un desafío 
que requiere la unión no solo de Astrofísica y 
Biología, sino también Geología y Geofísica, 
Química, Ciencias de la Atmósfera… Al fin y 
al cabo, asignar una probabilidad de que haya 
vida será como la predicción del tiempo: algo 
estadístico. Pero esto no es un problema, por-
que tenemos millones y millones de estrellas y 
millones y millones de planetas. 

de agua. A pesar de las diferencias obvias 
entre Marte y la Tierra (Marte es mucho más 
pequeño y no tiene tectónica de placas), en 
aquella época nuestros dos planetas eran más 
parecidos de lo que lo son ahora. De hecho, en 
Jezero pudo darse Química prebiótica e inclu-
so originarse vida microbiana. Esto es lo que 
Perseverance, entre otros, está buscando en el 
Sistema Solar.
 
Didier concluyó su conferencia con un intento 
de simplificar el concepto de encontrar vida, 
para lo que se apoyó de nuevo en un diagra-
ma para el que ni él mismo puede asignar una 
escala o una cuantificación de los parámetros. 
En el diagrama, nos mostró cómo la compleji-
dad de un sistema aumenta a la par de lo que 
Didier llamó “aliveness”, que podríamos tradu-
cir por viveza o vivacidad. En algún punto, la 
viveza alcanza un límite por que el sistema no 
necesita por completo del exterior para estar 
“vivo”. Pero para llegar a ese límite, antes la 
complejidad ha ido aumentando desde la As-
trofísica, la Geofísica, la Química prebiótica 
y las macromoléculas. La verdadera revolu-
ción, el cambio mental, de los últimos 26 años 
es que ahora tenemos muchas razones para 
avanzar en este estudio multidisciplinar de la 
búsqueda de vida en el Universo.

Fig. 7. Diagrama de Queloz “viveza”-complejidad. Cortesía del autor.

NOTAS

(1) La grabación de las conferencias 
fue el 30 de septiembre de 2021, y las 
conferencias se publicaron el 14 de octubre 
de 2021.

(2) Aunque el término “transitante” no 
aparece en el DRAE y se han sugerido otros 
términos en su lugar (p.e. “transitorio”), 
por su amplísimo uso preferimos usar 
“transitante” para designar a los exoplanetas 
que transitan sus estrellas.

(3) Según lo previsto, el James Webb se 
lanzará el sábado 18 diciembre de 2021.
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¿Cuál es la esencia del Patrimonio Cultural? ¿Qué 
relación hay entre Patrimonio Cultural y nuestro ser 

como individuos, como sociedad y como país? En 
una España diversa y polifacética, nuestra identidad 

descansa, en gran parte, en nuestro Patrimonio 
Cultural. ¿Hasta qué punto está incorporado a la vida 
española? Esta conversación abordó su significación 

en nuestras vidas, su importancia, pero también, 
los problemas que tiene que afrontar y los retos a 
los que es necesario hacer frente. Para hablar de 

estos temas, organizamos una conversación online 
con el lema: ‘Patrimonio Cultural Español: un tesoro 

al alcance de todos’ en la que participaron el poeta 
y filólogo, Luis Alberto de Cuenca, y el arquitecto 

y dibujante, José María Pérez ‘Peridis’, ambos 
moderados por Raimundo Pérez-Hernández, director 

de la Fundación Ramón Areces.

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

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

EL PATRIMONIO CULTURAL ESPAÑOL: un tesoro al alcance de todos
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L DIRECTOR de la Fundación 
quiso iniciar la animada charla 
trazando unas pinceladas sobre 
las largas trayectorias vitales y 

sus no pocos méritos profesionales de Luis 
Alberto de Cuenca y de Peridis. “Cuando re-
leía sus currículos, pensaba que realmente 
son dos humanistas si en pleno sentido del 
término. Luis Alberto de Cuenca, nacido en 
1950, es un helenista, filólogo, poeta, traduc-
tor, ensayista, columnista, crítico y editor li-
terario. Licenciado y doctor en Filología Clá-
sica por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Académico de número de la Real Academia 
de Historia. Estudioso de Literatura del CSIC. 
Funcionario de carrera con la categoría de 
profesor de investigación de ese prestigioso 
centro, adscrito al Centro de Ciencias Huma-
nas y Sociales del CSIC. Fue director de la 
Biblioteca Nacional de España y presidente 
de su patronato en 2015. Así mismo, ha sido 
secretario de Estado de Cultura en el periodo 
comprendido entre los años 2000 y 2004. Tie-
ne multitud de premios, del cual destaco solo 
uno, el Premio Nacional de Poesía de 2015”.

Del otro invitado, de José María Pérez, co-
nocido como ‘Peridis’, Pérez-Hernández des-
tacó sus facetas de arquitecto, dibujante, 
humorista y escritor. “Puso en marcha una 
iniciativa pionera y brillante con los prime-
ros programas de las Escuelas Taller y Casas 
de Oficios de España. Desde su infancia ha 
estado vinculado a la localidad palentina de 

para los que amamos el Patrimonio Cultural 
Español. También hay que hablar de un pro-
ceso permanente de concienciación del valor 
de nuestro patrimonio, probablemente una 
asignatura fundamental”. Anunció, Pérez-
Hernández, que su intención, como modera-
dor del encuentro, era repartir el tiempo en 
consideraciones acerca del patrimonio cultu-
ral, del patrimonio artístico y del patrimonio 
lingüístico.

En cuanto al patrimonio cultural, aunque 
anunció una pregunta, salieron ya muchas: 

Aguilar de Campoo. Fue impulsor de la Fun-
dación Santa María la Real del Patrimonio 
Histórico. Entre sus proyectos se encuentra 
‘La Enciclopedia del Románico. La Península 
Ibérica’, obra de un prestigio inmenso y con 
la que esta Fundación se siente muy orgullosa 
de haber colaborado. José María Pérez, como 
arquitecto, ha proyectado y dirigido la rehabi-
litación y restauración de monumentos como 
El Monasterio Santa María la Real, de Aguilar 
de Campoo; el Monasterio San Benito, en Va-
lladolid, para ampliación del ayuntamiento; y 
el Convento Santa Clara de Hellín, entre otros 
muchos”.

También desgranó su faceta como dibujan-
te y humorista, que ha llevado a publicacio-
nes diversas, destacando sobre todas ellas 
el diario ‘El País’. “’Peridis’ es mucho”, re-
sumió Pérez-Hernández. “Realmente ellos se 
presentan solos”, reconoció el director de la 
Fundación Ramón Areces. Solo faltaba intro-
ducir el tema para entrar en harina: “La di-
mensión y la significación del Patrimoaanio 
Cultural Español es una preocupación com-
partida. Como dice uno de los libros de ‘Peri-
dis’ citando a Unamuno, ‘hasta una ruina pue-
de ser una esperanza’. Y es verdad. También 
creo que un rasgo del Patrimonio Cultural Es-
pañol es su permanente actualidad. No pasa 
un día en el que no leamos en los periódicos 
si este cuadro es o no es de Caravaggio; si se 
ha caído una iglesia en el centro de Castilla, 
o tantas otras novedades no siempre gratas 

“¿Cuál es la esencia del patrimonio cultural? 
¿Qué relación hay entre nuestro patrimonio 
cultural y nuestro ser como individuos, como 
sociedad y como país? En una España diver-
sa y polifacética nuestra identidad descansa 
en gran parte en nuestro patrimonio cultural. 
¿Hasta qué punto está incorporado el patri-
monio cultural de verdad en la vida española? 
¿Qué debe significar para nosotros? Cabe de-
cir, por ejemplo, que Italia tiene muy incorpo-
rado su patrimonio a la vida cotidiana. ¿Cómo 
hacer vivo y presente para nosotros este pa-
trimonio?”

De izquierda a derecha. Arriba: José María Pérez "Peridis" y Luis Alberto de Cuenca. Abajo: los ponentes con 
el moderador, Raimundo Pérez-Hernández y Torra.

E
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‘Peridis’ respondió recordando unas pala-
bras de Eusebio Leal, historiador de La Haba-
na: "Cuando vas a La Habana, te encuentras 
en España". “Si este es nuestro patrimonio, 
qué bien se está aquí. En La Habana rehabi-
litada. La otra, la destruida por el tiempo y 
la pobreza, da mucha pena. Leal se propuso 
recuperar el centro histórico de La Habana 
dándole una nueva vida. Él añadió valor a 
aquel patrimonio que se estaba arruinando, 
y se propuso mejorar la habitabilidad, la se-
guridad, el comercio, darle vida. Cuando vas 
allí, puedes estar en Cádiz, en Huelva, te en-

cuentras en casa. Y él decía: ‘En un momento 
coyuntural adverso, cuando por diversas ra-
zones hay desesperanza, cuando el tema del 
patrimonio no parece ser el elemento esen-
cial, sino que es el ¿Qué comeremos? ¿Cómo 
viviremos? ¿Qué haremos? Hemos de lograr 
que el patrimonio se convierta en una priori-
dad por tratarse de la memoria’. La memoria 
es una fuerza salvadora porque es la que nos 
dice dónde estamos, por qué estamos y quié-
nes somos. Por eso creo yo que lo que hay que 
salvar en momentos difíciles como este, es 
precisamente la cultura”. 

Volvió entonces ‘Peridis’ a la cita de Una-
muno en la que hablaba de cómo en cada rui-
na podía haber una esperanza de recuperar el 
patrimonio porque el monasterio que conoció 
en Aguilar de Campoo fue visitado por el au-
tor de ‘La tía Tula’, en 1921. “De él escribió 
en ‘Visiones y andanzas españolas’, en una 
página que se llama Aguilar de Campoo, y que 

patrimonio, porque antes no existía esa preo-
cupación. El patrimonio era una cuestión de 
la aristocracia y lo único que hacía era favo-
recer la habitabilidad de esos palacios, pero 
no con el sentido público que tiene a partir 
del XIX”. Y mencionó como ejemplo a Eugè-
ne Viollet-le-Duc, al que calificó como “figura 
absolutamente nuclear en el patrimonio del 
mundo occidental”. “Es uno de los persona-

habla de aquellas ruinas en las que anidan 
los gorriones”, añadió. Pérez-Hernández re-
memoró entonces cómo al visitar La Habana 
la primera sensación que tuvo “al recorrer la 
ciudad fue la de nostalgia, una profundísima 
nostalgia de un mundo que fue y que ya no 
es, y que está en ese estado de descomposi-
ción”. Luis Alberto de Cuenca tomó la palabra 
por primera vez para poner de manifiesto que, 
además, ese “es un mundo absolutamente 
cercano, en el sentido de que Cuba pertene-
ce tanto a las esencias hispánicas como cual-
quier otra provincia de España. Y eso también 

me ocurrió en República Dominica-
na. Ver, por ejemplo, monumentos 
góticos en América como los que hay 
en Santo Domingo es algo que te lle-
na de una satisfacción íntima porque 
dices: ‘Dios mío, hemos llegado aquí, 
hemos dejado nuestra huella’”. ‘Peri-
dis’ sacó entonces su perfil arquitec-
tónico para recordar cómo aportó su 
“granito de arena en la recuperación 

de una buena parte de este patrimonio con 
chicos y chicas de allí que estaban en el paro”. 
“30.000 o 40.000 chicos y chicas recuperando 
su patrimonio, dándole vida, aprendiendo un 
oficio, ganándose un sueldo y, además, parti-
cipando en programas de desarrollo como la 
Muralla de Santo Domingo”, apuntó.

Ejemplos de conservación

El director de la Fundación lanzó entonces 
una nueva pregunta: “¿El tema central del pa-
trimonio es su conservación, el deterioro y la 
consiguiente necesidad de conservarlo?” De 
Cuenca aportó unos apuntes históricos sobre 
la valoración real del patrimonio: “En princi-
pio, la conservación es un tema nuclear. Has-
ta el siglo XIX, no hay consciencia de que el 
patrimonio ha de ser reutilizado, reelaborado 
y restaurado. Realmente, el siglo XIX es fun-
damental y básico en la preocupación por el 

jes más fastuosos que hay, en el sentido de 
inventarse, de algún modo, un nuevo mundo. 
Porque tú vas a Carcassonne, por ejemplo, 
que es obra toda de Viollet Le-Duc, y ves que 
realmente lo que hay ahí es un invento de un 
soñador, no hay ni siquiera una correspon-
dencia con la realidad total de aquellas mu-
rallas sublimes, sino que es realmente una 
creación de Viollet Le-Duc”.

Se preguntó entonces, Pérez-Her-
nández, si no estaría ese movimiento 
a favor de conservar el patrimonio 
relacionado con el Romanticismo. 
‘Peridis’ reconoció que “se reinventa 
en aquella época” y que “Walter Scott 
lo hace con ‘Ivanhoe’ y luego hay una 
corriente de la pasión, del sentimien-
to, de la vitalidad, de lo primigenio, 
que pone los ojos en el Románico y 
en el medievo”. Para De Cuenca, a 
partir de 1816 empiezan a publicarse 

“En principio, la conservación es un 
tema nuclear del patrimonio. Hasta el 
siglo XIX, no hay consciencia de que 
el patrimonio ha de ser reutilizado, 
reelaborado y restaurado”
Luis Alberto de Cuenca

“Han surgido muchas entidades de 
base y muchas personas amantes del
patrimonio más cercano, que lo asu-
men como propio, que crean una aso-
ciación, que hacen su romería. Es 
decir, que van, lo visitan, lo limpian,
lo cuidan y le dan vida, a la espera de 
un uso más definitivo”
José María Pérez ‘Peridis’
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las novelas de Scott, de Chateaubriand, por 
ejemplo, al que recuerda como otro personaje 
absolutamente vindicador de la Edad Media. 
“La Edad Media hasta entonces era conside-
rada como un periodo oscuro, tenebroso y, 
sin embargo, a partir del Romanticismo, del 
prerromanticismo incluso, empieza a adquirir 
una presencia estética muy profunda en nues-
tra civilización y en nuestra cultura”, afirmó.

A todo lo anterior quiso añadir ‘Peridis’ que 
“la culpa la tuvo Petrarca, que fue quien acuñó 

la época de edad oscura porque a él le tocó vi-
vir la peste”. Y apostilló el poeta: “Además, lo 
clásico tenía una presencia en su vida tremen-
da y para él solo valía la antigüedad grecola-
tina. Igual que Maquiavelo, por ejemplo, que 
era otro clásico, era gente que estaba fuera de 
su siglo, hubieran vivido perfectamente en la 
Roma antigua o en la Grecia antigua”.

Movimientos sospechosos del 
patrimonio

Viendo el embajador, buen conocedor de 
ambos contertulios, su sobrada sabiduría 
para diseccionar las culturas clásicas, reen-
cauzó el debate hacia el patrimonio con otra 
pregunta de actualidad, dirigida a De Cuenca. 
“Hoy estamos siendo testigos de la exporta-
ción ilegal de obras del patrimonio artístico, 
de su deterioro. Habiendo tenido responsabi-
lidades públicas y habiendo sido un iniciador 
en el sector privado, ¿hacemos lo suficiente? 

pregunta retórica o cuya respuesta llevaría 
bastante tiempo: “¿Cuántos museos se han 
abierto en España, por ejemplo, que luego no 
tienen ni colección? Hubo un tiempo en el que 
toda capital de provincia estaba obsesionada 
con tener su museo de arte contemporáneo”.

Momento de extraer lecciones

El director de la Fundación interpeló direc-
tamente al arquitecto: “Dime una cosa, José 

¿Tenemos suficiente consciencia de la nece-
sidad de proteger un patrimonio artístico, el 
nuestro, que es absolutamente espectacular?”

Luis Alberto de Cuenca admitió que “la pre-
ocupación sí existe”, pero que “lo que no exis-
te es la financiación suficiente”. “No hay, diga-
mos, presupuesto en Europa o en el mundo 
capaz de asumir de una manera floreciente 
y auténtica todas las atenciones que hay que 
prestar al patrimonio. Es complicadísimo, es 
que no hay dinero para tanto. No olvidemos 

que España es el tercer país del mun-
do con más lugares declarados por 
la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad, lo que es un índice tam-
bién de nuestra riqueza artística y 
patrimonial. Tenemos 48 lugares Pa-
trimonio de la Humanidad y solo nos 
adelantan Italia y China con 55 cada 
una. Pero hubo una época, durante la 
que me tocó asumir responsabilida-

des públicas, en la que éramos el primer país 
del mundo con 34”. Se refería De Cuenca a su 
periodo como Secretario de Estado de Cultu-
ra, entre los años 2000 y 2004.

‘Peridis’ puso sobre la mesa otra cuestión: 
“el problema del patrimonio es que tiene mu-
chas facetas y hay que darle vida. Si no le 
das vida, si no lo cuidas, si no lo conservas y 
restauras, entonces es perecedero como no-
sotros y nos lo llevamos por delante. Unamu-
no decía que destruye más el hombre urbani-
zando que las guerras. Yo, la verdad, estoy un 
poco en desacuerdo contigo (mirando a Luis 
Alberto). Hay que mantenerlo hasta cierto 
punto, siempre siguiendo las enseñanzas de 
Ruskin y de Viollet Le-Duc, que decían que 
duele más un apeo a tiempo, que una restau-
ración de algo que no sabes para qué sirve. 
Todo el mundo quiere que se restaure, que se 
haga un museo, una biblioteca, que se haga 
algo. Pero bueno, luego ¿qué vida se le da?”. 
En esto último, el poeta coincidió y lanzó una 

María. Tú que has recorrido media España, 
por no decir España entera, para preparar 
esta fabulosa obra que es la Enciclopedia del 
Románico. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué te 
has encontrado en todos esos recorridos? 
¿Qué enseñanzas has sacado o qué reflexio-
nes te han suscitado?” La respuesta fue rica 
en apreciaciones: “Primero, hemos pasado 
de ser un país pobre a ser un país nuevo rico. 
La gente quiere gastar en patrimonio y el al-
calde quiere que le arreglen esto y lo otro, y 
que cueste mucho. Pero luego he observado 

que han surgido muchas entidades 
de base y muchas personas amantes 
del patrimonio más cercano, que lo 
asumen como propio, que crean una 
asociación, que hacen su romería. 
Es decir, que van, lo visitan, lo lim-
pian, lo cuidan y le dan vida, a la es-
pera de un uso más definitivo. Y he 
visto que hay más conciencia por el 

“No hay presupuesto en Europa o en
el mundo capaz de asumir de una 
manera floreciente y auténtica todas 
las atenciones que hay que prestar al 
patrimonio”
Luis Alberto de Cuenca

“Como somos muy modernos, pues 
también te encuentras cristal y acero 
por todas partes, porque entienden 
que hay que poner materiales contem-
poráneos. Como si la piedra caducara”
José María Pérez ‘Peridis’
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patrimonio y, honestamente, con la serie de 
las ‘Claves de Románico’ contribuimos a mi-
rarlo desde cerca, quisimos poner el foco en 
el corazón. Contado de esa manera, vivido de 
esa manera, el patrimonio deja de ser consi-
derado unas ruinas que están por ahí”.

Las menciones a esos restos abandonados 
sacaron de Luis Alberto su lado más místico: 
“Hablando de ruinas, me acuerdo de una frase 
latina que me impresionó siempre desde pe-
queño, y cuya traducción sería algo así como 
‘incluso las ruinas perecieron’. Esa es nuestra 

condición humana. De modo que la lucha por 
conservar el patrimonio es una lucha contra 
reloj y sin esperanza, en el fondo, porque todo 
es perecedero. Todo perecerá, pero al mismo 
tiempo tenemos que llenarlo de vida en la medi-
da de nuestras posibilidades. Y eso solo se con-
sigue inter-penetrando el patrimonio con sus 
gentes y creando una especie de vivencia del 
patrimonio, como los chicos que estaban cola-
borando en la restauración de monumentos”.

Añadió ‘Peridis’, artífice de ese proyecto de 
restauración del patrimonio en América La-
tina, que empezaron así “pero no están solo 
colaborando, sino que viven de ello, aprenden 
allí, es su escuela”. “La ruina no solo es una 
esperanza. Ya sabéis lo que decían los roma-
nos: ‘Todo lo que fue Roma lo enseñan estas 
ruinas’. No hay nada que te enseñe mejor la 
arquitectura y la construcción como una rui-
na”. Destacó entonces Raimundo cómo en 

y notar es dar la nota, mientras que 
distinguir es descubrir, es algo que no 
se nota de manera evidente, hay que 
mirar y acercarse para verlo. Y como 
somos muy modernos, pues también 
te encuentras cristal y acero por todas 
partes, porque entienden que hay que 
poner materiales contemporáneos. 
Como si la piedra caducara”. “Exac-
to, hay una especie de subrayado de 
las acciones contemporáneas sobre la 
piedra, sobre el monumento a restau-
rar, que es para hacerse notar”, ratifi-
có Luis Alberto. A lo que ‘Peridis’ aña-
dió: “Y ocurre que la restauración se 
convierte en la protagonista, no está 
al servicio”.

Patrimonio bibliográfico

Saltando ya al siguiente bloque de 
la conversación, sobre el patrimonio 
literario, el moderador se dirigió a De 
Cuenca para recordarle sus responsa-
bilidades pasadas como presidente y 
director de la Biblioteca Nacional y 
responsable del libro de España en sus años 
como Secretario de Estado. ¿Cuál es la si-
tuación actual? ¿Dónde estamos? “Estamos 
muy arriba. Para entendernos, en patrimonio 
bibliográfico, la Biblioteca Nacional de Espa-
ña es la quinta biblioteca del mundo, después 
de la Biblioteca del Congreso de Washington, 
la Biblioteca Nacional de Francia, la British 
Library y la Vaticana. La quinta es la españo-
la. ¿Por qué? Porque en los siglos XVI, XVII y 
XVIII España realmente tuvo un peso impor-
tante en la historia del mundo, y eso se nota 
lógicamente en los libros”. Se interesó ahí el 
embajador por la aportación de las coleccio-
nes reales a ese tesoro, a lo que De Cuenca 
equiparó esa aportación de la monarquía al 
mismo nivel que la conseguida con la pintura. 
Metió baza ‘Peridis’ para subrayar que “Espa-

estos momentos también están “proliferando 
las fundaciones, las ONG de gente, sobre todo 
joven, que se dedica precisamente a eso con 
un espíritu encomiable”. A lo que ‘Peridis’ ma-
tizó “gente joven y no tan joven” para poner 
como ejemplo a Julio Gavín. “Fallecido hace 
unos años, trabajaba en una empresa de Sa-
biñánigo como delineante. Se dedicó prime-
ro a dibujar, luego a hacer el museo y luego 
a evitar la ruina, a mantener en pie y a dar 
vida a todas las iglesias románicas altoarago-
nesas de la zona del Serrablo. Unas 40 o 50. 
Sin ser un experto y trabajando los fines de 

semana, pero acompañado por José 
Gudiol y los arquitectos de la Diputa-
ción”. “Como novelista, por ejemplo, 
también tienes una visión muy clara 
de toda la implicación colectiva de 
aquella gente que se comprometía 
con las iglesias y con las construccio-
nes religiosas del Medievo”, comple-
tó Luis Alberto.

El moderador estableció entonces 
una comparación con su campo de especia-
lidad, el de las relaciones internacionales. 
“Hay una cita que todo opositor o diplomático 
sabe, que es aquella que decía que la construc-
ción de Europa fue llevada a cabo por unos 
artesanos que sabían perfectamente que no 
iban a ver terminada su obra, pero que se-
guían trabajando. Hablamos de construccio-
nes cuyas obras duraban siglos. ¿No tenéis la 
sensación de que a veces las restauraciones 
empeoran la situación y que la manera con la 
que se llevan a cabo muchas veces se pierde 
la esencia y el mensaje de la obra restaurada 
o de la ciudad restaurada?” ‘Peridis’ respon-
dió afirmativamente. “Yo te diría que sí, y obe-
dece a una equivocada interpretación de un 
artículo de la Ley del Patrimonio que dice que 
las instalaciones nuevas, sobre todo en los 
bienes muebles, pero también en los docu-
mentos, se tienen que distinguir. Pero por ahí 
algunos han entendido que se tiene que notar, 

ña ha tenido la suerte de mantener y no des-
truir, a pesar de las guerras, los monumentos 
a la corona. En otros sitios no tuvieron tanta 
suerte y, por ejemplo, la II Guerra Mundial fue 
devastadora”. Luis Alberto recordó que Ale-
mania es el país que sigue a España en la lista 
con más lugares reconocidos como Patrimo-
nio de la Humanidad. “Colonia, de hecho, es 
una de las ciudades más hermosas de Europa 
y, sin embargo, lo único que quedó en pie des-
pués de la guerra fue la catedral. (Le faltó de-
cir que si se mantuvo en pie no fue por respe-
to a lo que representaba o al patrimonio, sino 
porque durante los bombardeos aéreos la 
usaban como referencia para poder destruir 
todo lo demás). Todas las maravillas románi-
cas, ese Románico alemán tan recoleto que 
no tiene que ver con el español, que es monu-

“La literatura siempre ha sido un 
bálsamo para la gente y para lo duro 
que es vivir. Y en una pandemia 
esa dureza se acentúa. También se 
acentúan los refugios y uno de ellos
es la lectura”
Luis Alberto de Cuenca
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mental”. Y ‘Peridis’ añadió como comentario: 
“Claro, porque en España es el pueblecito que 
engorda un poco y se hace una catedraluca. 
Pero ellos quieren pueblos comerciantes, más 
ricos, industriosos”. “Pues todas las fabulosas 
y enormes catedrales y no catedrales románi-
cas que hay en Alemania, todas cayeron bajo 
las bombas. Ha habido que reconstruir abso-
lutamente todo. Y un ejemplo de reconstruc-
ción, ahora que hablamos de patrimonio, es 
el de Varsovia. Una ciudad que fue planchada 
por las bombas de Hitler y que fue reconstrui-
da a través de los cuadros de Bellotto y Ca-
naletto. Es una maravilla porque la realidad 
imita la ficción en cierto modo”, completó De 
Cuenca. 

El director de la Fundación dejó constan-
cia que del gueto de Varsovia no queda ni una 

piedra. Y preguntó al filólogo: “¿Cómo ves la 
salud del libro, de la edición, de la difusión de 
la cultura? Hay una corriente de opinión que 
dice que los confinamientos y la pandemia 
han supuesto un resurgir de estos fenómenos. 
¿La covid ha facilitado una nueva era en este 
campo o no?”. Se coló ‘Peridis’ con una rápi-
da respuesta: “Yo creo que sí. Mi editora dice 
que, para su sorpresa, han mantenido las ven-
tas de los años anteriores”. Lo corroboró De 
Cuenca: “Es verdaderamente sorprendente. 
La pandemia nos ha forzado a interiorizar y a 
refugiarnos en nuestra faceta más intelectual, 
en cierto modo, para huir del horror de ahí 
fuera. La literatura siempre ha sido un bálsa-

roamérica. En la Fundación, por ejemplo, que 
tiene la defensa del idioma como una de sus 
prioridades, procuramos colmar, en la medi-
da de nuestras posibilidades, ciertas necesi-
dades. Por ejemplo, financiamos junto con la 
Real Academia de Medicina, un diccionario 
panhispánico de términos médicos porque 
en ningún sitio está escrito que un médico 
de Guatemala o de Murcia deba tener un in-
glés impecable. Creemos que contribuimos a 
difundir el castellano, pero al mismo tiempo 
apreciamos el enorme deseo de los propios 
latinoamericanos de trabajar más en ese sen-
tido y uno se siente un poco, no responsable, 
pero con ganas de contribuir a acercarnos a 
ese mundo maravilloso”. ‘Peridis’ se mostró 
de acuerdo: “Es que es un regalo de vuelta 
después de que les hiciéramos el regalo de 
ida”. A lo que De Cuenca añadió: “Y nos lo es-
tán devolviendo con creces”. “Especialmente 
en la arquitectura y en el urbanismo, que es 
una obra sin par”, añadió el arquitecto. E in-
sistió De Cuenca: “Un barroco más deslum-

mo para la gente y para lo duro que es vivir. Y 
en una pandemia esa dureza se acentúa, lue-
go, también se acentúan los refugios, y uno de 
los refugios es la lectura”.

El director de la Fundación recordó cómo 
“otro vector importante del patrimonio es el 
idioma, el patrimonio lingüístico”. “Los que 
hemos sido funcionarios al servicio del Esta-
do en el extranjero, sabemos lo que significa y 
especialmente, en Naciones Unidas, sabemos 
lo que significa la riqueza y la proyección del 
idioma español en el mundo entero. Además 
de cuidar el idioma, ¿hay más cosas que ha-
cer?” ‘Peridis’ tiró de clásicos indiscutibles 
para afianzar su respuesta: “Yo creo que el es-
pañol con ‘El Quijote’, San Juan de la Cruz y 
Santa Teresa… No digo que sea imbatible por-
que no se trata de competir, pero tiene unos 

estandartes extraordinarios. No hay 
novelista en el mundo que no cite a 
Cervantes”. Repreguntó Raimundo 
haciendo referencia al papel de la 
literatura latinoamericana. “Exacto. 
En castellano. Además, la literatura 
latinoamericana aporta el mundo de 
lo fantástico, que también enlaza con 
‘El Quijote’”. “Es verdad que la litera-
tura española ha sido más de secano 
que de regadío, en el sentido de que 

lo mágico no aparecía en ‘El Quijote’ más que 
en el horizonte. Y con García Márquez, con 
Borges, con Cortázar, es otra cosa completa-
mente distinta”, añadió De Cuenca. Y giró la 
conversación hacia el mundo de la ficción y 
la fantasía. “Pero ‘El Quijote’ también es fan-
tasía”, reivindicó el embajador. “Es fantasía, 
pero a la vez también es de un realismo muy 
acendrado, es la doble vertiente que tiene”, 
matizó el filólogo.

Manifestó entonces Pérez-Hernández unas 
sensaciones enfrentadas: “A mí siempre me 
queda la espinita de que quizá no somos su-
ficientemente activos con los países de Ibe-

brante aún que el hispano”. ‘Peridis’ justificó 
esa realidad “porque enraíza, no es una copia 
literaria, y la ciudad es más rica que la espa-
ñola porque el oro estaba allí”. Y De Cuenca 
puso como ejemplo la ciudad mexicana de 
Oaxaca, “donde tienen el barroco más impre-
sionante, probablemente el más increíble que 
existe”. “Es un regalo de ida y vuelta, sin duda. 
Y yo creo que, por lo menos en literatura, hay 
una distancia muy grande entre los jóvenes 
españoles y los jóvenes latinoamericanos. Se 
hacen cosas muy diferentes y no hay tanta 
conexión. En Europa, incluso con una varie-
dad de lenguas muy extensa, un poeta danés 
y un poeta español tienen más que ver que un 
poeta español y un poeta latinoamericano”, 
expresó De Cuenca.

El papel del coleccionismo

“¿Y qué ocurre con los grandes coleccionis-
tas y con las grandes colecciones? ¿Dónde 

“Yo creo que el español con
‘El Quijote’, San Juan de la Cruz 
y Santa Teresa… No digo que sea 
imbatible porque no se trata de 
competir, pero tiene unos estandartes 
extraordinarios”
José María Pérez ‘Peridis’
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estamos en el tratamiento de este tema?”, pre-
guntó Raimundo. Luis Alberto le respondió 
que “en España, sobre todo hemos contado 
con las colecciones reales”. “España es un 
país que, en mi opinión, no tiene tanto nivel de 
coleccionismo, tanto bibliográfico como pic-
tórico, como otros países del mundo. Yo creo 
que es una asignatura pendiente”. “Estoy de 
acuerdo”, asintió ‘Peridis’. “La Iglesia ha sido 
la que ha ido recogiendo la cultura en una so-
ciedad que era iletrada. Y también ha aporta-
do de una manera extraordinaria, por ejemplo, 
con los Beatos”. “Pictóricamente son extraor-
dinarios, y además son solo nuestros. En la Bi-
blioteca Nacional tenemos uno muy bonito, en 
el Arqueológico hay otro. Hay pocos en Espa-
ña, eso es verdad. Solo en Nueva York, en una 
biblioteca privada de un museo de un famoso 
financiero, en Pierpont Morgan, hay un par 
de Beatos maravillosos”, recordó De Cuenca. 
“Además, es que en España no teníamos una 
burguesía ilustrada, como la de Países Bajos, 
por ejemplo. Y luego, ¿sabes dónde están las 
mayores colecciones? En algunos aeropuertos 
que tienen puertos francos llenos de contene-
dores donde los ricos depositan sus cuadros 
por seguridad”, continuó el arquitecto.

En este momento de la conversación, el 
moderador habló de otros conservadores de 
patrimonio bibliófilo que van cayendo en el 
olvido. “Volviendo al terreno de los libros. 
Recuerdo haber ido a Ginebra en un momen-
to de mi carrera y encontrar una docena de 
librerías de viejo que luego visitaba asidua-
mente. Cuando me fui cinco años después, 
quedaban tres”. Luis Alberto reconoció que 
seguían abiertas, a lo que Raimundo expresó 
cierta nostalgia por la desaparición de esos 
locales también en un entorno más cercano. 
“Incluso aquí en Madrid, había muchas libre-
rías de viejo que han desaparecido. Recuerdo 
también que conocí en San Pedro Alcántara, 
en Málaga, a un librero inglés que había teni-
do una librería en Charing Cross Road y que 

que vino conmigo a ver una maqueta en Sala-
manca cuando era Secretario de Estado y yo 
era presidente de la Fundación”. A esta acusa-
ción, el filólogo se defendió: “Mi protagonis-
mo fue mínimo, lo único que hice fue decir 
que no me gustaba esa maqueta”. Y el arqui-
tecto continuó la anécdota: “Tuvo esa osadía. 
Pero era lo que yo estaba esperando que me 
dijera porque a mí tampoco me gustaba, pero 
no podía decírselo a los patrocinadores. En 
todo caso, te quiero agradecer aquí pública-
mente (mirando a Raimundo), a ti y a Isidoro 
Álvarez y a la Fundación el empujón que nos 
disteis en el momento en el que pasamos de 
Castilla y León al resto de la península”.

La misma pregunta que había dirigido el di-
rector de la Fundación a ‘Peridis’ le tocó al 
poeta: “Luis Alberto, tú eres también un hom-
bre que no para, cuéntame en qué estás aho-
ra”. “Ahora estoy preparando mi nuevo libro 
de poemas, que ya está prácticamente escrito. 
Lo tengo que revisar ahora, pasar de nuevo a 
limpio, etcétera. Yo creo que para otoño se lo 
voy a dar a mi editor”. El moderador se intere-
só por “un renacer importante de la edición de 
poesía”, que De Cuenca corroboró y apuntó a 
la causa. “Gracias a las redes. Realmente aho-
ra todo el mundo se arranca a escribir poesía 
en el ordenador, lo comparte y la verdad es 
que luego eso pasa a las editoriales de fuste 
que contratan a poetas jóvenes porque tienen 
muchos amigos en las redes y pueden vender 
bien. Pero vamos, la poesía está viviendo un 
‘revival’ importante. Lo único, hay que decir 
que hay parapoesía y poesía, y a veces mucho 
parapoeta y poco poeta”. Metió baza’ ‘Peridis’ 
con un recuerdo de sus tiempos de estudian-
te: “Como decían en la escuela de Arquitectu-
ra, haz poesía, pero no odas”.

En la recta final del encuentro, el director 
de la Fundación pidió una valoración final so-
bre el estado del Patrimonio Cultural Español. 
“Somos afortunados. Tenemos un patrimonio 

se había venido a España. Cuando le pregunté 
que cómo que se había venido, me respondió: 
‘Mire usted, yo tenía una librería de viejo en 
Charing Cross Road y me empezaron a subir 
el alquiler constantemente hasta un punto en 
que no podía pagarlo. Internet me hacía una 
competencia terrible y mis abuelos ya se ha-
bían desprendido de todas sus colecciones. 
Además, queda el argumento fundamental y 
es que aquí se vive muy bien’. En fin, ¿cómo 
veis en este punto el futuro del libro?” Luis 
Alberto se declaró bastante optimista “porque 
esas librerías de viejo que han desaparecido 
de Ginebra o de Charing Cross Road han sido 
sustituidas por el acceso a librerías de todo 
el mundo desde nuestro ordenador”. “Yo creo 
que es una maravilla, ahora es mucho más 
fácil conseguir ese libro que no encontrabas, 
gracias a Internet. Otra cosa es que hayamos 
perdido el romanticismo de encontrarnos de 
viaje en Ámsterdam y darnos una vuelta por 
tal librería y encontrar una ganga”.

En este punto de la conversación, el maes-
tro de ceremonias quiso conocer en qué líos 
andaban metidos en estos momentos tanto 
De Cuenca como ‘Peridis’. “José María, y aho-
ra, ¿qué estás escribiendo? Porque tú, quieto 
no estás”. “Yo ahora, como buen castellano, 
estoy en barbecho. Me pillé el bicho y estoy 
en barbecho porque no tengo fuerzas para 
ponerme con una novela. Una novela supo-
ne, por ejemplo, reservar dos o tres años de 
tu vida, muchas horas todos los días, quitarte 
tiempo de ejercicio, estar sentado delante del 
ordenador. Ya voy teniendo una edad provec-
ta, como es evidente, pero estoy apasionada-
mente interesado en acabar la Enciclopedia 
del Románico que vosotros impulsasteis. Ya 
tenemos más de 50 tomos y ahora sacamos 
Portugal, y tenemos Lérida y Gerona prácti-
camente para ir a la imprenta. Estamos a falta 
de que la Fundación Santa María la Real diga: 
‘Adelante con la máquina’. Y, en parte, tiene 
la culpa este señor -refiriéndose a De Cuenca- 

inmenso, diversificado. Es solo salir a pasear 
y encontrarse con cosas por todas partes, to-
talmente gratis en una gran parte”, resumió 
el arquitecto y dibujante. A lo que el poeta y 
filólogo asintió: “Es que lo tenemos todo”. Ahí 
el diplomático lanzó otra pregunta: “¿No nos 
corresponde la obligación de fomentar la di-
fusión de todo lo que tenemos, que sea lo su-
ficientemente conocido, valorado y apreciado 
y hecho suyo por las jóvenes generaciones?” 
Para responder, ‘Peridis’ volvió a poner como 
ejemplo la Enciclopedia del Románico: “Eso 
es lo que hemos hecho juntos con la enciclo-
pedia, y modestamente, ahí nos pueden ayu-
dar mucho los medios de comunicación, sobre 
todo la televisión y las series”. Y coincidieron 
Raimundo y Luis Alberto en felicitar al tercer 
compañero de charla sobre su programa en 
la Televisión Española. “Hubo un antes y un 
después”, dijo uno. “Tu programa fue funda-
mental”, añadió el otro. “Es que convertimos 
el románico en un destino turístico”, concluyó 
el arquitecto. Luis Alberto animó entonces a 
fomentar esos atractivos del país: “Hay mucha 
avidez también del turismo cultural y de estas 
iniciativas. El programa de José María alienta, 
precisamente, ese ‘revival’ del turismo cultu-
ral, que yo creo que crece cada vez más. No 
todo es sol y playa”. A lo que ‘Peridis’ añadió: 
“Exacto. Tienes que ir a verlo con los protago-
nistas de allí. Tienes que verlo con entusias-
mo. Y tienes que contarlo con pasión”.

Luis Alberto puso como ejemplo cómo 
contaron la historia en ese documental del 
Monasterio de Suso en San Millán. “Ahí había 
siempre un guardián que era la persona que te 
enseñaba todo y era todo un personaje. Este 
tipo de gente es fundamental”. ‘Peridis’ señaló 
otro ejemplo porque “en todas las zonas hay 
personas así”. “En Palencia hay una finca con 
una iglesia románica maravillosa, que cuida el 
hijo de los propietarios, que va con el mono 
y con las pajas por las orejas. La gente ya va 
solo por escucharle a él”.
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El título de esta conversación online lo dejaba bien claro 

desde el principio: ‘Rupturas europeas. Dos ejemplos 

históricos contemporáneos’. Cuando comprobamos que 

el objetivo era confrontar la desintegración del Imperio 

Austro-Húngaro tras la I Guerra Mundial con la reciente 

salida de la Unión Europea de Reino Unido empezamos 

a pensar que igual la comparación podía resultar 

exagerada. Para nada. A medida que transcurría esta 

animada charla y que los historiadores reunidos para la 

ocasión iban desgranando los acontecimientos y, sobre 

todo, analizando las causas y efectos de ambos hitos, 

se iban desmoronando todas las incógnitas. Con una 

incertidumbre añadida, porque, si de la desintegración 

del Imperio Austro-Húngaro ya conocemos sus 

consecuencias, del Brexit aún nos quedan por ver 

muchas de ellas…

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 C.B.

Rupturas europeas
DOS EJEMPLOS HISTÓRICOS CONTEMPORÁNEOS

“Una de las consecuencias de la covid, por 
lo menos en Madrid, ha sido el incremento de 
la demanda de casas rurales, que también tie-
nen un impacto sobre el patrimonio”, comentó 
el director de la Fundación. “Son fundamenta-
les porque hacen posible visitar el patrimonio 
cultural al ritmo de la casa rural, despacio. El 
románico hay que visitarlo despacio, y hay que 
hablar con la monjita y hablar con el guía y 
con la gente del pueblo, y en la comida, que 
te cuenten. Allí hay que ir a que te cuenten”, 
explicó ‘Peridis’, que añadió que también se 
está adaptando la Enciclopedia del Románico 
a guías de viaje por provincias. Lo agradeció el 
poeta: “Eso está muy bien para ir con el librito 
a la casa rural y conocer la región. Como guías 
turísticas, pero de alto copete. Porque los to-
mos de la Enciclopedia son libros maravillosos 
para tenerlos en casa y manejarlos en un atril o 
un sillón cómodo, pero para ir de viaje…”

En este mundo que estamos viviendo hoy, 
con la pandemia y con el miedo, con cómo se 
ha estrechado nuestra vida cotidiana. El co-
nocimiento de la cultura y el acceso a la cul-
tura reviste una importancia cada día mayor. 
“Esa enciclopedia tiene también como finali-
dad situar a España en la división en la que 
está jugando en patrimonio. Porque no tene-
mos tantos libros nuestros recién editados en 
la Biblioteca Nacional de París, en China, en 
Japón, o en las principales universidades del 
mundo y la Biblioteca del Congreso de los Es-
tados Unidos”, completó el arquitecto. 

Coger el coche y recorrer España

Pérez-Hernández cerró esta conversación 
online sobre Patrimonio Cultural Español 
haciendo una última referencia a las grandes 
exposiciones que se están promoviendo y en 
el papel que juegan en la conservación de es-
tos tesoros. “Estoy pensando, Luis Alberto, 
en la Biblioteca Nacional, que ha realizado 

una serie de exposiciones de gran nivel. Las 
exposiciones en términos generales también 
están contribuyendo a la divulgación del patri-
monio”. “Porque sacan a la luz el patrimonio 
que tenemos y lo hacen ameno, agradable, in-
teresante para todos los ciudadanos”, añadió 
‘Peridis’. A lo que De Cuenca comentó que “es 
algo relativamente contemporánea porque, 
que yo recuerde, durante el franquismo apenas 
había exposiciones”. “Sin embargo, a partir de 
un determinado momento de la democracia, 
empiezan a aflorar una serie de exposiciones 
interesantísimas y realmente modélicas. Y hoy 
en día todos los grandes museos de España 
tienen, aparte de la exposición permanente, al-
gunas exposiciones temporales que son fabu-
losas. Y de ellas queda su catálogo”. “Además, 
son destellos, porque no son muy grandes, se 
visitan fácilmente y son muy explicativas”, 
añadió ‘Peridis’. 

Como cierre, el arquitecto y dibujante hizo 
una recomendación última: “Hay esperanza, 
somos un gran país y para saberlo tenemos 
que coger el coche y recorrer España”. De 
Cuenca recordó cómo ahora hay mucho más 
turismo interno debido a la pandemia y “es 
muy buena ocasión para conocer nuestro país, 
que está lleno de maravillas”. El anfitrión qui-
so concluir dando las gracias. “Como habéis 
hablado de esperanza, me recuerda aquella 
cita que decía: ‘La esperanza es un riesgo que 
hay que correr’. Pues corrámoslo. Mi grandísi-
ma enhorabuena y grandísimo agradecimiento 
a Luis Alberto y a José María por esta conver-
sación desenfadada, simpática, fluida y super-
interesante. Con vuestra maestría damos un 
soplo de aire fresco a nuestras conversacio-
nes, últimamente muy centradas en la covid. 
Muchísimas gracias. Y como siempre, hasta 
siempre en la Fundación Ramón Areces”.

El vídeo de esta conversación está dispo-

nible en: www.fundacionareces.es
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ESTA CHARLA,  celebrada el pa-
sado 28 de octubre, tuvo como 
maestro de ceremonias a Pablo 

Martín-Aceña, catedrático de Historia e Ins-
tituciones Económicas en la Universidad de 
Alcalá de Henares. Él fue repartiendo juego 
con habilidad entre Charles Powell, director 
del Real Instituto Elcano, y Mercedes Cabre-
ra, catedrática de Historia del Pensamiento 
y de los Movimientos Sociales y Políticos en 
la Universidad Complutense de Madrid. Muy 
de agradecer a los tres historiadores que se 
prestaran al juego, poco usual en su gremio, 
de juzgar un hecho tan reciente, de intentar 
atisbar qué sucederá en el viejo continente en 
este caso ante el abandono de Reino Unido de 
la Unión Europea. Esta conversación formó 
parte de una serie de encuentros sobre Huma-
nidades, una línea que viene ganando peso en 
los últimos años en el conjunto de las activi-
dades de la Fundación Ramón Areces. Suele 
decirse que la Historia debe servirnos para no 
repetir los mismos errores. Esa máxima tam-
bién podría convertirse en el leitmotiv de este 
encuentro.

Ajustes europeos

El profesor Martín-Aceña anunciaba sus 
propósitos en la presentación: “En este deba-
te vamos a hablar de Europa y de sus ruptu-
ras, porque Europa ha sufrido a lo largo de su 
historia diferentes procesos de desmembra-

ción y de reagrupamiento político y econó-
mico. En el siglo XIX predominaron los movi-
mientos hacia la integración: la unificación de 
Alemania liderada por Prusia, la unificación 
de las ciudades y Estados italianos en un solo 
Reino, la formación de dos imponentes impe-
rios como el Imperio Austro-Húngaro y el Im-
perio ruso... Pero en el siglo XX, sin embargo, 
cambiaron las tornas y coexistieron periodos 
de rupturas como el posterior a la I Guerra 
Mundial, con periodos de unificación, como 
el que siguió a la II Guerra Mundial. La Prime-
ra Guerra Mundial trajo como consecuencia 
el final del Imperio Austro-Húngaro y su di-
visión en naciones independientes, como las 
actuales Austria y Hungría; Checoslovaquia, 
hoy dividida en dos repúblicas soberanas, 
Chequia y Eslovaquia; la hoy desaparecida 
Yugoslavia; y también la desmembración par-
cial del Imperio zarista. Así, la Gran Guerra 
rediseñó el mapa de Europa que volvió a al-
terarse tres decenios después tras la Segunda 
Guerra Mundial. A partir del Tratado de Roma 
de 1957, tuvo lugar un proceso extraordina-
rio y casi milagroso de asociación continental 
que ha conducido a la actual Unión Europea y 
que contaba a 31 de enero de 2020, antes de la 
salida del Reino Unido, con nada más y nada 
menos que 28 países”.

Para el moderador de esta conversación, 
“la desmembración del Imperio Austro-Hún-
garo fue una catástrofe tanto desde el punto 
de vista político como económico”. “Provocó 

una conflictividad en el continente con graves 
consecuencias. El nacionalismo, el peor de 
los virus en palabras de Stefan Zweig, le ganó 
terreno al internacionalismo. Se erigieron 
nuevas fronteras, se fragmentaron infraes-
tructuras y surgieron mercados domésticos 
reducidos sin viabilidad. Europa retrocedió 
y quizá fue el comienzo de su decadencia, 
superada por los Estados Unidos primero y 
después por China y las hoy día pujantes na-
ciones asiáticas”, añadió.

De todos esos procesos, ya ampliamente 
estudiados, Martín-Aceña saltó a la actual 
centuria. “La ruptura del siglo XXI ha sido 
protagonizada por el Reino Unido”, admitió. 
Si bien reconoció que aún es pronto para 
evaluar sus consecuencias, advirtió que “no 
conviene en ningún caso minusvalorarla”. 
Y desgranó la importancia del país protago-

nista: “Reino Unido es una potencia política 
de envergadura, una potencia militar, con un 
notable arsenal nuclear. También es una po-
tencia económica, que se encuentra entre los 
diez países más industrializados del mundo, 
que cuenta con una moneda internacional 
como la libra esterlina. Es la mayor potencia 
lingüística del planeta y tiene una influencia 
cultural difícil de exagerar”. 

En la presentación de sus compañeros de 
debate, destacó de Mercedes Cabrera las 
“espléndidas biografías” de las que es auto-
ra (Juan March, Jesús Polanco…) y su papel 
como directora del estudio: ‘El Parlamento 
en la crisis de la Monarquía de la Restaura-
ción y en la II República’. Cabrera lo redac-
tó antes de pisarlo como diputada primero 
y más tarde como ministra de Educación en 
las legislaturas de 2004-2008 y 2008-2011. De 

Arriba: Charles Powell y
Mercedes Cabrera.
Abajo: Pablo Martín-Aceña.



64 65F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 
2
6

Charles Powell, doctor por la Universidad de 
Oxford y actual director del Instituto Elcano, 
principal centro de estudios internacionales 
sobre España, añadió su papel como docen-
te titular de Historia Contemporánea en la 
Universidad CEU. “Ha publicado las grandes 
biografías que había que publicar sobre los 
principales personajes de este país para co-
nocer la historia contemporánea española, el 
Rey Juan Carlos I y Adolfo Suárez”. Y admi-

tió sentir admiración “y algo de envidia” por 
su condición de ‘caballero’ de varias órdenes 
como la de la estrella de Italia, la de San Mi-
guel y San Jorge de Reino Unido…

Zweig y Keynes como testigos

Antes de ceder la palabra a Mercedes Ca-
brera, el moderador mostró dos libros que te-
nía junto a él llenos de anotaciones: ‘El mundo 
de ayer’, de Stefan Zweig, y ‘Las consecuen-
cias económicas de la paz’, de John Maynard 
Keynes. Empezó la historiadora de la Univer-
sidad Complutense reconociendo que al prin-
cipio no entendió por qué analizar los dos pro-
cesos juntos, pero que después lo vio claro: 
“En relación con el Imperio Austro-Húngaro, 
me acordé de un libro de François Fejtö, ‘Ré-
quiem por un imperio difunto’. Cuando releí la 
introducción, de la que no me acordaba, en-
contré que el autor manifiesta ahí su profunda 
sorpresa porque considera que la desaparición 
del Imperio Austro-Húngaro era un fenómeno 

nuevo en la Historia. Nunca había desapare-
cido un Estado, salvo Polonia, que había sido 
repartida en varias ocasiones. Nunca había 
desaparecido un Estado de golpe. En este li-
bro, Fejtö trata de explicar cómo pudo pasar 
eso y con un Estado que, además, no era un 
Estado cualquiera, era un territorio inmenso 
en Centro Europa, que contaba con una pobla-
ción enorme y que estaba compuesto por 11 
nacionalidades distintas. Es cierto que tenían 

una organización política con un en-
caje muy delicado. Austria y Hungría 
en 1867 habían llegado al acuerdo de 
doble capitalidad, con Viena y Buda-
pest, que funcionaba relativamente 
bien. Habiendo superado varias cri-
sis, se trataba de un Estado constitu-
cional, una gran potencia económica 
y militar, también era el gran centro 
de atracción cultural en la Europa de 
la época. Y no solo para la literatura, 

el arte y la música, sino también para la cien-
cia, el derecho y la economía. Viena, Budapest 
y Praga son tres capitales impresionantes y las 
tres estaban en ese imperio”.

La exministra de Educación y Ciencia no 
olvidó mencionar las dificultades que tuvie-
ron, esas que los historiadores ven en cual-
quier imperio, como la irrupción de las ma-
sas en la vida política y el sufragio universal. 
“Fejtö explica que, desde ningún punto de 
vista, en 1914 era previsible el hundimiento 
del Imperio, aunque tuviera esos problemas. 
Cuenta este autor una comunicación entre el 
embajador o representante de Francia, Geor-
ges Clemenceau, y el presidente de Estados 
Unidos, Woodrow Wilson, en la negociación 
de la paz en París tras la I Guerra Mundial. El 
dignatario francés se reconocía preocupado 
por las dificultades para llegar a un acuerdo 
con Alemania y Bulgaria, dos de los países de-
rrotados. Pero en el caso del Imperio Austro 
Húngaro, no ve problemas, porque lo da por 
muerto. No hay nada que resolver porque el 

Imperio directamente ha desaparecido. Había 
quienes veían venir el derrumbe por tratarse 
de una estructura política anacrónica y tam-
bién quienes no manifestaron duda de sus po-
sibilidades de supervivencia”.

Y, en este punto, volvió a referirse al autor 
de ‘El mundo de ayer’ o ‘Carta de una desco-
nocida’: “Stefan Zweig añoraba aquel imperio 
que había mantenido con una cierta estabili-
dad todo aquel territorio y esa unidad pluri-
nacional, metalingüística, multirreligiosa. Lo 
echaron de menos porque las consecuencias 
de su desaparición no fueron positivas ni a 
medio ni a largo plazo. ¿Por qué? Porque en 
un primer momento se sustituyó el Imperio 
por un conjunto de naciones nuevas que res-
pondieron a la filosofía de las conversaciones 
de paz, que era la filosofía de Wilson, que in-
cluía en sus 14 puntos el derecho al autogo-
bierno de los pueblos”. 

Expansión del pangermanismo

Cabrera reconoce que ese principio se con-
virtió en un problema entonces. “El propio 
Wilson, cuando llega a París y ve lo que era el 
Imperio Austro-Húngaro, detecta las dificulta-
des de aplicar semejante criterio a unos terri-
torios en los que las poblaciones estaban mez-
cladas. Así surgieron varios Estados naciona-
les nuevos, que en realidad no eran uninacio-

nales -como Checoslovaquia o Yugoslavia, 
que seguían siendo Estados plurinacionales- y 
además habían perdido la ventaja de pertene-
cer a una unidad económica y política muchí-
simo mayor, en la que estaban asentadas. Los 
nuevos Estados nacionales que surgen entran 
en el periodo de entreguerras en un periodo 
de nacionalismo proteccionista que no es 
privativo y constituyen un espacio tremenda-
mente débil. La prueba de ello la encontramos 
en que, menos Checoslovaquia, que sobrevi-
ve, el resto de países, que son democracias 
republicanas la mayoría, quiebran política-
mente y entran en autoritarismo. La debilidad 
de esa zona se convirtió también en campo 
de expansión del pangermanismo. Si damos 
el salto a la segunda posguerra, la debilidad 
que siguen manifestando todos esos territo-
rios va a ser pasto no ya del pangermanismo, 
sino del pansovietismo. El resultado final de 
la desaparición del Imperio Austro-Húngaro 
es una Centroeuropa extremadamente débil y 
el campo de expansión de las potencias más 
agresivas en cada uno de los momentos”.

Ante este análisis de la situación como 
punto de partida, Pablo Martín-Aceña, fue 
rotundo: “Entiendo que fue un desastre la 
disolución”. A lo que Cabrera asintió: “Sí, sí, 
hay algún historiador que lo califica en esos 
términos”. El moderador añadió que no solo 
fue un hito negativo para el Imperio, sino 
para toda Europa, para sus perspectivas de 

influencia con otras potencias mun-
diales… “Me gustan los futuribles”, 
reconoció el moderador, que invitó 
a especular sobre qué hubiera pasa-
do de haberse mantenido unido. “Tú 
has hablado del medio y del largo 
plazo. Todo tiene implicaciones para 
la Gran Depresión después, ¿no? Y 
los americanos comprendieron tam-
bién qué habían hecho mal, porque 
en la II Guerra Mundial, Roosevelt 
actuó de forma distinta...”

“Los Balcanes representan la única 
región de Europa que nos queda por 
integrar en la UE. Pero hablar ahora
de una ampliación más es realmente 
un acto heroico, no hay apetito de 
seguir ampliando la UE”
Charles Powell

“La desaparición del Imperio Austro-
Húngaro era un fenómeno nuevo en 
la Historia. Nunca había desaparecido 
un Estado, salvo Polonia, que había 
sido repartida en varias ocasiones. 
Pero nunca había desaparecido un 
Estado de golpe”
Mercedes Cabrera
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Tiempo de futuribles

Para Cabrera, la pregunta que habría que 
hacerse es si aquella estructura política podía 
sobrevivir en un momento histórico en el que 
existía lo que los historiadores han dado en 
llamar como el “nacionalismo pujante”. “La 
tendencia de todo el siglo era sustituir viejas 
estructuras imperiales por Estados naciona-
les. Era complicado resistirse a esa tenden-
cia. ¿Podría haberse sustituido ese imperio 
constitucional y atrasado políticamente por 
una especie de confederación de estados na-
cionales? Es algo que se pregunta también 

algún historiador. Y no sé si esta pregunta 
tiene respuesta. Desde luego, no hubo lugar 
a ello. Habría sido la solución para evitar un 
desmembramiento que debilitó a cada uno de 
los Estados miembros que salieron de allí y 
que luego arrastró consecuencias hasta mu-
cho más allá”.

Martín-Aceña completó su opinión expli-
cando que, desde el punto de vista econó-
mico, excepto voces minoritarias, todos 
mantienen que fue un desastre. “En el último 
capítulo del libro de Keynes, encontramos 
esos efectos: la fragmentación del mercado, 
la creación de nuevas fronteras con nuevos 
aranceles, la acuñación de nuevas monedas, 
la constitución de nuevos bancos centrales, 
la regulación de mercados laborales también 
fragmentados… Por no hablar de lo sucedido 
con el sistema financiero, porque los grandes 
bancos austriacos establecidos en Viena te-
nían créditos repartidos por todo el imperio, 

que fueron ya incobrables. El sistema finan-
ciero y el crédito quebraron. Yo creo que fue 
un desastre”.

“Así que eres de los que añora aquello…” le 
señaló Cabrera. A lo que Martín-Aceña pun-
tualizó provocando las primeras risas: “Bue-
no, no tanto, porque no llegué a vivir aquella 
época, por lo que no tengo nostalgia ni nada 
parecido… Pero sí es cierto que era un siste-
ma económico y político que funcionaba”. Y 
dio la palabra a Charles Powell: “Lo que más 
me ha interesado de la ruptura del Imperio 
Austro-Húngaro son las consecuencias con 

las que ahora vivimos”. Y se refirió, el 
director del Instituto Elcano, a cómo, 
por ejemplo, había dedicado ese día 
a planificar un seminario sobre la 
ampliación de la Unión Europea a los 
Balcanes occidentales. “Es la única 
región de Europa que nos queda por 
integrar. Es muy interesante porque 
son países en sí mismos que tienen 

mucho que ofrecer, como Eslovenia, con un 
PIB per cápita altísimo. Son países radical-
mente europeos en lo cultural, en lo científi-
co, en lo literario… Pero en esta Europa tan 
compleja en la que vivimos, hablar de otra 
ampliación más es realmente un acto heroico, 
no hay apetito en seguir ampliando la UE, hay 
un enorme cansancio”. Y se confesó Powell 
partidario “de muchas causas perdidas, entre 
ellas la ampliación de la UE hasta la plena in-
corporación de los Balcanes occidentales”. 

Añadió, en la línea con lo que antes comen-
taban Cabrera y Martín-Aceña, que este vacío 
sigue existiendo y que ese espacio lo van a 
llenar otros. “En concreto, la Rusia de Putin 
está asertiva y muy inestable, considera que 
los Balcanes siguen siendo su patio trasero. 
Y China también busca cómo entrar porque 
muchos de estos países balcánicos tienen 
economías muy frágiles y muy endeudadas. 
China ha aprovechado para realizar grandes 

obras de infraestructuras. Mi temor es que si 
nosotros, los europeos, les damos la espalda, 
ellos con buen criterio o por carencia de al-
ternativas tendrán que reorientarse”, advirtió. 
Recordó Powell, también en esta primera in-
tervención, cómo Serbia, durante la pande-
mia, era probablemente el único país en cu-
yas farmacias estaban disponibles todas las 
vacunas existentes en el mundo: la rusa, las 
chinas y las occidentales. “Viajo con frecuen-
cia a Belgrado y eso en el fondo es como una 
metáfora de las opciones que existen ahora 
para los Balcanes occidentales que, como 
digo, antes o después tendremos que intentar 
incorporar para proporcionarles estabilidad 
y prosperidad a ellos, pero también de forma 
egoísta si queréis, prosperidad y estabilidad a 
nosotros mismos”.

Consecuencias de la paz

Mercedes Cabrera se mostró totalmente de 
acuerdo con ese pronóstico de Powell. “An-
tes de la I Guerra Mundial se referían a esa 
zona como el avispero de los Balcanes. La re-
tirada del imperio otomano dejó un espacio 
que fue objeto de deseo por parte del Imperio 
Austro-Húngaro, del Imperio Ruso… Y eso es 
algo que sigue ahí. En el libro de ‘Réquiem por 
un imperio difunto’, el autor es absolutamen-
te tajante y dice que la desintegración no fue 
consecuencia de los movimientos naciona-
listas internos porque tuvieran mucha fuerza 
y estuvieran coordinados, sino que fue una 
consecuencia de quienes negociaron la paz en 
París”. El moderador intervino entonces para 
hacer hincapié en el papel que desempeñan 

determinados personajes -como en 
este caso Wilson o Clemenceau…- y 
que suelen condicionar el devenir de 
los acontecimientos históricos mu-
chas veces. “Sobre esto habéis escri-
to mucho los dos”, les recordó.

“La desmembración del Imperio 
Austro-Húngaro fue una catástrofe 
tanto desde el punto de vista político 
como económico”
Pablo Martín-Aceña

“Winston Churchill es culpable y 
responsable de haber fomentado una 
idea de excepcionalidad británica”
Charles Powell
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Powell quiso destacar en ese momento 
algo de lo que aún no habían hablado: el fe-
nómeno de la cultura judía, que a su juicio co-
noció en ese Imperio Austro-Húngaro su mo-
mento de mayor esplendor. “Para ellos sí que 
fue un drama absoluto. Precisamente por su 
carácter cultural y multiétnico, era de los po-
cos espacios de Europa donde la intelectuali-
dad judía se movía con absoluta comodidad”. 

Divorcio tras 43 años de unión

Una vez analizado el proceso de desmem-
bración del Imperio Austro-Húngaro, llegó el 
salto temporal al siglo XXI para establecer po-
sibles paralelismos con el proceso del Brexit. 
Advirtió Martín-Aceña que Charles Powell no 
estaba en la biblioteca de la Fundación Ra-
món Areces participando de este debate por 
ser británico, sino como historiador y experto 
internacional en temas de relaciones y políti-
cas internacionales. El director del Instituto 
Elcano admitió ser bastante “masoquista”, lo 
que provocó nuevas risas. “Entonces, al mar-
gen de que seas británico... ¿Por qué se produ-
ce ese gran divorcio después de 43 años jun-
tos? Aún tendremos que ver unas consecuen-
cias imprevisibles, tanto para Reino Unido 
como para la Unión Europea y para Europa 
en general. Además, no creo que les haya ido 
nada mal a los británicos- económicamente 
al menos- porque desde su entrada dieron un 
salto espectacular, como lo dio la propia Es-
paña en 1986. Reino Unido es de los países 
que más se benefició. Lamento que se haya 

ido la patria de los Beatles, de Pink Floyd y 
de tantos otros… Ese cambio tan drástico y 
provocado en una votación con un margen 
tan pequeño…”

Powell dejó clara su postura sobre esta sa-
lida de la Unión Europea: “Me produce bas-
tante dolor hablar del Brexit. La pregunta que 
nos hacemos todos como historiadores, que 

nos gusta analizar la relación causa-
efecto, es: ¿era esto inevitable? ¿Qué 
lo ha causado? Para quienes sostie-
nen que es inevitable, yo les recorda-
ría que el resultado del referéndum de 
junio de 2016 fue muy ajustado: 52% 
frente al 48%. Quienes han estudiado 
el referéndum y la dinámica en torno 
a él han aportado suficientes argu-
mentos para demostrar que se podía 
haber producido el resultado con-

trario. La pregunta historiográficamente más 
interesante quizá sea si Reino Unido, dada su 
historia, su papel geopolítico en los últimos 
200-300 años, puede tener una relación amiga-
ble y constructiva con el continente europeo. 
Mi respuesta es que sí. Y como dice Pablo, eso 
se demostró en estos 43 años de pertenencia a 
la Unión Europea. Al mismo tiempo, se podría 
decir que la ruptura era un accidente bastante 
previsible”. Y quiso recordar a una figura que 
parece intocable en estos momentos: “Por 
cierto, pongo bastante el énfasis en la culpa 
de Winston Churchill, que hoy en día es un 
personaje muy popular, aunque no en todos 
los sectores de la sociedad británica. Sí es el 
británico que más aplauso y reconocimiento 
recibe. Yo no pongo en duda su contribución a 
la supervivencia del Reino Unido en los años 
1939-1940, pero creo que es culpable de varias 
cosas, que han proyectado una larga sombra 
sobre la relación de Reino Unido con Europa. 
En primer lugar, es culpable y responsable de 
fomentar una idea de excepcionalidad británi-
ca. En 1930 dijo algo que luego fue repitiendo: 
‘Estamos con Europa, pero no somos parte de 

Europa’. Con esa retórica suya espectacular... 
Esta idea también atávica de considerar a las 
instituciones británicas como la madre de los 
parlamentos ha proyectado una larga som-
bra”. Y también recordó: “El partido conser-
vador históricamente ha sido más partidario 
de Europa que el laborista. Es un hecho que 
a veces se olvida, ya que asociamos el Brexit 
con el gobierno de Cameron”.

Ganaron la guerra y perdieron la paz

Desmintió Powell a Churchill cuando de-
fendía que Reino Unido había ganado la II 
Guerra Mundial. “Eso no es cierto. El Reino 
Unido sobrevivió a la guerra, que ganaron 
los soviéticos y los estadounidenses mayori-
tariamente. Reino Unido ganó la guerra si se 
quiere, pero perdió la paz. Porque salió de la 
II Guerra Mundial extremadamente debilita-
do. Y lo que es interesante es que ya desde el 
principio y hasta el ingreso de Reino Unido en 
1973, los británicos fueron muy reacios a todo 
lo que tenía que ver con la integración euro-
pea. No estuvieron en la CECA, en la Comuni-
dad Europea del Carbón y el Acero, enviaron 
a un funcionario de tercera a las conversacio-
nes de Messina, no quisieron firmar el tratado 
de Roma, crearon la EFTA (la asociación de 
libre comercio como modelo alternativo) y 
cuando ingresaron finalmente en el año 1973, 
a los dos años se pidió un referéndum para re-
definir los términos de la adhesión. Es decir, 
que han sido siempre muy reacios”. Incluso 
mencionó Powell un libro que aborda la es-
pecial idiosincrasia de sus compatriotas: ‘El 
socio difícil’.

Y volvieron a entrar en juego los futuribles 
conjugando las formas condicionales: “Hay 
quien piensa que, con el paso de las décadas, 
si se hubiera producido un proceso de inte-
gración económica más estrecha, esto hubie-
ra llevado a una convergencia política cada 
vez mayor y que con el tiempo los británicos 
habrían aceptado que su futuro estaba irre-
misiblemente unido al de Europa. Eso podía 
haber ocurrido”. Sobre la relación de convi-
vencia y colaboración, el historiador británi-
co apuntó que “Reino Unido también se ha 
beneficiado de la Unión Europea y ha hecho 
contribuciones muy importantes como el pro-
yecto de mercado interior, aunque no sea un 
proyecto solo británico, pero que sí abrazó 
con entusiasmo”. 

A modo de conclusión, Powell añadió que 
“hay quien sostiene que era inevitable este 
divorcio antes o después por motivos histó-
ricos”. “Otros, entre los cuales me encuen-
tro, pensamos que ha ocurrido por motivos 
coyunturales muy específicos, fruto de un 
cúmulo de factores como la crisis financiera 
de 2008, que pareció poner en duda el atrac-
tivo y la viabilidad del proyecto europeo, y la 
fractura histórica en el partido conservador y 
que Cameron pensó que podía resolver, que se 
lo podía jugar todo a un referéndum”, añadió. 
Incluso encontró cierto paralelismo con el re-
feréndum que se produjo en España para de-
cidir sobre la integración o no en la OTAN. Y 
volvió a disparar hacia la clase política: “Hay 
momentos en los que los gobernantes no son 
capaces de resolver un problema dentro de 
sus propios partidos y trasladan la respon-
sabilidad de una decisión muy importante y 

muy compleja, que los electorados 
realmente no entienden en toda su 
complejidad, a un referéndum. En 
el caso español, salió bien en mi opi-
nión y el referéndum de 1986 ratificó 
la pertenencia de España a la OTAN. 
En el caso de Reino Unido con el 

“No solo fue un hito negativo para el 
Imperio, sino para toda Europa, para 
sus perspectivas de influencia con 
otras potencias mundiales…”
Pablo Martín-Aceña

“Había quienes veían venir el 
derrumbe por tratarse de una 
estructura política anacrónica y 
también quienes no manifestaron 
duda de sus posibilidades de 
supervivencia”
Mercedes Cabrera
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Brexit, salió mal. Y salió mal por muchos mo-
tivos. Básicamente por tres: el uso del argu-
mento de la inmigración, la manipulación del 
argumento identitario y otro más importante 
como son las consecuencias no deseadas de 
la globalización”.

Construir Europa

Hasta este momento, en esta conversación 
no se había ofrecido una definición del pro-
ceso de construcción europea. “A mi modo 
de ver, la Unión Europea es el instrumen-
to del que nos hemos dotado los europeos 
para maximizar los posibles beneficios de la 
globalización y minimizar sus posibles con-
secuencias negativas, ¿qué ha ocurrido?”, se 
preguntó Powell. Se refirió entonces a los 
choques entre quienes se han quedado atrás 
en el proceso de globalización: “Conflictos 
entre los ‘somewheres’ (quienes viven arrai-
gados por ejemplo en las zonas costeras de 
Reino Unido, y muchos de Inglaterra, que 
votaron a favor del Brexit) y los ‘anywhe-
res’ (más cosmopolitas, que pueden vivir en 
cualquier sitio). En 2016, ese enfrentamiento 
entre distintos ‘Reinos Unidos’ permitieron a 
ciertos líderes exacerbar las diferencias y en 
un acto de demagogia irresponsable prometer 
un futuro mejor. Ese futuro mejor no se atis-
ba por ningún lado. El proyecto de ese Reino 
Unido global que va a dejar atrás esta horrible 
Unión Europea dominada por burócratas no 
democráticamente elegidos, irresponsables 
que actúan por cuenta propia -siempre según 
esta narrativa-. Reino Unido va a romper esas 
cadenas y va a proyectarse en el mundo como 
una gran potencia tecnológica, digital, de la 
industria de servicios… Bueno, todo eso ya lo 
era en el contexto de la Unión Europea, pues 
no olvidemos que era la segunda economía de 
los 28 y por lo tanto la idea de que Reino Uni-
do no estaba cumpliendo sus objetivos econó-
micos por un exceso de regulación europea 

controlado por los grandes inte-
reses industriales francoalema-
nes y del Benelux. En los años 
70, muchas empresas británicas 
se acababan de nacionalizar. Y 
los laboristas se cuestionaban 
que cómo iban a poner en riesgo 
aquello si lo acababan de nacio-
nalizar… Es curioso. No tiene 
nada que ver con el contexto 
actual. Pero lo que sí tiene que 
ver es que tenemos de nuevo lí-
deres débiles o en algunos casos 
absolutamente demagógicos. 
Como Nigel Farage, un señor 
que ha cobrado del parlamento 
europeo, que ha metido a toda 
su familia como asesores, que su 
mujer es alemana, en fin, todo es 
un disparate, no hay ninguna ma-
nera de defender eso desde una 
perspectiva racional. También 
tenemos un partido conservador 
dividido con un líder débil como 
es Cameron en ese momento, 
que daba por hecho que ganaría 
el sí, y que no encontró los argu-
mentos necesarios para defender 
la permanencia. En parte, porque los propios 
conservadores que decían ser partidarios de 
mantenerse en la Unión Europea, en el fon-
do de sus corazones compraban buena parte 
del relato partidario de abandonarla. Venció 
el argumento de recuperar el control de todo, 
que es un argumento absolutamente falaz en 
términos políticos y en términos jurídicos”.

“Y eso en una economía y en un mundo glo-
balizados como el actual”, cuestionó Martín-
Aceña. “¡Claro!”, admitió Powell. “¿Qué signi-
fica ser soberano en el año 2021? ¿En qué con-
siste la soberanía estatal a estas alturas?”, se 
preguntó. Y dejó claro que el movimiento Glo-
bal British está basado en otras premisas, a su 
juicio, muy dudosas. “Por ejemplo, en la po-

no le da credibilidad a ningún experto serio. 
Sin embargo, ese argumento de la soberanía, 
de volver a ser libres, ha calado. Poco a poco 
estamos viendo que ese era un argumento fa-
laz. Desde luego, no se iba a invertir el dinero 
que se destinaba a la Unión Europea al siste-
ma nacional de salud, eso se supo desde el 
momento mismo del referéndum, pero curio-
samente la opinión pública sigue dividida. Los 
jóvenes votaron mayoritariamente a favor de 
quedarse en la Unión Europea. Hay que enten-
derlo como parte de este rechazo a algunas 
de las consecuencias de la globalización, que 
ha dado lugar también al fenómeno de Trump, 
al auge de los populismos de izquierdas y de 
derechas en algunos países. Es una decisión 
difícilmente reversible. Me preguntan mucho 
si creo que Reino Unido volverá a integrarse 
en la UE. No lo descarto, pero igual sucede en 
20 o 25 años. No antes”.

Mercedes Cabrera se declaró totalmente a 
favor de esa hipótesis. “Veo, por todo lo que 
dices, que en todo el proceso del Brexit y en 
la decisión final han primado las propuestas 
concretas de líderes concretos en momentos 
concretos frente a cualquier argumento eco-
nómico medianamente demostrado. Estaría-
mos hablando de algo que ha ocurrido en un 
momento global, que se caracteriza por este 
tipo de situaciones. No recuerdo si era Juan 
José Linz quien, hablando del periodo de en-
treguerras, comentaba que algo que ponía 
nerviosos a los historiadores marxistas era la 
primacía de la política sobre la economía, de 
la toma de decisiones más allá de toda racio-
nalidad económica. Aquí estaríamos en ese 
mismo contexto, ¿no?” Powell recordó enton-
ces cómo el referéndum de 1975 obedeció a 
la necesidad de intentar forjar la unidad en el 
seno del partido laborista. “Se olvida a menu-
do que los laboristas fueron mucho más hos-
tiles al proyecto europeo. Lo veían como un 
proyecto del gran capital. La CECA era para 
ellos un gran cartel, un negocio francoalemán 

sibilidad de restablecer una relación especial 
con Estados Unidos. Ya hemos visto el poco 
caso que le hacía Donald Trump a la pobre 
Theresa May, que corría detrás de él desespe-
rada. Eso no va a ningún lado. Y con un pre-
sidente distinto ahora sucede prácticamente 
lo mismo. Incluso con un presidente mucho 
más partidario de tener una relación más flui-
da con la Unión Europea, Boris Johnson no va 
a lograr eso. ¿Por qué? Pues porque el Reino 
Unido de 2021 es otro Reino Unido. Ya no es 
una gran superpotencia”, concluyó.

El vídeo de esta conversación está dispo-

nible en: www.fundacionareces.es
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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

Del adversario al enemigo
LA GÉNESIS DE LA INTOLERANCIA

La Fundación Ramón Areces organizó, con la Fundación Deliberar y el 
Colegio Libre de Eméritos, una nueva conversación online, esta vez con 
el lema: 'Del adversario al enemigo: la génesis de la intolerancia'. Estuvo 

protagonizada por el escritor Jon Juaristi, catedrático de Literatura 
Española, y por Enrique Baca, presidente de la Fundación 

Deliberar. Ambos pensadores intercambiaron reflexiones 
sobre cómo en la actual sociedad la radicalización siempre 

es una amenaza presente que conduce a posiciones de 
intolerancia hacia el otro. 
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ENRIQUE BACA, que fue duran-
te 25 años jefe del departamento 
de Psiquiatría del Hospital Puerta 

de Hierro de Madrid, introdujo el tema par-
tiendo de una observación que consideró “ge-
neralizada”: “La radicalización que conduce 
a posiciones de intolerancia hacia el que es 
diferente”. “Esta intolerancia conduce, con 
mucha frecuencia, a la aparición de la agre-
sión. Agresión en todas sus formas, en forma 
de presión, en forma de agresión verbal, en 
forma de agresión psicológica y, desgraciada-
mente, también en forma de agresión física, 
en sus maneras y en sus expresiones más ex-
tremas. La intolerancia, y esto es una de las 
cosas que discutiremos, es también un pro-
ceso en el que se ve al otro como a alguien 
esencialmente peligroso. Evidentemente, esta 
visión del otro, como ser peligroso, como ser 
amenazante, conduce necesariamente a una 
dinámica y una conducta de rechazo, prime-
ro, y de eliminarlo, después. Y cuando hablo 
de eliminación, hablo también de un procedi-
miento que se ha puesto muy de moda, pero 
que lo descubrieron los alumnos de Eton en el 
siglo XVII, lo que ahora se llama cancelación”.

Añadió Enrique Baca que este mecanismo, 
que “podría ser algo hasta infantil e inocente, 
se ha convertido en un complejo mecanismo 
que, curiosamente, no está bien estudiado 
desde una visión general, una visión que ex-
plique toda su complejidad”. Para hablar de 
ello presentó al invitado de esta conversación 

online, el catedrático de Literatura Española 
de la Universidad de Alcalá, Jon Juaristi: “Yo 
diría que Jon Juaristi es fundamentalmente 
un escritor, un ensayista, un hombre que se 
ha adentrado con éxito en el campo de la bio-
grafía y de la historia reciente; y, aunque no 
lo parezca, también es a perpetuidad un gran 
poeta. En su carrera ha sido catedrático en 
Filología Española de la Universidad del País 
Vasco; titular de la Cátedra Rey Juan Carlos I 
en la Universidad de Nueva York; de la Cáte-
dra del Pensamiento Contemporáneo de la 
Fundación Cañada Blanch, en la Universidad 
de Valencia; profesor investigador en El Cole-
gio de México; y ha impartido clases y confe-
rencias por América, Europa y, por supuesto, 
por España. Ha tenido en su biografía dos 
cargos muy relevantes, fue director de la Bi-
blioteca Nacional, que para un bibliófilo eso 
es algo así como que le coloquen en el centro 
del paraíso; y ha sido director del Instituto 
Cervantes. Además, ha sido director general 
de Universidades de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. La lista de premios es muy larga: 
Nacional de Literatura, Euskadi de Ensayo, 
Espasa de Ensayo, Fastenrath de la Real Aca-
demia Española, Comillas de Historia y Bio-
grafía, Mariano De Cavia, Azorín de Novela, 
etcétera, etcétera...”, subrayó Baca. La prime-
ra pregunta que le formuló se detenía en un 
libro que escribió Juaristi en 2006, ‘Cambio 
de destino’, una suerte de autobiografía. “Ahí 
narras muchos avatares de tu vida adolescen-
te y juvenil. Y hay en ese libro una especie de 

corriente subterránea más o menos explícita 
que también está materializada en uno de los 
eslóganes que tenemos en la Fundación Deli-
berar: ‘Pensar es cambiar de ideas’. Esto en 
este mundo no se entiende demasiado bien”.

Juaristi asintió: “No. España no es especial-
mente abierta o receptiva, o proclive a este 
planteamiento. Que uno cambia en la medida 
en la que la experiencia lo hace cambiar. Por 
eso Baroja decía en una de sus novelas: ‘Hay 
gente que cree que es tan constante como una 
brújula, pero como una brújula rota’".

Baca fue más allá: “Cambiar de ideas pen-
sando no es la variabilidad de las posturas 
frívolas, pues cambiar de idea pensando tie-
ne un costo importante y son decisiones muy 
fundamentadas. ¿Tú te plantearías que toda 

nuestra conversación girase alrededor de un 
trípode? Una pata sería la radicalidad; otra 
pata sería el binomio tolerancia e intoleran-
cia, que plantea cuestiones tan interesantes 
como, ¿se puede ser tolerante con los intole-
rantes?; y otra muy importante sería, sin se-
guir estrictamente a Carl Schmitt, la relación 
que existe con el adversario y cómo converti-
mos al adversario en enemigo”. Para Juaristi, 
el problema está sobre todo en la política, que 
es donde más se ha utilizado este término, el 
término radical como adjetivo, pero también 
sustantivándolo en los radicales y que ha ido 
cambiando. “Es decir, paradójicamente, du-
rante la Segunda República, el concepto de 
radical implicaba moderación. O sea, lo radi-
cal republicano eran los de Lerroux, que eran 
el republicanismo más moderado, el republi-
canismo de derecha frente a la izquierda re-

De izquierda a derecha. Arriba: Enrique Baca y Jon Juaristi
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publicana de Azaña. Y los radicalsocialistas, 
lo mismo, eran republicanos que no llegaban 
a socialistas, pero se acercaban al socialismo. 
Y después esto cambia, yo creo que es en los 
años 60 fundamentalmente, cuando se co-
mienza a hablar ya de la radicalización para 
referirse a la adopción de posturas extremas, 
tanto en el campo conservador, como en el 
campo progresista o revolucionario. Los radi-
cales tienen connotaciones de extrema dere-
cha o de extrema izquierda a partir de esos 
años. Y, además, se vincula a la ruptura de las 

reglas del juego para conseguir unos objeti-
vos que no serían fáciles de lograr siguiendo 
las reglas del juego democrático de libera-
ción, de la política deliberativa. Los radica-
les acuden a romper la baraja y a plantear la 
confrontación política en la calle, fuera de las 
instituciones, fuera de los teatros de libera-
ción, que son las instituciones parlamentarias 
o representativas. En el extremo tendríamos 
el terrorismo, que es el intento de alcanzar 
objetivos políticos por unos medios que ya no 
tienen que ver, en absoluto, con la política y 
que, fundamentalmente, están basados en la 
violencia y en la destrucción”.

Baca interpeló entonces a Juaristi sobre si 
“tendríamos que intentar, en la pureza con-
ceptual, separar radicalidad de extremismo”. 
Juaristi mostró la imposibilidad de llegar a 
esos términos. “No somos nosotros los que 
vamos a decidir cómo se van a utilizar es-
tos términos. Yo creo que, en el mundo de la 

doxa y del periodismo, lo radical es entendido 
siempre como una posición de fuerza, incluso 
de violencia o de amenaza frente al adversa-
rio político. Se podría volver a alcanzar esa 
significación, esa denotación de lo radical 
como en la época de la Segunda República, 
donde los radicales eran Gordón Ordás o 
Lerroux... La pureza dogmática del republi-
canismo se relacionaba más bien con la vio-
lencia que con el idealismo, con la república 
racional que decían los alemanes. Es decir, la 
aplicación o la identificación de la posición 

de los republicanos con la posición 
más racional posible en política. Que 
ahí venía, yo creo, esa sección de la 
radicalidad como el atenerse de una 
forma constante a la razón, a la posi-
bilidad de razonar con el enemigo y a 
defender las propias posturas como 
posturas racionales. Para apretar un 
poquitín más los tornillos. Encontra-
mos relaciones entre la radicalidad, 
que en definitiva yo creo que debería 

llamarse radicalismo, tal como tú has expre-
sado. Y el endurecimiento de las posiciones 
frente al adversario. Y la conversión del ad-
versario en enemigo tiene mucho que ver con 
la radicalización”.

Enrique Baca hizo referencia entonces a 
“la existencia de dogmas cerrados, con el 
dogmatismo, con la violencia en el dogma y, 
por tanto, con las creencias”. A esa observa-
ción, el autor de ‘Los paisajes domésticos’ 
admitió que “no diría tanto que son dogmas 
porque a veces detrás de la radicalización o 
del radicalismo, no solamente no hay dogmas, 
sino que tampoco hay pensamiento, ni ideas, 
simplemente es 'yo y los míos ante todo'”. Y 
añadió: “Esa es la cuestión. Y, por tanto, con 
el enemigo no se negocia. En su origen, po-
siblemente haya una raíz religiosa, antigua, 
eso de 'no negociaremos con el demonio'. 
En la Edad Media, por ejemplo, la aparición 
del islam suscitó una reacción en la literatu-

ra apocalíptica cristiana. El profeta 
Mahoma era el anticristo y las huestes 
del islam eran las huestes de Gog y 
Magog, por tanto, no se puede hablar 
con ellos, son las huestes infernales. 
Hasta que aparece Francisco de Asís 
y dice: ‘Bueno, vamos a intentarlo. Voy 
a hablar con el sultán o voy a hablar 
con el califa’. Sin demasiado éxito, 
pero bueno, por lo menos había una 
ruptura con esa posición de que con el 
mal y aquellos que representan el mal 
absoluto, no pueden ser interlocutores 
en ningún caso”.

Se preguntó, Enrique Baca, por ese 
aspecto de la “imposibilidad de diálo-
go con el otro, es decir, de la ruptura 
de toda posibilidad de comunicación”. 
“¿Es algo reversible o una vez estable-
cidas las posiciones no hay manera de 
reestablecer el diálogo?” Juaristi con-
fesó que, desde su punto de vista, “se 
puede llegar, obviamente, a una nego-
ciación”. Baca recordó que “negocia-
ción no es igual a diálogo porque una 
negociación intenta buscar un statu quo tole-
rable para ambas partes, pero se puede nego-
ciar sin hablar”. A ello Juaristi añadió que “se 
puede negociar sin hablar, simplemente con 
una cesación de las hostilidades”. Y encontró 
un símil en la naturaleza: “Esto, incluso, lo 
hacen algunas especies de animales. Hay de-
terminados signos que utiliza uno de los con-
tendientes para indicar que se da por vencido. 
Pero yo creo que en el fragor de la batalla es 

difícil ponerse a dialogar si no se ha negociado 
antes. Por ejemplo, mi experiencia en el País 
Vasco, que es bastante decepcionante, es que 
aparecían unos mediadores que venían a ven-
der crecepelo, y que ofrecían la posibilidad de 
una negociación después de un día loco”. Afir-
mó que “primero, hay que sentarse a hablar y 
después de hablar, negociaremos”. “General-
mente desde el Estado lo que se ha planteado, 
al menos durante una época, era: ‘Vamos a ver 

a qué condiciones os podéis plegar 
para que dejemos de consideraros 
nuestros enemigos mortales’. Es de-
cir, vamos a ver, pero eso no implica 
un diálogo sobre vuestros plantea-
mientos o los nuestros. Porque no 
hay posibilidad de diálogo si no par-
te de un cierto reconocimiento de la 
legitimidad del otro”.

“Los radicales acuden a romper la 
baraja y a plantear la confrontación 
política en la calle, fuera de las 
instituciones, fuera de los teatros de 
liberación, que son las instituciones 
parlamentarias o representativas”
Jon Juaristi

“Negociación no es igual a diálogo 
porque una negociación intenta 
buscar un statu quo tolerable para 
ambas partes. Pero se puede negociar 
sin hablar”
Enrique Baca
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Baca se retrotrajo a la filosofía clásica: “El 
diálogo tiene su origen en Platón, como sabes. 
El diálogo es una de las formas de alcanzar un 
conocimiento en común, poner en contraste 
las ideas de unos y de otros, y un ejercicio de 
la razón. Un ejercicio destructivo con respec-
to a las ideas del otro por parte de cada uno 
de los que intervenían en ese diálogo, pero 
contra las ideas, no contra la persona”. A lo 
que Juaristi insistió: “Yo creo que no está mal 
que recalquemos que el dialogar supone que 
tú reconoces al otro una identidad suficiente 

como para ser un interlocutor válido. Des-
pués, a partir de ahí puedes estar en desacuer-
do, puedes pelearte, puedes hacer lo que quie-
ras. Pero, claro, el problema de la radicalidad 
y del radicalismo es que comienzas negando 
la identidad del otro. La humanidad del otro. 
Y si no lo admites como un igual a ti mismo, 
con el que se puede entablar una discusión ra-
cional, entonces el otro, ya reducido a algo no 
humano, solamente puede ser objeto de odio 
y de destrucción”.

En este punto, el psiquiatra interpeló si 
pensaba el profesor vasco que existe una di-
cotomía real entre ser dogmático o ser rela-
tivista. Juaristi respondió: “Las convicciones 
de uno mismo son en el presente y siempre 
son absolutas cuando uno no ve más que esas 
posibilidades. Pero la experiencia nos lleva a 
concluir que esas opiniones, esas ideas pue-
den cambiar, esas posiciones pueden cam-
biar. Pueden cambiar cuando cambian las 

convicciones propias, pero también cuando 
cambian las convicciones externas. Es de-
cir, uno en determinadas condiciones no ve 
otras posibilidades que aquellas que le da 
sus propia perspectiva, porque uno siempre 
está situado espacio temporalmente en algún 
momento. Pero creo que eso no tiene que ver 
necesariamente con el relativismo. Es curioso 
porque yo empecé a oír hablar de relativismo 
en el campo de la lingüística. Hay una serie de 
teorías lingüísticas de los años 40, 50 y 60 que 
afectan, obviamente, también a los naciona-

lismos, y al nacionalismo vasco muy 
especialmente. Estas teorías dicen 
que la lengua determina una visión 
del mundo y que la gente que habla 
lenguas distintas tiene visiones del 
mundo absolutamente diferentes que 
no son comunicables ni equivalentes. 
Esto tiene su origen en el romanti-
cismo alemán, en Fichte fundamen-
talmente. Fichte, que era un patriota 
alemán, pensaba que los franceses 

tenían su mismo origen germánico, pero que 
como hablaban una lengua románica era im-
posible hablar con ellos y solamente podían 
ser sus enemigos. Y a pesar de que eran ger-
manos en su origen como ellos, según Fichte, 
la lengua les daba una visión del mundo to-
talmente diferente y unos valores totalmente 
distintos e incompatibles. O sea, además de 
la barrera del Rin, que separaba la Romanía 
de la Germanía, había una barrera mental 
también que separaba el alemán y el francés. 
Entonces, el relativismo lingüístico del na-
cionalismo vasco, por ejemplo, de los años 
60 y 70, cuando el nacionalismo deja de ser 
tópicamente racista, como había sido el de 
Sabino Arana Goiri y el primer nacionalismo 
vasco, y pasa a ser un nacionalismo de base 
lingüística-cultural. Y realmente lo que nos 
constituye, la identidad que nos constituye 
como vascos y, por tanto, como antiespaño-
les necesariamente, es que nuestra lengua no 
es una lengua románica, es una lengua que no 

tiene nada que ver con el español y que nos 
da una visión del mundo totalmente diferente. 
Hombre, le echan bastante cara dura porque 
los que decían esto muchas veces no sabían 
vasco o lo habían aprendido como segunda o 
tercera lengua. Pero se ajustaban a ese princi-
pio del relativismo lingüístico, que viene del 
romanticismo alemán, de Fichte, y después 
llega a través de Humboldt a la hipótesis Sa-
pir-Whorf en Estados Unidos, ya en los años 
40 y 50 del siglo pasado. Entonces, viene lo 
del relativismo. El relativismo implica que hay 
unas determinaciones psíquicas y culturales 
de origen que impiden el diálogo con aquellos 
que tienen unas determinaciones diferentes. 

Son las determinaciones las que son enemi-
gas. Es decir, hay lenguas germánicas, como 
diría Fichte y lenguas románicas, y los hablan-
tes no pueden comunicarse entre ellos”. 

Baca interrumpió la disertación del profe-
sor vasco, nacido en Bilbao en 1951, para pre-
guntar por “aquello del parentesco del vasco 
con el bereber”. Se notó, por la respuesta 
aportada por Juaristi, que no era algo nuevo 
para él. “Bueno, se han divertido mucho con 
este tipo de hipótesis, la vasco-camítica, a lo 
mejor vasco-bereber y estas cosas, pero no, 
no tienen ningún fundamento. Yo creo que 
el vasco es un producto con alguna lengua 

prerromana, para entendernos, del 
rincón occidental del Pirineo que, al 
momento de extinción, recibe una 
especie de inyección del latín, del 
latín vulgar. Y se considera una es-
pecie de papiamento, lengua mixta 
en su origen, pero con un fuerte ele-
mento románico que va aumentando 
con el tiempo. Pero el nacionalismo 

“Los nacionalismos, pero también 
otras ideologías, se constituyen a 
partir del supuesto de que ha habido 
una pérdida real y que uno ha sido 
objeto de una desposesión en el 
pasado”
Jon Juaristi

“Evidentemente, adversarios, es decir, 
gente con la cual no vas a coincidir al 
100%, te la vas a encontrar en tu vida 
individual y en tu vida social siempre, 
es un hecho que hay que admitir”
Enrique Baca
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obviamente es muy dogmático en el sentido 
de que acude a los dogmas fundamentales sin 
posibilidad de experimentación o de contras-
te con la realidad. Fichte y el romanticismo 
alemán tienen un papel importante en esto”.

El presidente de la Fundación Deliberar re-
conoció el mismo modo de pensar sobre la in-
fluencia del romanticismo alemán. “De hecho, 
en otros foros ya se ha comentado eventual-
mente que lo que tenemos ahora en el comien-
zo del siglo XXI es una vuelta a un romanticis-

mo”, recordó. “Exactamente. No quiere decir 
que los nacionalistas vascos lean a Fichte, 
sino que es un romanticismo adolescente”, 
apostilló Juaristi. A lo que Baca completó ase-
gurando que “es un romanticismo adolescen-
te, efectivamente”. “Es el romanticismo que 
refuerza al narcisismo. El adolescente, en rea-
lidad, no tiene apenas experiencias en la vida, 
pero tiene unas convicciones fuertísimas. 
Tiene muy pocas ideas, generalmente todas 
equivocadas, y se aferra a ellas para afirmar 
su personalidad. Es un ejercicio narcisista, 
obviamente. Yo sostengo, pero quiero que me 
lo discutas, que la construcción del enemigo 
se hace siempre desde una victimización. Es 
decir, el que construye al enemigo o al que 
le construyen el enemigo, previamente tie-
nen que construirle una identidad de víctima 
porque si no, no funciona. Y esa identidad de 
víctima puede ser real o puede ser imaginaria. 
E incluso, lo que yo he observado cuando he 
tenido ocasión de acercarme a ese fenómeno, 

es que esa identidad es muchísimo más poten-
te si es construida, si es imaginaria, que si es 
real”, añadió.

El filósofo vasco mostró aquí su disconfor-
midad con esas tesis. “La experiencia no tiene 
por qué ser real, puede ser una experiencia 
fantasmagórica, un fantasma en principio. En 
uno de mis libros, en ‘El bucle melancólico’, 
hablo un poco de eso. Es decir, los nacionalis-
mos, pero también otras ideologías, se cons-
tituyen ideológicamente a partir del supuesto 

de que ha habido una pérdida real y 
que uno ha sido objeto de una despo-
sesión en el pasado”. Baca introdujo 
entonces la figura del “desposeedor”. 
Y Juaristi volvió a aceptar el guante: 
“Bueno, el ‘desposeedor’ se busca 
después. Lo primero, es decir: ‘Algo 
se ha perdido’. Cabalmente no se 
ha perdido nada, pero en su origen, 
sobre todo, en las ideologías de la 
modernidad, es el sueño de una edad 

de oro. Una edad de oro que es maravillosa, 
donde, incluso, la gacela se dormía junto al 
león y no pasaba nada. Todo eso se pierde 
por algo. Algo que puede ser, como afirman 
las religiones, una culpa original que provoca 
una caída original. Pero en el aspecto político, 
cuando empiezan a formarse las ideologías y, 
sobre todo, las ideologías de la modernidad, 
esta caída, esta desaparición del gran reino, 
viene marcado por una agresión de las que 
uno ha sido objeto. Los nacionalismos recu-
rren a héroes medievales que siempre son 
asesinados por el enemigo. Bien, ahí aparece 
la agresión, se construye entonces el mito de 
la ofensa original que se construye a través de 
la construcción de supuestas memorias histó-
ricas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de 
ese momento debe existir una especie de ene-
migo ancestral y eterno o se puede construir 
un buen amigo. Por ejemplo, cuando Orwell 
escribe en 1984 sobre cómo se construye 
el enemigo, lo hace cambiando de enemigo 

cada día. Para eso hay que hacer una opera-
ción selectiva con el pasado, es decir, hay que 
obligar a la gente a que renuncie a una parte 
de sus recuerdos. Es decir, todo proyecto de 
memoria política, de memoria histórica o de 
memoria democrática pasa, obviamente, por 
el imperativo de olvidar muchas cosas. Y el 
vacío que se deja con el olvido se llena con 
un mito, con la construcción del enemigo. Y 
el problema está ahí, en la determinación de 
quién es el enemigo”.

Baca habló entonces de la imposibilidad en 
la vida de congeniar con todo el mundo. “Eso 
me lleva a que retrocedamos un poquito por-
que, evidentemente, adversarios, es decir, 
gente con la cual no vas a coincidir al 100%, te 
la vas a encontrar en tu vida individual y en tu 
vida social siempre, es un hecho que hay que 
admitir. Además, es un hecho que es propio 
de la vida. En la vida tiene que haber una cier-
ta confrontación para que las cosas, incluso, 
progresen. Por tanto, gran parte de la diná-
mica positiva de una sociedad debería ser el 
saber gestionar bien al adversario y su adver-
sidad. El problema está en cómo se pasa de 
adversario a enemigo. Es decir, ¿por qué se da 
ese salto?”, le preguntó. Juaristi tenía también 
la respuesta a esta nueva duda: “Yo creo que 
la diferencia fundamental es que el enemigo 
está relacionado con la muerte. El enemigo es 
un avatar, una personificación de la muerte. 
El enemigo es aquel que te quiere matar. No 
el que te puede matar, no es simplemente el 

enemigo potencial hobbesiano del estado de 
naturaleza, no, es alguien que está empeñado 
a matarte a ti y, si lo dejas, eso es lo que va a 
hacer”.

Para Baca, ese momento descrito por Jua-
risti “representa un período real y cercano de 
muerte”. A lo que el pensador vasco admitió 
esa distinción schmittiana. “Hay un momen-
to en el que uno de los mayores discípulos de 
Schmitt, William Frank, presenta su tesis en 
París. Janeth Point es uno de los miembros 
del tribunal y le dice: ‘Bueno, con esta visión 
que usted tiene tan terrible de que la mitad 
del mundo, prácticamente, son sus enemi-
gos, yo ya no sé qué hacer. Es una visión tan 
desoladora que yo me retiraría a cultivar mi 
jardín’. Entonces, Frank le dice: ‘No, no, pero 
el enemigo no lo va a dejar cultivar su jardín. 
Es decir, usted es demasiado optimista. O sea, 
cree que el enemigo se va a desentender de su 
existencia. No. El enemigo quiere acabar con 
usted’. El adversario, sin embargo, da lugar a 
confrontaciones que pueden tener una salida y 
que, incluso, pueden terminar en una amistad. 
Las confrontaciones sin salida son confronta-
ciones que suelen tener una base ideológica y 
una visión del mundo por detrás”. Quiso en-
trar el presidente de la Fundación Deliberar 
en otro campo, en el de la construcción del 
enemigo, y se preguntó si puede ser un proce-
so puesto en marcha de forma intencionada. 
Juaristi lo vio claro: “Por supuesto. De hecho, 
yo creo que una gran parte de las construc-

ciones modernas del enemigo son 
deliberadas”. Repreguntado por 
Baca sobre quién puede estar detrás 
de esas construcciones, Juaristi ad-
mitió que un ideólogo. “Pienso, por 
ejemplo, en Hitler y la construcción 
del judío como enemigo absoluto. 
Siempre hay un discurso, ya sea del 
tipo mítico, o con pretensiones cien-
tíficas, etcétera. Pero es un discurso 
que después se divulga”.

“Mi experiencia en el País Vasco, 
que es bastante decepcionante, es 
que aparecían unos mediadores 
que venían a vender crecepelo, y 
que ofrecían la posibilidad de una 
negociación después de un día loco”
Jon Juaristi

“En la vida tiene que haber una
cierta confrontación para que las 
cosas, incluso, progresen. Por tanto, 
gran parte de la dinámica positiva 
de una sociedad debería ser el saber 
gestionar bien al adversario y su 
adversidad”
Enrique Baca
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Enrique Baca recordó al autor de 1984. 
“George Orwell, que es insuperable, pone to-
das estas cosas en un mundo novelado, pero 
lo expone clarísimo. Y entonces, si alguien 
lo pone en marcha, ¿es como el que encien-
de una cerilla, incendia el bosque y se puede 
apagar el bosque apagando la cerilla o ya esta-
mos en otra dimensión?” Juaristi dudó en este 
caso: “Depende en qué momento estemos. 
Si el incendio comienza y no te das cuenta, 
y suele pasar, hay un momento en el que ya 
costará mucho más apagarlo. Por ejemplo, 
el Holocausto es el final de un proceso muy 
largo que viene prácticamente de los proce-
sos románticos de descristianización, desde 
la invención del paro enemigo de semitas y 
arios, que esto no se lo inventa Hitler. Esto ya 
aparece con los primeros románticos alema-
nes y austriacos, que empiezan a pensar en 
términos de una gran cepa indoeuropea que 
habría tenido históricamente frente a ellos a 
los semitas. A partir de ahí, hay toda una se-
rie de elaboraciones filosóficas a lo largo del 
siglo que acaban en el antisemitismo criminal 
del nazismo, pero antes habían pasado mu-
chas otras cosas, como la desaparición del 
antijudaísmo tradicional, que era una posi-
ción cristiana que venía dada por la imagen 
del judío que se había recibido a través de los 
evangelios. Una visión cristiana en la historia, 
avalada por las escrituras cristianas, por el 
Evangelio, por la Epístola a los Romanos, por 
San Pablo, etcétera. Sin embargo, esta visión 
pierde valor con la modernidad y es sustituida 
por la idea de una etnia prostituida o de una 
raza maldita que no es redimible, que da igual 
que se integre en la iglesia o que no. Hay que 
terminar con ellos porque están en contra de 
la naturaleza, el judaísmo es el discurso de 
los débiles contra lo natural. La libertad del 
nazismo es la identificación con los designios 
de la naturaleza, sin más. Es que haya unas 
razas dominantes y unas razas de esclavos, y 
además están los sub-hombres, que son los 
judíos, que son los que niegan esto radical-

sino una cosa constitutiva de la personalidad. 
¿Tú crees que el proceso de construcción del 
enemigo puede ser reversible?” El profesor 
vasco habló entonces de cómo “en esos ca-
sos el problema radica en que la condición 
de víctima se ha convertido en una condición 
deseable, en una especie de condición univer-
sal. ¿Por qué? Porque la modernidad consiste, 
entre otras cosas, en la difusión de la curiosa 
idea de que para ganar es necesario perder. 
En relación a si la construcción del enemigo 
es un proceso reversible; sí es reversible por-
que el tiempo lo cambia todo, pero cuando 
acabas de construirlo, es muy difícil decons-
truirlo”. Baca quiso ilustrar esas disertacio-
nes con el ejemplo del nazismo. “El nazismo 
desapareció como enemigo cuando se le dio 
por desaparecido, después de la victoria en la 
Segunda Guerra Mundial, pero desaparecie-
ron por decreto, es decir, un día había nazis 
y al día siguiente no había nazis, punto. Pero, 
aparte de esos mecanismos, ¿crees que es 
posible deconstruir al enemigo? ¿Es posible 
que una vez establecido el enemigo entre A y 

mente. Aquí la construcción del enemigo se 
hace de una forma ideológica y con unos pre-
cedentes muy claros. Joseph Roth decía que 
los cristianos clásicos estaban en contra de 
los judíos porque habían matado a Cristo y, 
sin embargo, los nazis estaban en contra de 
los judíos u odiaban a los judíos porque ha-
bían traído a Cristo a la tierra. Porque Cris-
to formaba parte de esa especie de la gran 
conspiración judía contra la naturaleza. Son 
ejemplos muy claros de cómo se construye 
ideológicamente al enemigo”.

Para Baca, autor de Transgresión y Per-
versión, hay otro aspecto a considerar en la 
construcción de esas rivalidades. “¿Tú crees 
que la construcción del enemigo acá va adqui-
riendo un estatus de bilateralidad? Es decir, 
yo te construyo a ti como enemigo y como 
consecuencia inmediata, tú me construyes 
a mí. Digo esto porque la construcción del 
enemigo no es algo del pasado. Los nacio-
nalismos, sus ‘los otros nos roban’, ‘nos han 
traicionado’, ‘nos quitan las esencias’, lo que 
sea, es un proceso de construcción clarísi-
mo”. Ante esta tesis, Juaristi reconoció sentir 
curiosidad. “Aprendemos a desear deseando 
lo que el otro desea. En sí, el deseo no es algo 
natural en nosotros, nosotros codiciamos o 
ambicionamos lo que el otro desea y lo que el 
otro posee. Y, por tanto, se crea una especie 
de relación simétrica, en la que uno se coloca 
en frente del adversario, frente a frente, fren-
te a un objeto deseado”.

Ya en la recta final de esta conversación on-
line en la Fundación Ramón Areces, Enrique 
Baca sacó otro tema. “El proceso de victimi-
zación es un proceso muy difícil de revertir. 
Es decir, conseguir que la víctima deje de ser 
una víctima, cuando ha sido una víctima real, 
es muy difícil. La víctima llega a ser un estatus 
más que un proceso, más que una situación. 
Hasta un rasgo, hablando en términos psico-
lógicos exactos. Si no es una cosa que pasa, 

B estos puedan llegar a verse como posibles 
comunicantes?"

Juaristi admitió desconocer ejemplos his-
tóricos donde haya pasado esto. “Después de 
la derrota de una de las partes, sí, y además 
con el problema de que puede haber siempre 
un sector irreductible de rencorosos que vuel-
ve a poner en marcha otra vez el procedimien-
to del enfrentamiento, etcétera. Yo creo que 
no se acaba por decreto, sobre todo, cuando 
hay un sector de víctimas que no aceptan la 
pacificación con el enemigo porque convie-
ne a los poderosos, a los que han ganado la 
batalla. Yo no acabo de ver la reconciliación 
y el perdón como una iniciativa colectiva, en 
vez de individual”. Al término de este comen-
tario, el presidente de la Fundación Deliberar 
reconoció que podrían extender el diálogo 
durante dos horas más, pero “las limitaciones 
del tiempo son las que son”. Y cerró así esta 
nueva sesión agradeciendo de nuevo a la Fun-
dación Ramón Areces y también, claro, a Jon 
Juaristi por haberse prestado a este juego.
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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

Se dice que en España todo el mundo va con su 
novela inédita bajo el brazo, pero el hábito de leer 
no está ni mucho menos a la altura de esa pasión 

por escribir. José-Carlos Mainer es hoy una figura 
de máximo nivel en el campo de la historia y la 

crítica literaria, que además ha tocado también 
temas teóricos de la literatura. En este diálogo, 

organizado con la Fundación Deliberar y el Colegio 
Libre de Eméritos, José Lázaro aborda con José 
Carlos Mainer la relación entre cultura general y 

trabajo especializado; organización de las lecturas 
para el trabajo académico; relación entre varios 

géneros literarios; democratización de la escritura; 
ideología política, obra artística y cuestiones 

personales; trabajo académico especializado y 
actividad docente o divulgativa…

La creación literaria
EL ENIGMA DE LA PULSIÓN ESCRITORA
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JOSÉ CARLOS MAINER es cate-
drático emérito de Literatura en la 
Universidad de Zaragoza, pero en 

los últimos años también viene desarrollando 
la labor de crítico literario en el suplemento 
cultural Babelia. Ha tocado cuestiones de 
teoría de la literatura en textos que, aparte 
del prestigio académico, han tenido también 
un gran impacto en el mundo cultural. Esto 
ha sido así porque, más allá de la literatura, 
muestran un manejo de cuestiones de la His-
toria, el Arte o la Filosofía que enriquecen mu-
cho la visión estrictamente literaria.

José Lázaro, por su parte, es profesor de Hu-
manidades Médicas en el Departamento de 
Psiquiatría de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Entre sus textos profesionales se en-
cuentran: Historia de la Asociación Española 
de Neuropsiquiatría. El nacimiento de una 
profesión; Historiografía de la Psiquiatría es-
pañola e Introducción a la Medicina. Historia 
y teoría, del que es coautor con Diego Gracia.

Ambos protagonizaron esta conversación 
en la que saltaron de un tema a otro, pregun-
tándose mutuamente sobre todo tipo de asun-
tos relacionados con el complejo proceso de 
la creación literaria. También diseccionaron, 
entre los dos, la relación entre cultura general 
y trabajo especializado, la organización de las 
lecturas para el trabajo académico, cómo se 
relacionan los diferentes géneros literarios, 

la democratización de la escritura y el estado 
actual de la actividad docente o divulgativa… 
Reproducimos a continuación la charla entre 
estos dos amantes de la literatura y del mun-
do de los libros.

José Lázaro (J.L.): Empezando por el 
principio: estudiaste el bachillerato en Zara-
goza, tu ciudad natal, después hiciste la licen-
ciatura y el doctorado en Barcelona, e inicias-
te tu carrera académica siendo profesor en 
las universidades de Zaragoza, la Autónoma 
y la Central. De ahí, pasaste a la Universidad 
de Tenerife para acabar recalando en una cá-
tedra de Zaragoza. En aquellos años, este tipo 
de trayectoria era casi obligada en un profesor 
universitario, aunque generalmente era al re-
vés y se empezaba en una ciudad pequeña y se 
acababa en Madrid o Barcelona. Por elección, 
fuiste a desarrollar el grueso de tu carrera en 
Zaragoza. Aquel nomadismo se ha perdido, en 
gran medida porque la organización actual de 
las comunidades autónomas facilita que los 
profesores locales se queden en las institucio-
nes locales y dificultan cualquier tipo de com-
petencia externa. Esto, me imagino, hace la 
vida más cómoda a los profesores, en cuanto 
a evitar traslados, pero supongo que también 
debe conllevar un cierto empobrecimiento en 
la experiencia…

José Carlos Mainer (J. C. M.): He visto 
muchísimos cambios a lo largo de la profusa 

legislación del Estado sobre el tema del ac-
ceso al profesorado universitario. Y, desde 
luego, lo que sí puedo decir, en principio y, de 
entrada, y casi como conclusión, es que todo 
ha ido siempre a peor. El sistema originario 
que yo conocí y con el que me hice catedráti-
co era todavía el sistema francés, digamos, de 
convocatorias nacionales para plazas concre-
tas que se elegían según el orden en el que ha-
bía quedado la puntuación de cada uno. Pero 
luego cambió, como es bien sabido. Ha habi-
do otras muchas maneras e incluso hubo un 
tiempo, durante la época de Aznar, en el que 
se volvió a un sistema de carácter nacional, 
con algunas correcciones, que no era malo. 
Pero la realidad es que luego se ha vuelto a 
lo que parece el sino natural de las cosas que 
es, simplemente, el localismo. Yo creo que el 
localismo le ha sentado muy mal a la univer-
sidad española y a cualquier cosa que se apre-
cie en el terreno intelectual.

El terreno intelectual tiene que ser un te-
rreno de descubrimiento, de exigencia, de co-
nocer mundo, en cierto modo. El mundo no 
es solamente salir al extranjero e ir a algún 
lugar al que ya va todo el mundo. Cualquier 
congreso se tilda de internacional y entonces 
la gente viaja y va a un sitio y va a otro. Pero 

esa no es la cuestión. La cuestión es que la 
formación sea realmente algo más arriesgado, 
hay que acudir al lugar donde esté y donde los 
méritos se reconozcan no por veteranía y an-
tigüedad, sino por méritos propios. Así que 
esta es una cuestión que no tiene remedio. Al 
menos yo no lo he visto, ni lo veré.

J. L.: Ese terminar en Zaragoza tiene otro 
aspecto que a mí me llama mucho la atención 
en un trabajo como el tuyo o como el mío, 
donde dependemos siempre de bibliotecas, 
de archivos, de centros de documentación. 
El poder disponer de la Biblioteca Nacional 
o de la Biblioteca de Cataluña es muy distinto 
a si uno vive en La Coruña o en Granada o 
en Zaragoza. Tú elegiste Zaragoza como lugar 
para desarrollar tu vida personal y tu carrera 
profesional y, aparte de cuestiones familiares, 
me imagino que desde un punto de vista es-
trictamente profesional eso tiene ventajas e 
inconvenientes, como menos compromisos 
sociales o peor acceso a las fuentes.

J. C. M.: Yo fui a Zaragoza no tanto por las 
relaciones familiares como por las relaciones 
de amistad con muchos profesores de Zarago-
za, con gente de allí con la que compartíamos 
actividades desde el inicio de la transición 

Izquierda: José Carlos Mainer.
Derecha. José Carlos Mainer y José Lázaro.
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política. Esa fue una razón bastante funda-
mental y de peso. Por otra parte, reconozco 
que, en aquel momento, seguir de profesor en 
Barcelona cuando la universidad empezaba a 
adoptar ese penoso aspecto coránico que tie-
ne actualmente, pero que ya antes nos señala-
ba, no era el panorama más grato. Me fui de 
Barcelona disgustado por ciertas cosas, pero 
aliviado también por otras. Y cuando llegué 
a Zaragoza prácticamente coincidí con la in-
vención de un nuevo sistema ferroviario con 
unos trenes que hacían el recorrido en tres 

horas frente a las seis de hasta ese momento. 
Esas comunicaciones permitían ya, en aquel 
momento, salir a las 8:00 de la mañana de Za-
ragoza y poder volver en el tren que salía de 
las 18:30h de Chamartín por la tarde. Es decir, 
permitía hacer vida en Madrid o Barcelona y 
aprovechar sus ventajas bibliográficas, etcé-
tera. Y así lo hice.

J. L.: Otro aspecto que llama mucho la 
atención en tus libros es la cantidad de re-
ferencias que hay a temas que no son estric-
tamente literarios, temas históricos, temas 
sociales, temas políticos, cine, pintura, músi-
ca... Es decir, todo esto supone pasar muchas 
horas familiarizándose con algo que no es el 
campo académico de trabajo propio. Y esto, 
el tiempo que uno dedica a cuestiones perifé-
ricas, es un gran dilema que los científicos no 
se suelen plantear pero que en el campo de 
las humanidades puede cumplir una función 
muy importante.

J. C. M.: Yo trabajo la literatura, pero con 
respecto a otras expresiones artísticas u otras 

expresiones humanas. La verdad es que reco-
nozco haber sido fundamentalmente bulími-
co, me gusta todo, y hasta he logrado apren-
der hacer algunas cosas. Di algunas clases de 
dibujo y no pinto mal del todo, por ejemplo, 
pero en cambio carezco absolutamente de 
oído musical y me encanta la música. No obs-
tante, el problema es, ya no solamente el dis-
frute de ese tipo de cosas, sino la curiosidad 
que para mí sigue siendo universal y ha estado 
acompañada durante un tiempo por una exce-
lente memoria. En uno de mis últimos libros, 

Periferias de la literatura, esas peri-
ferias de la literatura son muchísimas 
cosas, otras literaturas, pensamiento, 
sociedad, historia, pintura, música o 
arquitectura. Todas aparecen en este 
libro en el que compilé una serie de 
artículos que trataban de todos estos 
temas, y fue divertido hacerlo así.

J. L.: Al leer tus textos quedé apabullado 
por la cantidad de referencias a fuentes, a au-
tores originales e inclusive a bibliografía críti-
ca. Pensé, en un momento dado, en la analogía 
con un deportista de elite que tiene que dedicar 
muchas horas diarias al entrenamiento físico. 
Un historiador de la literatura de elite como 
tú tiene que dedicar muchas horas diarias a la 
lectura. Pero la lectura, por muy buena memo-
ria que se tenga, no es una fuente directamente 
fiable para poder escribir cinco años después 
sobre lo que uno ha leído. En ese sentido, sien-
to bastante curiosidad por el método que utili-
zas para leer esa masa ingente de documentos 
y después, posteriormente, transformarlos en 
un texto. No sé si tienes un método…

J. C. M.: Hombre, tengo un método de leer. 
He desarrollado, como mucha gente, una ca-
pacidad para leer en diagonal, fundamental-
mente los libros secundarios y los que no son 
materia literaria propia, que esa sí que convie-
ne leer y leer con particular atención. Y luego, 
evidentemente, leo muy deprisa, es una cosa 

a la que se acostumbra el cuerpo y la vista. 
Y tomo notas. Tomo notas curiosamente es-
critas. He tenido un ordenador pequeñito, una 
pantalla pequeñita que no he utilizado nunca 
porque no sé llevármelo a la biblioteca ni a 
ningún otro lugar donde yo esté leyendo. Yo 
sobre lo que leo tomo notas, siempre en fo-
lios, que es un formato donde me caben co-
sas, rectificaciones, etcétera, y luego cuando 
escribo, cuando me pongo a trabajar en el ar-
tículo, también hago borradores y jamás los 
hago en el ordenador, para mí el ordenador 
sigue siendo el paso a un nivel de escritura 
más fluida en la que luego, ni qué decir, se ha-
cen correcciones, etcétera, pero para mí el es-
cribir a mano, y sobre todo cuando estoy, por 
ejemplo, en la biblioteca, en una biblioteca 
con unos libros, el tomar esas notas a mano 
en vez de solicitar una fotocopia, es extractar. 
Personalmente se me queda mucho más y for-
ma parte de mi trabajo, por lo menos de los 
inicios de trabajo.

J. L.: Hay un fenómeno que, al menos en 
España, es muy evidente y que, exagerando 
un poco, le ha dado lugar al dicho de que 
todo español va con su novela inédita bajo 
el brazo. Todo el mundo escribe, pero luego 
resulta que uno va a las librerías y no está lle-
no de gente que compre libros y uno acaba 
preguntándose que, si todo el mundo escribe, 
pero poca gente lee, ¿sobre qué bases escribe 
toda esa gente? Uno de tus libros, La escri-
tura desatada: el mundo de las novelas, que 
se publicó inicialmente en 2001 y se reeditó 
ampliado en 2012, es una gran guía de lectu-

ra, pero en este caso también tiene algo de 
guía de escritura, puesto que es una descrip-
ción sintética y muy clara de lo que sería la 
teoría de la novela, que es algo que tampoco 
conoce la mayor parte de los que escriben no-
velas. ¿Has observado este fenómeno? A mí 
me recuerda a las tertulias en las que todo el 
mundo quiere hablar, pero casi nadie quiere 
escuchar lo que dice el otro.

J. C. M.: La pasión por leer no es una pa-
sión excesivamente extendida, pero existe. La 
gente lee. La gente lee y cree en la lectura, y 
por eso se compra libros, aunque muchas ve-
ces acaben sin leerlos. Eso también hay que 
tenerlo en cuenta. Pero quizás uno no lee más 
autores nuevos porque tiene la sensación de 
que últimamente no llega a todo, y si uno tie-
ne ya fidelidades con ciertos autores a los que 
habitualmente ha venido leyendo y siguiendo, 
ya no es tan fácil, para mí por lo menos, pasar-
se a otros nuevos. Pero, yo creo que la gente sí 
que lee y sí que escribe; y se escribe mucho en 
este país, y se escribe mal. Hay una culpa cla-
ra, por un lado, que es el acceso universal a la 
escritura electrónica, la posibilidad de tener 
un blog de cualquier forma y mantener con-
tacto con los lectores. Y esto ha creado una 
escritura que yo conozco poco, porque no la 
frecuento, pero cuando a veces, por pura cu-
riosidad o porque alguien me lo ha dicho, he 
ido a leer algo de esta escritura que no conoce 
más difusión que la de Internet, me he que-
dado asombrado. En primer lugar, por su ve-
nerable antigüedad. Es decir, es una escritura 
aparentemente muy suelta, muy desparpaja-

da, pero que dice cosas propias del 
siglo XIX, e incluso de antes. Y hasta 
en lo que se refiere, por ejemplo, a 
los aspectos eróticos, es una litera-
tura que resulta bastante anticuada.

Contaré una pequeña anécdota. 
La única vez en mi vida que he esta-
do en la Feria del Libro de Guadala-

”Creo que el localismo le ha sentado 
muy mal a la universidad española y 
a cualquier cosa que se aprecie en el 
terreno intelectual”
José Carlos Mainer

“Hay un fenómeno que, al menos 
en España, es muy evidente y que, 
exagerando un poco, le ha dado lugar 
al dicho de que todo español va con 
su novela inédita bajo el brazo”
José Lázaro



90 91F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 
2
6

jara, tuve que participar en una mesa redonda 
sobre la nueva escritura española. Era el año 
en el que Madrid era el invitado de honor de la 
Feria. Recuerdo que en el grupo de los que in-
tervinimos -no sé si éramos cinco o seis- había 
una joven escritora, jovencísima, de unos 20 
años, que además era de Zaragoza, del lugar 
donde yo nací y donde vivo. Yo nunca había 
oído jamás nombrarla, ni había leído nada 
suyo. La leí después entrando en Internet de-

bidamente. Pero nos confesó que aquella mis-
ma mañana había mantenido contacto con 
2.500 seguidores que tenía allá en Guadalaja-
ra, en Jalisco, previamente. Cosa que los dos 
escritores que estaban conmigo, personas de 
cierta relevancia en la novela española, ni yo, 
teníamos.

Me recordaba a un cuento de mi amigo 
José María Conget sobre las ferias literarias, o 
un viejo cuento de Francisco Ayala, El colega 
desconocido. El asombro que, en un momento 
determinado, quizá farisaico, tiene un autor 
que conoce a otro del que no sabe nada, pero 
que sin embargo parece ser muy importante 
en otros lugares. Lo mismo está ocurriendo 
en la literatura española; hay un cierto tipo de 
literatura que está en un nivel y hay otra que 
está en otro, y que no coinciden prácticamen-
te, ni se tocan.

J. L.: Efectivamente. De hecho, se dice que 
es fundamental para un autor de libros publi-
cados moverse en las redes sociales, pero por 
lo poco que yo conozco de las redes sociales, 

me da la sensación, como tú dices, de que 
son mundos muy distintos, que de primera no 
parecería que los lectores de redes sociales 
acaben leyendo libros, es un mundo que se 
autoabastece.

J.C.M.: Claro, donde además no es fácil 
una lectura continuada, no se aguanta. Es de-
cir, da la impresión de que cualquier cosa ya 
conocida o vista se archiva para pasar a otra 

rápidamente.

J. L.: Exacto. Otra cosa que sea 
igual de breve y superficial que la 
anterior. Esto tiene que ver con un 
tema que quería que comentáramos: 
la democratización de la lectura y la 
escritura. En tu libro, La escritura 
desatada, escribes: "Lo cierto, es que 
a la democratización de la lectura 

que se inició a finales del siglo XVIII, ha suce-
dido la democratización de la escritura, cuyos 
paradigmas son: la autoedición, los premios 
literarios especializados y, en último término, 
el blog como afirmación personal de un terri-
torio ideológico o literario". Curiosamente, de 
los tres ejemplos que pones, los premios lite-
rarios todavía se guían por un cierto criterio 
de selección. No siempre, por desgracia, por 
la calidad del texto, a veces siguen razones 
puramente comerciales, como es bien sabido. 
Pero los otros dos, la autoedición y el blog 
significan la posibilidad de una publicación 
directa que no pasa por ninguna clase de fil-
tro. No hay agente literario, no hay editor, no 
hay nadie que haga el papel de selección inter-
media entre lo mucho que se escribe y lo que 
se le ofrece al público. Con esto acaba uno 
encontrándose con un inmenso océano de 
textos que navegan por Internet. Yo recuer-
do que Jorge Herralde, hace ya años, cuan-
do se empezaba a plantear este tema, decía 
que esto era una auténtica bendición porque 
todos los manuscritos que antes invadían 
las editoriales, ahora se cuelgan en Internet 

y navegan, navegan, navegan sin molestar a 
nadie. El problema es quién llega a leer esos 
textos cuando merecen la pena. Esta demo-
cratización es una especie de barra libre para 
que todo el mundo pueda escribir, y ya no hay 
criterios para saber a quién se debe leer o no.

J. C. M.: Sí, por supuesto que sí. Ni qué 
decir tiene, pero es que todo eso forma parte 
de ese mundo que antes llamábamos la ‘subli-
teratura’ y ahora parecería ofensivo llamarla 
así. Pero estaba confinada en géneros litera-
rios muy específicos, con autores que eran 
conocidos… Pero ahora, ese mundo extrali-
terario que yo creo que está condenado a du-

rar porque además me da la impresión de que 
debe de ser de reposición bastante rápida, 
viene a satisfacer las necesidades inmediatas 
de un lector que, en el fondo son las de siem-
pre, no es tan diferente ese lector de cualquier 
otro lector. Simplemente quiere vivir otra 
vida, asomarse a otro lugar, que le sacudan 
de algún modo una fibra emocional, lo que, en 
definitiva, todos pedimos a la literatura.

J. L.: Claro. Y probablemente yo estoy con-
vencido de que habrá algún otro mecanismo 
de selección, igualmente Darwiniano, con el 
que de esa inmensa masa de textos desco-
nocidos emergen algunos. Y de hecho ya se 

está dando. Y cuando un blog tiene 
no sé cuántos miles de lectores, las 
editoriales se ponen en contacto con 
el autor y sacan su libro de éxito. O 
sea, democráticamente, los propios 
lectores de textos anónimos acaban 
seleccionando los textos más co-
merciales porque son los que suelen 
salir de ese proceso de selección.

“En la literatura española, hay un 
cierto tipo de literatura que está en 
un nivel y hay otra que está en otro, y 
que no coinciden prácticamente, ni se 
tocan”
José Carlos Mainer

“Esta democratización de la escritura 
es una especie de barra libre para que 
todo el mundo pueda escribir y ya 
no hay criterios para saber a quién se 
debe leer o no”
José Lázaro
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Otra cuestión que yo quería plantear es la 
de los géneros literarios. Me interesa mucho 
la cuestión de las mezclas de géneros. Yo he 
comprobado actitudes de rechazo muy claras 
de escritores con experiencia, que te dicen: 
"Déjate de experimentos y si escribes una no-
vela, haz una novela; y si escribes un ensayo, 
haz un ensayo", pero también de editores que 
te rechazan un texto diciendo: "Es que esto no 
sabríamos si ponerlo en el catálogo de ficción 
o en el de no ficción". Al mismo tiempo, se 

puede decir que esos tipos de experimentos 
están de moda. Las novelas de Javier Cer-
cas son, efectivamente, ejemplos en los que 
la ficción y la no ficción se mezclan en todas 
las proporciones. Javier Cercas me dijo una 
vez que, si mezclas 99% de datos históricos y 
1% de ficción, el resultado es una novela de 
ficción. Pero también, Anatomía de un ins-
tante es una novela y la única ficción que pue-
de tener son las interpretaciones que él hace 
de lo que pasaría por la memoria de Carrillo, 
Suárez y Gutiérrez Mellado, lo que sería una 
forma de ficción. ¿Cómo ves tú esta mezcla de 
géneros que ha dado lugar a tantos éxitos y, al 
mismo tiempo, a tantas críticas?

J. C. M.: En primer lugar, está la genética 
de la propia novela. La novela nace, y su pro-
pio nombre lo indica, como un género de lo 
nuevo en una especie de búsqueda para fago-
citar lo que tiene alrededor, que es lo que ha 
hecho tradicionalmente el relato. En el siglo 
XIX parece que se asienta ya una fórmula cla-

Eso ha ocurrido siempre y ha sido uno de 
los usos de la novela precisamente. Miguel de 
Cervantes y Mateo Alemán supieron hacerlo 
perfectamente. Tenían un enemigo que ha-
bía hecho algo que, en principio, es legítimo; 
apoderarse de una novela y volverla a escribir 
otra vez. Y ellos hicieron lo propio de un es-
critor, convertir a sus enemigos en personajes 
de su propia obra. O sea, que en novela no hay 
nada, decimos con cierta exageración, que no 
se haya inventado desde el principio. Lo que 
pasa es que se sigue poniendo en práctica por-
que el género sigue teniendo esa admirable 
elasticidad que ha tenido siempre.

J. L.: De hecho, en La escritura desatada 
dejas muy claro que el mejor ejemplo de mez-
cla de géneros es El Quijote, una innovación, 
como tantas otras, como el juego entre reali-
dad y ficción, que aparece en esta obra. En va-
rios de tus libros, has tratado la relación entre 
la literatura y la ideología política. Falange y 
literatura, por ejemplo, lo escribiste en el año 
71, cuando tenías unos 25 años, y luego lo re-
escribiste en 2013. Esto plantea muchos temas 
de gran interés, por supuesto, sobre cómo in-
fluye la ideología en la literatura, cómo la con-
diciona, qué relación hay entre unas y otras. A 
mí me interesa más todavía el cómo influyen 
las cuestiones personales en la ideología y, 
por tanto, en la literatura, es decir, hasta qué 
punto detrás de una ideología en un momento 
determinado de una persona no encontramos 
un conglomerado de deseos insatisfechos, de 
ambiciones, de heridas narcisistas, de intere-
ses económicos, etcétera, etcétera, etcétera.

ra, pero que, si la miramos de cerca, tiene que 
ver con el teatro de la época, el periodismo 
de la época e, incluso, con la geografía de la 
época.

Es decir, realmente las novelas son las que 
de un tiempo a esta parte se han llamado de 
autoficción, tomando el término con el que 
las bautizó Doubrovsky, un crítico y novelista 
francés. La autoficción es en parte autobiogra-
fía y en parte ficción, como es sabido. Y es un 

género muy fecundo, aunque algunos 
de los autores que la cultivan o están 
cerca de ella no la reconocen como 
forma propia. A Javier Marías no le 
gusta que se diga, por ejemplo, que 
él ha escrito autoficciones. Yo creo 
que es un género muy de nuestro 
tiempo, pero también muy expresivo 
de lo que ha sido siempre y tradicio-
nalmente la novela, esa capacidad de 
imaginar y sobre todo de apoderarse 

de lo que tiene alrededor.

J. L.: Claro, al fin y al cabo, en la autofic-
ción uno se mete a sí mismo en la novela y 
dice de sí mismo lo que quiera decir. Pero 
en cierto modo estas muestras de realidad y 
ficción también implican meter a otras perso-
nas, vivas o muertas, o personajes históricos, 
y hacerles hacer y decir cosas que a lo mejor 
hicieron y dijeron, o a lo mejor no.

J. C. M.: Por supuesto. Y esto también in-
cluye las novelas que son auténticas vengan-
zas, o auténticas diatribas difamatorias, con-
tra personas a las que se les ha cambiado un 
poquito el apellido y ahí entramos ya también 
en otros terrenos más delicados sobre lo que 
es verdad y es mentira, porque si yo difamo a 
alguien con nombre y apellidos, me puede de-
nunciar. Pero si he cambiado el nombre y cua-
tro datos, entonces puedo decir lo que quiera 
sabiendo que todo el mundo lo va a recono-
cer, pero que él no va a poder defenderse.

Me parece muy significativo el caso de un 
autor en el que estoy trabajando, Gonzalo To-
rrente Ballester, a quien le preguntaron mu-
chas veces durante la Transición que por qué 
él, que estaba en París al empezar la Guerra 
Civil y volvió a España en barco por Galicia y 
no por Barcelona o por Valencia. Y él respon-
día con absoluta claridad: "porque en Ferrol 
estaban mi mujer y mis hijos, y eso me impor-
taba mucho más que la Guerra Civil". Creo 
que este tipo de cosas que no siempre se di-
cen, o no siempre se recuerdan, están muchas 
veces detrás de lo que se presenta como una 
toma de postura ideológica. El tema es muy 
complejo y amplio.

J. C. M.: En el caso de los extremismos 
políticos, como los que suceden paralela-
mente y en los dos bandos en contienda de 
la Guerra Civil española, es evidente que hay 
mucha convicción, a veces mucha autocon-
vicción; es decir, convicción lograda por un 
esfuerzo o lograda para conseguir algo. Evi-
dentemente, el resultado es una literatura pa-
tética en muchas ocasiones, lo cual no es un 
elogio en este caso, sino un resultado, y ende-
ble también en otras. Pero hay cosas que lite-
rariamente no están mal. De aquello se podía 
salir como hizo Gonzalo Torrente Ballester o 
como hizo Dionisio Ridruejo. Otras veces no 
salieron, como en el caso patético de Rafael 
García Serrano. Pero sí me interesaba saber 
y escribir sobre algo que había empezado a 
conocer de niño a través de revistas que mi 
padre había guardado de la Guerra Civil, del 
bando nacional, por supuesto. Y recompuse 

un poco aquella historia. La recom-
puse una primera vez demasiado jo-
ven, con 25 años. Y la segunda vez 
la recompuse con mayor madurez 
triplicando casi el volumen del pró-
logo del libro.

J. L.: Directamente en relación 
con ese tema está el debate ideoló-

“En novela no hay nada que no se 
haya inventado desde el principio, 
pero se sigue poniendo en práctica 
porque el género sigue teniendo esa 
admirable elasticidad que ha tenido 
siempre”
José Carlos Mainer

“El estudio biográfico, personal y 
psicológico de los autores, si no se 
lleva a los delirios que muchas veces 
se ha llevado, tiene mucho sentido y 
ayuda a entender un libro”
José Lázaro
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gico sobre el fascismo y el comunismo, que 
en un principio se consideraron dos ideolo-
gías contrapuestas y con el paso de los años 
muchos las han ido viendo como dos postu-
ras que tienen muchos elementos en común 
y algunos que les diferencian. Con toda la po-
lémica que esto ha creado, a mí me pareció 
especialmente ponderado un párrafo que le 
dedicas a la cuestión y que dice: "En el fas-
cismo, la violencia y la inmolación y, por lo 
tanto, la guerra son una forma de vida. La 
muerte es la ofrenda suprema, pero a esto 
precede el odio al enemigo. Y antes hay que 
inventarse a ese enemigo. Esta es la función 

de los escritores fascistas, que suelen hablar 
de su desencanto ante la vida ordinaria y vul-
gar, de su conversión personal o de su feliz 
encuentro con la solidaridad de la manada. 
Detrás de la entrega a los ideales está siempre 
la oscura pulsión de vengar algo, de destruir 
lo que se vea incompatible con la fe del grupo. 
En toda literatura militante hay algo de esto, 
naturalmente, y en España buena parte de su 
retórica vino suministrada por el catolicismo 
reaccionario de principios del siglo XX. Pero 
en la literatura comunista clásica se concede 
menos importancia a la motivación individual 
y abunda más la visión beatífica del futuro en 
una sociedad sin clases, como corresponde a 
una percepción más científica y absolutamen-
te laica. Pero es tan alienante una cosa como 
la otra". Yo creo que esta última frase merece-
ría un poquito más de desarrollo, en el sentido 
de que esos paralelismos que con el paso del 
tiempo se han ido resaltando cada vez más en 
cuanto a dos totalitarismos al servicio de un 
determinado grupo que, con discursos muy 
diferentes, terminan produciendo sociedades 

munista un ejemplo, una ayuda y un 
apoyo. Pero pronto, mientras algu-
nos ya lo sospechaban, hubo ocasión 
de descubrir que aquello había sido 
uno de los episodios más siniestros 
de esa universalidad de la locura 
política. Y, en fin, hay que recordar 
que Ceaușescu era un ejemplo, una 
mirada, como Tito lo había sido en 
su momento, de la posibilidad de un 
comunismo diferente. No lo era, en 
absoluto. Y el mal estaba, indudable-
mente, no diré yo en el marxismo; el 
mal estaba en la constitución, la for-
ma, la creación y sobre todo la acu-
ñación del comunismo en la Unión 
Soviética. En su patente.

J. L.: Cuando he revisado este tema, si-
guiendo tus trabajos de la literatura falangista, 
me he encontrado que, en algunos momentos, 
prácticamente vienen a decir que el falangis-
mo es exactamente igual que el comunismo, 
cambiando el internacionalismo prosoviético 
por el nacionalismo español, y el ateísmo por 
el catolicismo. Pero que el resto, la sociedad 
totalitaria, los medios de producción públi-
cos, la protección de los trabajadores, y el res-
to de los 29 puntos del programa original de 
José Antonio Rivera, está toda una mezcla de 
cosas en común y cosas opuestas. Al final, son 
las opuestas las que llevan al enfrentamiento 
olvidando las comunes.

J. C. M.: Es patente que no hay la menor 
posibilidad de acuerdo entre el totalitarismo 
comunista y el totalitarismo fascista, pues son 
radicalmente opuestos. Y el totalitarismo fas-
cista, no lo olvidemos, quiere integrar a toda 
la población, pero manteniendo rigurosamen-
te el sistema de clases vigente. Mientras que, 
lo cierto es que, a base de brutalidades, etcé-
tera, el comunismo acaba consiguiendo algo 
diferente donde, en todo caso, las clases de 
guía son únicamente la clase de todos, la cla-

muy parecidas, como se vio históricamente 
en el caso alemán y soviético de la primera 
mitad del siglo XX.

J. C. M.: Las frases que has leído referidas 
al fascismo se refieren fundamentalmente a 
un fascismo católico, como el caso del fascis-
mo español, a un fascismo formado en guerra, 
en buena medida, en los parámetros y en los 
determinantes de la Guerra Civil que había 
estallado y en la que participaban. Hay otros 
fascismos muy distintos. En todos ellos, por 
supuesto, hay esa voluntad de manada, pero 
no en todos es igual la capacidad y la volun-

tad de sacrificio. Quiero decir que no 
me parece que tal cosa, por ejemplo, 
comparezca ni de lejos en el nazismo. 
Ni en el fascismo italiano, que siem-
pre fue más simpático a los fascistas 
españoles.

En el caso del comunismo, es una vivencia 
que ha servido, no solamente como universo 
de creencias, sino también como consuelo, 
como fe, evidentemente, para muchos de los 
que lo han ejercido. En ese sentido, mi expe-
riencia personal desde una edad relativamen-
te temprana con militantes comunistas, ya 
fueran amigos o hermanos mayores, es que 
eran una gente realmente admirable, entrega-
dos a su tarea, convencidos de la necesidad 
de lo que estaban haciendo, amarrados mu-
chas veces por todo aquello, y con una vida 
que no ha sido feliz en muchísimos casos. Es 
un caso un poco distinto, pero, vuelvo a decir, 
es igualmente alienante. Sobre todo, porque 
muchas veces esa generosidad, ese despren-
dimiento con el que esta gente inmolaba su 
vida, su trabajo, su seguridad física en muchas 
ocasiones, no tenía ninguna recompensa, no 
ya en lo práctico sino ni siquiera en la ejem-
plaridad de las personas a las que seguían.

Ceaușescu, por ejemplo, llegó a ser dentro 
del comunismo español en la etapa euroco-

se común para todos. Y quizá con esa pequeña 
oligarquía con poder político y de funciona-
rios, etcétera. Pero el sistema es distinto en el 
fascismo y, concretamente, el fascismo espa-
ñol es absolutamente evidente que algo capaz 
de llamar a un sindicato campesino, herman-
dad sindical de labradores y ganaderos real-
mente se exhibe, por ese mismo arcaísmo, es 
decir, para ellos, los labradores y ganaderos 
son esa gente honrada y feliz y donde todos 
son igual de pobres, igual de ricos, pero que 
no se correspondía en absoluto con la reali-
dad del campo español en aquel momento que 
era un campo de braceros mentalmente, y de 
propietarios.

J. L.: Ampliando un poco el tema para ter-
minar ya con él. En esa nueva edición de Fa-
lange y literatura haces una nota preliminar 
donde te refieres a la primera, y dices: "Releer 
un libro escrito hace más de 40 años por quien 
entonces tenía 25 siempre es una experiencia 
ingrata y algo masoquista". Y entre los defec-
tos de esa primera edición, señalas la benevo-
lencia con respecto al falangismo, en nombre 
de la buena fe de algunos falangistas. Esta 
afirmación, en cierto modo, nos puede llevar 
al problema de plena actualidad de la depen-

“La historia de la literatura actual 
intenta no renunciar a nada”
José Carlos Mainer
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dencia, o la independencia entre los juicios 
literarios, que son juicios de carácter estético 
y los juicios éticos sobre la conducta personal 
de los escritores. Esto se ha discutido desde 
Quevedo hasta Céline y, en este momento, se 
está discutiendo con respecto a la ideología 
de lo políticamente correcto y a los autores 
que se ajustan, o no se ajustan a ella. En todos 
estos años, estos 40 años que pasaron entre 
las dos ediciones y los 10 años que han pasa-
do ya después de la segunda, habrás visto un 
cambio en la ya de por sí cuestionable tradi-
ción de juzgar a los escritores por su conduc-
ta personal y no por la calidad de sus textos. 
Porque es un tema que se las trae.

J. C. M.: Sí, se las trae realmente y no es 
fácil, pero hay formas de solucionarlo. Has 
citado a Céline hace un momento, un extraor-
dinario escritor que fue el inventor de toda 
una forma de novela, y que escribió novelas 
con las que uno todavía se estremece al leer-
las. No obstante, hizo muy bien el Gobierno 
francés negándose a celebrar el centenario de 
Céline. Un escritor puede ser un escritor ex-
celente, Agustín de Foxá lo era, por ejemplo, 
y un botarate en el sentido más pleno de la 
palabra. Estos escritores pueden y deben ser 
leídos, evidentemente, pero su lugar no es la 
celebración pública, sino el reconocimiento 
de que al leer establecemos una especie de 
cláusula especial y nada más.

J. L.: El caso de Céline es ya un tópico, 
siempre se recurre a él. Curiosamente, leyen-
do a algunos de sus biógrafos, indagando en 
el origen de su antisemitismo criminal en su 
manera de expresarlo, encontré que había 
quien lo explicaba porque un magnate judío le 
había quitado a una amante con la que él esta-
ba entusiasmado. Yo no sé si eso es cierto o es 
falso, si ha sido comprobado o refutado, pero 
en cierto modo, sería un ejemplo espectacu-
lar de lo que hablábamos antes, de cómo un 
tema absolutamente personal, se transforma 

Hans-Robert Jauss en Alemania, por ejemplo, 
o la revista New Literary History, en Estados 
Unidos.

J. L.: La primera vez que nos vimos en per-
sona fue hace unos 15 años, cuando yo sin 
conocerte de nada quería hacerte una serie 
de preguntas sobre el trabajo que yo estaba 
haciendo entonces sobre la vida de Luis Mar-
tín-Santos. Y te pregunté: "¿Cómo es posible, 
profesor Mainer, que haya 200 o 300 estudios 
sobre Tiempo de silencio y ni una sola bio-
grafía de su autor?". Y me respondiste que, 
en mi gremio, desde hacía muchos años, se 
había establecido el dogma de que había que 
estudiar los textos como textos y en ningún 
caso relacionarlos con la biografía o con la 
psicología del autor. Esta moda que supuso 
un análisis formal y estructural del texto, y 
que supongo que habrá aportado cosas, de 
alguna manera ha ido remitiendo. Yo pienso 
que el estudio biográfico, personal y psicoló-
gico de los autores, si no se lleva a los delirios 
que muchas veces se ha llevado, tiene mucho 
sentido y ayuda a entender un libro. Me pre-
gunto cómo ha acabado esa prohibición, si 
se ha  desmoronado, si habrá dejado algo de 
bueno.

J. C. M.: Se acabó, afortunadamente. Pero 
después de bastantes años en los que se lle-
gó a hablar en el mundo filológico estadou-
nidense de la falacia biográfica, es decir, la 
falacia resultante de interpretar a un autor 
por un rasgo de su vida y su huella en la lite-
ratura. Afortunadamente, es algo que ha ido 
desapareciendo, quizás porque las biografías 
son algo mejores de lo que eran, como la tuya 
de Luis Martín-Santos, y sobre todo porque la 
historia de la literatura actual intenta no re-
nunciar a nada. Y una de las cosas que es ab-
solutamente irrenunciable es el destino pro-
pio del autor. La biografía no está para ocul-
tarnos algunas cosas o nos dé claves falsas de 
otras, sino para ver cómo un autor puede, in-

en un odio ideológico, en un antisemitismo 
feroz y asesino.

J. C. M.: Y es evidente que el antisemitis-
mo venía también de otras cosas. El antise-
mitismo es una cultura, cuyo origen es más 
francés que alemán, por otra parte. Ha sido 
una especie de complejo de inferioridad de 
las clases medias europeas largamente exten-
dido. Lo ha habido incluso en España, donde 
no había un judío que echarse a la cara. Es 
una cuestión de lo más sorprendente que obe-
dece a muy complejas situaciones y, desde 
luego, tiene un reflejo ideológico que no por 
ello ha dejado de dar algunas obras maestras 
que reflejan eso mismo, evidentemente.

J. L.: Tu última gran obra de carácter aca-
démico fue la dirección de la Historia de la 
Literatura Española, de la editorial Crítica, 
en nueve grandes volúmenes de unas 800 pá-
ginas cada uno. En la introducción de esta 
obra repasas lo que ha sido la manera de en-
tender la historia de la literatura, desde los 
inicios de tu carrera profesional, e incluso 
antes, hasta la actualidad. Y hubo un cambio 
de perspectiva en la manera de acercarse a la 
literatura y a su historia.

J. C. M.: La historia de la literatura ha sido 
originariamente el estudio fundamental de la 
literatura desde que se empieza a hacer una 
materia de estudio científico en el siglo XVIII. 
Tuvo un eclipse a principios del siglo XX por la 
preferencia de valores estéticos y su búsqueda 
y solo en los años 60 y 70 volvió a haber una 
especie de armisticio que en parte rehabilitó a 
la historia de la literatura, que no era simple-
mente el poner las cosas en orden como si se 
tratara de unos soldaditos de plomo, en un or-
den cronológico, y en un orden de influencias. 
Parecía que la historia de la literatura podía 
ser un lugar de encuentro para los diferentes 
modos y percepciones de la obra literaria. No 
lo había dicho yo, evidentemente, lo dijo antes 

cluso, escribir o contra su propia biografía o 
a favor de ella. O para enriquecer sus novelas 
con experiencias biográficas personales que, 
a lo mejor, permiten entender el sentido de 
muchos pasajes. Me recuerda a lo que pasó 
también en el campo de la historia cuando la 
hegemonía de la historia social era absoluta 
y no se podía enfocar la historia desde otra 
perspectiva que no fuera el estudio de las es-
tructuras económicas y las clases sociales.

J. L.: Un amigo mío hizo una tesis en dos 
tomos y cuando llegó a entregarla le dijeron 
que presentara un resumen de dos folios. Con 
gran sufrimiento, consiguió reducir sus dos 
grandes volúmenes a dos folios, y cuando 
los entregó le pidieron un resumen de diez 
líneas. Después de dirigir estos nueve vo-
lúmenes de 800 páginas, tú publicaste una 
Historia Mínima de la Literatura Española 
dentro de una colección que lleva ese título 
y que se aplica a diferentes temas, y supuso 
contar toda la historia de la literatura espa-
ñola en las 200 páginas de un pequeño libro 
de bolsillo. No sé si esto es una experiencia 
grata o es una tortura por todo lo que uno tie-
ne que dejar fuera. Tampoco sé cómo se pasa 
de esa escritura amplia con mucho espacio 
por delante, a esa síntesis tan tremenda, en la 
que además hay que tocar no solo el período 
en el que tú eres especialista, los siglos XIX y 
XX, sino toda la historia de la literatura desde 
su origen.

J. C. M.: Bueno, a mí me divirtió el reto y 
me divirtió hacerlo. Te recuerdo que ya había-
mos escrito (Rosa Navarro, Carlos Alvar y yo), 
para Alianza Editorial, una Breve historia de 
la literatura española, que no es tan breve. Y 
la verdad es que ha tenido mucho éxito, inclu-
so fue traducida al italiano por Einaudi y está 
en su colección de libros básicos de Einaudi. 
Me parece que es también un libro obligado 
para todos los chicos italianos que estudian 
español en los últimos años del bachillerato.
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P2P Models es un proyecto de investigación europeo “ERC” liderado 
por Samer Hassan y formado por un equipo multidisciplinar de investi-
gadores de la Universidad Complutense de Madrid que tiene por obje-
tivo ayudar a fortalecer la economía colaborativa. Para ello investigan 
cómo conseguir que las plataformas online funcionen de forma más 

democrática, abierta y justa, ayudados por la tecnología blockchain. 

En esta conferencia online, el profesor Hassan analizó las iniciativas 
existentes para una gestión descentralizada de estas plataformas. 
Entendidas como monopolios naturales, se analizaron las ventajas y 
retos que ofrece el blockchain para abordar problemas como el coste 
de mantenimiento de la infraestructura, la gobernanza o el reparto de 

los beneficios que genera la economía colaborativa.

CÓMO FORTALECER LA ECONOMÍA COLABORATIVA CON
TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN La economía colaborativa se basa en co-

munidades que interactúan online media-
dos por una plataforma o software de algún 
tipo. Podemos pensar en Airbnb, Wikipe-
dia, los proyectos de crowdfunding, Uber 
o Github, pero hay muchísimas más. Este 
tipo de comunidades de economía colabo-
rativa abarcan cada vez más ámbitos dife-
rentes y crecen de manera exponencial. En 
la práctica, sin embargo, consideramos que 
este tipo de proyectos tienen unos proble-
mas estructurales, y se enfrentan a ciertos 
desafíos.

En la práctica, cuando una pequeña 
startup intenta lanzar un nuevo proyecto de 
economía colaborativa con su plataforma, 
normalmente el objetivo es ir creciendo. Si 
tiene éxito, estará gestionando una comu-
nidad cada vez más grande donde los miles 
de interacciones se convierten en cientos de 
miles y luego en millones. Incluso para no-
sotros los informáticos es difícil entender la 
escala sobre la que estamos hablando, cuan-
do millones de personas están interactuan-
do constantemente con los servicios ofre-
cidos. Entonces, tanto la parte de software 
como el hardware, los servidores, tienen que 
gestionar esos números, esas escalas, y eso 
genera mucha presión solo para mantener 
estos servicios funcionando. Además, nece-
sitan monetizar; cuanto más mejor, porque 
tienen un coste altísimo, aunque solo sea 
para mantenerlo en funcionamiento. Inclu-
so Wikipedia, que no tiene ánimo de lucro 
y sería una excepción a la regla de todas 
estas plataformas, tiene la misma presión. 
Al final, hay una Wikipedia que tiene que 
gestionar millones y millones de visitas cada 
día.

¿Qué quiere decir eso? Que, aunque es-
tos proyectos quieran hacerlo de otra for-

ma, en la práctica la gran mayoría de ellos 
tienen que monetizar lo que tienen. ¿Y qué 
es lo que tienen? Pues los datos de esas per-
sonas que están interactuando todo el rato. 
Y algunos dicen: "No, bueno, claro, es que 
estas plataformas son malvadas porque uti-
lizan nuestros datos para sacar dinero". Pero 
es que tal y como está construida hoy día 
Internet, tal y como está construida esta in-
fraestructura tecnológica para proveer estos 
servicios, tienen muy poca alternativa. En 
la práctica, si no monetizan esos datos, lo 
más probable es que mueran de éxito. Y eso 
provoca muchos otros problemas derivados 
de disponer de una infraestructura centrali-
zada cuyo propietario tiene que mantener el 
coste que supone.

Además, tenemos otros dos desafíos de-
rivados del primero. Lo primero es que hay 
una diferencia de poder enorme entre los 
dueños de la infraestructura y las comuni-
dades que están interactuando en sus servi-
cios. Las comunidades de usuarios no tienen 
forma de decidir o de influir de forma drás-
tica en la gobernanza de estas plataformas. 
Y se puede pensar, "bueno, es lo mismo que 
un supermercado, donde no se pregunta a 
los clientes qué dirección empresarial to-
mar". Ya, pero es que a los clientes nadie 
les pide llevar la comida al supermercado; 
el consumidor es simplemente consumidor. 
Pero si pensamos en, por ejemplo, YouTube; 
YouTube sí que pide a sus usuarios que pro-
duzcan vídeos. Porque YouTube es solo una 
carcasa vacía, son los youtubers los que crean 
contenido para que otros lo vean. Y de igual 
forma, no es que Airbnb sea dueño de mu-
chos hoteles, no. Son los usuarios los que 
ofertan a otros usuarios sus casas. Son las 
comunidades las que están creando el valor, 
pero no existe una contrapartida de poder 

La crisis económica de 2008 le vino bien a Bitcoin. Había menos 
confianza en los bancos, menos confianza en el sistema financiero 

internacional y la gente empezó a buscar alternativas

 SAMER HASSAN
Universidad Complutense de Madrid y Faculty Associate

en el Berkman Klein Center for Internet & Society, Universidad de Harvard



100 101F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 
2
6

de decisión o participación en la gobernan-
za de estas plataformas.

Y relacionado con todo esto, de igual 
forma, el modelo económico de estas plata-
formas provoca que todos o casi todos los 
beneficios económicos estén concentrados, 
de nuevo, en los dueños de la infraestructu-
ra. ¿Qué quiere decir esto? Que en un Air-
bnb, por ejemplo, las comisiones son muy 
altas para poder mantener la plataforma. 
En YouTube más del 90% de los benefi-
cios se los queda Google y da unas migajas 
a los youtubers con mayor número de visi-
tas, mientras que la gran mayoría no recibe 
nada. En Medium, de nuevo, más del 90% 
se lo queda la plataforma, pero a los escrito-
res de mayor relevancia se les da un poco. En 
la práctica, toda esa concentración de bene-
ficio está altamente concentrada en los due-
ños de la infraestructura. Pero si no fuera así, 
no podrían ofrecer el servicio que ofrecen. 

En la práctica, el proyecto que lidero 
"P2P Models" se plantea si podemos cons-
truir plataformas online de otra manera. 
¿Es posible construir plataformas donde la 
infraestructura sea descentralizada y por lo 
tanto no exista un único dueño que tenga 
control sobre todo el ecosistema, sino que 
estructuralmente se requieran varios? ¿Po-
demos construir plataformas con una or-
ganización democrática o más democrática 
para que los usuarios tengan voz en la go-
bernanza o en los procesos internos y objeti-
vos futuros? ¿Y podemos construir platafor-
mas donde el beneficio económico o el valor 
sea distribuido más allá de los dueños de la 
infraestructura? Que sea distribuido entre 
quienes están creando valor, básicamente.

Para dar respuesta a estas preguntas, uti-
lizamos blockchain. Y para intentar explicar 
qué es blockchain, tengo que empezar ha-
blando de Bitcoin, la primera criptomoneda 
que dio nacimiento a la primera blockchain 
en 2008. 

Bitcoin apareció por primera vez en ese 
año en un artículo firmado por Satoshi 
Nakamoto, un autor del que no sabemos 

nada, si es hombre, mujer o una identidad 
colectiva; y puso una idea sobre la mesa que 
se puso en práctica al año siguiente en un 
proyecto de software libre. Cuando surgió 
Bitcoin, no valía nada porque era un ju-
guete para experimentar. Hoy día sabemos 
que cada moneda vale decenas de miles de 
euros.

Pero vamos a ir un poquito para atrás. 
Si yo quiero construir una moneda digi-
tal, ¿por qué no lo puedo hacer de forma 
centralizada con un servidor? ¿No sería 
mucho más fácil? ¿Qué tengo que hacer? 
Básicamente, si quisiera hacer una cuenta a 
un número determinado de personas, ten-
dría que llevar un registro de cada una de 
ellas, como un banco. Aquí no estaríamos 
utilizando euros como utilizan los bancos, 
sino una moneda inventada. En la práctica 
¿de dónde sale esta moneda? Yo la creo en el 
servidor. Y entonces, si alguien quisiera uti-
lizar esta moneda o aceptar que yo le pague 
con ella, tendrían que confiar mucho en mí 
porque yo mañana puedo crear un millón 
nuevo de esta moneda y bajar su valor.

Esto ya está pasando, ya hay empresas 
que crean sus monedas. Hace unos años 
había una empresa, La Nevera Roja, que 
llevaba comida a domicilio y que creó los 
“neveuros”, una moneda digital propia, para 
premiar el uso de la plataforma. Luego Just 
Eat compró La Nevera Roja y el proyecto de 
los “neveuros” desapareció; se dieron cinco 
euros a todo el que tuviera “neveuros”, sin 
importar la cantidad que ya hubiera acumu-
lado. Y esto pasó porque el proyecto estaba 
centralizado en una empresa que tomaba 
todas las decisiones.

Así que en el campo de la criptografía 
se pensó que para que pudiera haber una 
moneda que realmente pudiera ser una al-
ternativa a las monedas clásicas, esta tendría 
que estar descentralizada. No podría estar 
controlada por una entidad central. Todas 
estas conversaciones empiezan a sucederse 
después de pasar por crisis económicas su-
cesivas. A Bitcoin, de hecho, la crisis econó-

mica de 2008 le vino bien; hay menos con-
fianza en los bancos, menos confianza en el 
sistema financiero internacional y la gente 
empieza a buscar alternativas.

Existen diferentes formas de centraliza-
ción. Hay formas que son más federadas, 
donde hay distintos puntos centrales. O 
puede ser una red totalmente distribuida 
donde no hay puntos centrales en absolu-
to y, aunque un punto se apague, siempre 
quedan recorridos para llegar a otros nodos 
y ninguno genera una dependencia crítica 
en la red. Entonces, ¿cómo construimos una 
moneda digital de una forma totalmente 
distribuida? Bueno, esto ya se hacía con los 
BitTorrent, eMule, y otras tecnologías P2P. 
Tecnologías distribuidas para compartición 
de archivos que han fomentado la piratería 
y son un desafío a la propiedad intelectual; 
aunque ahora eso es irrelevante. Con este 
tipo de sistemas, el registro de personas y 
de contabilidad se podría dividir entre di-
ferentes usuarios e ir actualizando poco a 

poco. El problema con este sistema es que, 
si la contabilidad no se sincroniza lo sufi-
cientemente rápido, los usuarios podrían 
aprovechar esta circunstancia para hacer 
trampas y lo que se llama “double spending”. 
Para evitarlo, deberíamos tener un libro de 
cuentas centralizado, y aquí es donde entra 
la blockchain.

¿Qué pretende la blockchain? Pues, di-
gamos que soluciona el problema matando 
moscas a cañonazos. ¿Qué pasaría si todos 
tuviéramos el mismo libro de cuentas? En-
tonces, todos los nodos de la red tendrían 
el libro de cuentas de todo el mundo; no 
solo el suyo, sino el de todas las transaccio-
nes desde el principio de los tiempos hasta 
hoy. Eso es como si cada banco tuviera que 
guardar todas las transacciones en euros no 
solo de ese banco, sino de todos los ban-
cos. Parece inasumible. Pero como el coste 
del almacenamiento digital es muy barato 
y al final una transacción es muy poquita 
información, pues podemos decir que en 
realidad es viable. Así, cuando yo hago una 
transacción, todo el mundo puede ver en el 
libro de cuentas y calcular si yo realmente 
tengo suficiente dinero como para llevarla 
a cabo o no. Todo es transparente porque 

Formas de centralización

Samer Hassan
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todos tenemos el mismo libro de cuentas.
El sistema está distribuido porque está 

copiado en todos los nodos. No hay un ser-
vidor. El servidor central, donde estaría ese 
libro de cuentas, no existe. Todos los nodos 
lo están almacenando. Entonces, ¿cómo 
se actualiza? ¿Quién hace la computación 
necesaria para ejecutar esa transacción nue-
va que yo hago, esa actualización del libro 
de cuentas? Básicamente hay unos nodos 
especiales que realizan este trabajo. En la 
práctica eso es blockchain. Es un mecanis-
mo de sincronización de una base de datos 
replicados en la red y que me permite no 
tener que confiar en un nodo central. En 
la práctica así funciona el Bitcoin, una red 
donde todos tenemos la lista de transaccio-
nes de bitcoin.

La metáfora del Bitcoin es el oro. La 
idea del artículo de Satoshi Nakamoto es: 
"Yo quiero hacer algo que compita con el 
euro, con el dólar, pero no me puedo fijar 
en el euro o el dólar, me tengo que fijar en 
algo que tenga valor por sí mismo". ¿Por 
qué tiene valor el oro? El oro tiene ciertas 
propiedades, es maleable, es dúctil, es boni-
to y también es escaso. En el mundo digital 
sabemos que el coste de la copia es cero asu-
miendo el coste de la infraestructura. Eso 
quiere decir que, si el Bitcoin se puede co-
piar a coste cero, entonces no sería escaso, 
igual que una película o un archivo, y no 
podríamos darle valor fácilmente. Bueno, 
pues solo va a haber 21 millones de Bitcoins 
y nunca más va a haber nada más. Y va a ir, 
a medida que avanza el tiempo, pudiéndose 
generar más lentamente. ¿Cómo se consi-
gue oro? Hay dos formas de conseguirlo: o 
comprando o yendo a la mina. Pues igual 
con el Bitcoin. Cada vez cuesta más extraer-
lo, como cualquier material escaso, porque 
las minas más sencillas ya han sido extraídas 
y hay que cavar a niveles más profundos. 
Bitcoin reproduce estas circunstancias con 
un algoritmo.

Como habíamos dicho, uno puede com-
prar bitcoins o minarlos. ¿Quiénes son los 

mineros? Esos nodos especiales que van a 
estar haciendo la parte de computación de 
la red. Esos nodos que tienen que estar ve-
rificando que las cosas se hagan bien. Y si 
esos nodos verifican y lo hacen bien, y en-
cuentran, digamos, una pepita de oro, se les 
premia con un bitcoin por haber hecho la 
verificación correctamente, simplificando.

En la práctica hemos construido no solo 
bitcoin, sino muchas criptomonedas; que, 
al ver que bitcoin tiene éxito, imitan más y 
más criptomonedas. Miles de criptomone-
das, algunas ya vinculadas a algunos servi-
cios. Porque, claro, poco a poco ya no solo 
hablamos de criptomonedas, sino que ha-
blamos de distintos servicios que se pueden 
construir sobre una blockchain.

Por ejemplo, en los primeros tiempos 
surgió Bitmessage con la idea de construir 
una blockchain encriptada que fuera como 
un email, pero donde no pudiera haber 
spam. Al final el proyecto no llegó a crecer 
mucho, pero era un servicio nuevo basado 
en la blockchain. O Storj, es una startup que 
intenta proporcionar un Dropbox distribui-
do, donde cualquiera puede ofrecer almace-
namiento a otros usuarios; y donde los que 
ofrecen almacenamiento son premiados con 
la criptomoneda de la red y los que necesi-
tan almacenamiento pagan en criptomone-
da a los otros usuarios.

Y claro, estas "dapps" que llamamos, es-
tas aplicaciones distribuidas -cada una con 
su blockchain, cada una teniendo que lle-
gar a masa crítica, cada una teniendo que 
construir una comunidad de mineros, son 
un problema clásico donde podemos cons-
truir un Ethereum. O sea, un sistema don-
de puedas hacer computación distribuida 
con una sola blockchain, donde cualquiera 
pueda generar sus criptomonedas, sus apli-
caciones o lo que sea. Ethereum nos permite 
entonces construir aplicaciones utilizando 
una blockchain que ya funciona.

Y podemos pensar más allá de simple-
mente criptomonedas. Una de las principa-
les características que nos ofrece Ethereum 

es la construcción de los mal llamados smart 
contracts. ¿Por qué se llaman smart contracts? 
Porque es como si fuera un contrato priva-
do entre, a priori, dos partes que, si ambas 
firman, están protegidas por las cláusulas 
del contrato y por las leyes a las que pueda 
acogerse el contrato. De igual forma que un 
contrato tradicional, podríamos hacer que 
un contrato fuera en términos de código; 
de código computacional en vez de leyes. El 
Código ya nos permite crear reglas con las 
que las personas tienen su libertad limitada 
en función de lo que permite el código. Yo 
en Twitter no puedo modificar un tweet, 
por mucho que quiera, yo solo puedo bo-
rrarlo o crearlo; pero la plataforma no me 
permite modificarlo porque el código lo 
restringe. El código ya está creando unas 
reglas que limitan mi interacción. De igual 
forma podríamos crear reglas que digan: 
"Daniel me va a permitir utilizar recursos 
de su máquina en estos términos", igual 
que si estuviera alquilando un piso. "Si no 
lo cumple, va a pasar esto. Si se cumple, va 
a pasar esto". Y lo podemos firmar con una 
clave criptográfica y quedar vinculados a lo 
que ponga ese código. Eso es por lo que se 
le llama un smart contract, un contrato inte-

ligente, donde es el código lo que dicta qué 
va a pasar o en qué términos estamos defi-
niendo nuestro acuerdo.

Esto también se puede generalizar y, en 
vez de tener solo dos partes, podemos te-
ner muchas. Un grupo determinado de 
personas podría crear una asociación, por 
ejemplo. Debería tener unos estatutos en 
los que se definirían las normas de nuestra 
interacción. Pues de igual manera que con 
un contrato o unos estatutos, esto se puede 
hacer digitalmente y podemos tener códigos 
que digan cuáles van a ser las normas que 
rigen la interacción de todos nosotros. Eso 
es lo que llamamos una Organización Autó-
noma Descentralizada, Decentralized Auto-
nomous Organization, o DAOs. Esas DAOs 
son comunidades online donde su código 
está desplegado en la blockchain, y eso quie-
re decir que es una red descentralizada que 
nadie puede desconectar porque no hay un 
controlador del servidor que pueda hacerlo.

Volviendo a los desafíos iniciales, ¿son las 
DAOs una posible respuesta a esa infraes-
tructura centralizada para las plataformas 
online? No lo sé, es lo que estamos experi-
mentando y me gustaría creer que hay ex-
perimentos interesantes trabajando en esa 
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dirección. Podríamos tener, en vez de un 
ecosistema donde un único controlador 
tiene control sobre toda la infraestructura, 
DAOs desplegadas en una blockchain don-
de tu identidad es la misma en las distintas 
DAOs que estés utilizando. Esa encapsula-
ción de la identidad no es tan fuerte como 
para impedir que te muevas fácilmente en-
tre distintos servicios. Estaríamos hablando 
de DAOs para una economía colaborativa 
en la que a lo mejor tendríamos un ecosiste-
ma más abierto. ¿Que podría haber DAOs 
con más usuarios y DAOs con menos? Des-
de luego, no sería un problema mientras no 
sea una la que tenga el control sobre todo el 
ecosistema.

En la práctica, una organización tradi-
cional tiene unos estatutos legales, y cuando 
ofrece un servicio online tiene servidores 
centralizados que controlan la misma ins-
titución, tiene unos gestores, utiliza dine-
ro refrendado por estados. Las DAOs no 
tienen servidores. No tiene por qué haber 
una organización legal detrás; puede haber-
la, pero no tiene un porqué. Puede haber 
gestores, pero lo principal es que las princi-
pales reglas que gestionan la interacción del 
usuario están en el código. Y lo normal es 
que, en vez de utilizar euros, utilice tokens 
o criptomonedas.

¿Cómo es un Airbnb? Un Airbnb tiene 
unas reglas centralizadas y globales para 
toda su comunidad. Tiene una reputación 
centralizada en Airbnb. Si me voy a otro 
servicio, no me puedo llevar mi reputación; 
ni las estrellitas si soy casero, ni los comen-
tarios de las otras personas si soy uno de los 
inquilinos. Todos los datos de sus usuarios 
están controlados por el mismo dueño de 
la infraestructura. Las listas de casas, igual-
mente, están controladas por el mismo due-
ño de la infraestructura. Si yo quiero com-
petir con Airbnb es muy difícil porque Air-
bnb es un monopolio de facto. Las barreras 
para competir son muy altas. Igual que 
ocurre con YouTube o GitHub. La Internet 
centralizada fomenta monopolios de facto.

¿Cómo serían unas DAOsbnb? Podría-
mos tener reglas adaptadas a distintos ca-
sos, y en distintos casos utilizar distintas 
DAOs. Por ejemplo, una DAO que fuera 
muy privada y anónima porque no quie-
ra que se sepa que estoy pasando por esta 
ciudad en este momento. A lo mejor es-
taríamos dispuestos a pagar un extra por 
mantener esa privacidad. Otra DAO po-
dría ofrecer seguros muy altos y que pueda 
darte una garantía de una segunda casa si 
algo falla si tú estás dispuesto a pagar algo 
adicional por ello. Otras que, por ejemplo, 
se adapten mucho más a la cultura local, o 
que no fomenten la gentrificación. La repu-
tación puede ser compartida en todas estas 
DAOs, y tú puedes ser el mismo usuario 
con una reputación y da igual qué servicios 
estés utilizando, esa confianza que pueden 
tener terceros en ti te la puedes llevar de un 
servicio a otro. De esta manera no tienen 
forma de atraparte para que no te vayas a la 
competencia. Los usuarios, de igual forma, 
pueden moverse libremente entre distintos 
servicios. Incluso, las listas de casas pueden 
ser compartidas porque, como están dando 
distintos servicios personalizados, las lis-
tas de casas pueden ser compartidas entre 
unos y otros de estos servicios. Al final, se 
fomenta un grado de interoperabilidad más 
alto que lo que tenemos cuando no están 
todos compartiendo el mismo ecosistema.

¿Y qué pasa con la gobernanza? ¿Qué 
pasa con esos usuarios que quieren tener 
voz, que quieren tener poder en cómo evo-
lucionan esas plataformas? Estas DAOs 
están generando nuevos modelos de go-
bernanza, están experimentando con ellos 
y ya hay muchos modelos de gobernanza 
digitales. Por ejemplo, en Wikipedia tene-
mos una democracia representativa donde 
los usuarios eligen a los administradores, 

los administradores votan entre sí votando 
unos superadministradores; y así hasta lle-
gar al board de la Wikimedia Foundation, 
donde hay representantes de la comunidad. 
En Stack Overflow, en función de en qué 
momento participes, consigues más puntos 
de reputación y con la reputación más per-
misos. En el enfoque novedoso de coope-
rativismo de plataforma la idea es que los 
usuarios sean dueños de la propia platafor-
ma, y se gestionen democráticamente de 
forma cooperativa.

Y podemos experimentar con diferentes 
cuestiones. Por ejemplo, ¿cuáles son los be-
neficios o límites de estas nuevas formas de 
gobernanza? ¿Qué están aportando? ¿En qué 
pueden ser mejoradas? ¿O qué problemas 
tienen? Porque, desde luego, también hay 
problemas. ¿O qué pasa cuando la gober-
nanza de seres humanos depende cada vez 
más de una gobernanza algorítmica? Lo que 
se pone en un código es mucho más inflexi-
ble que lo que pone en una ley porque la pa-
labra es ambigua, el código no. ¿Realmente 
la blockchain puede facilitar la democracia?

También podemos explorar modelos 
económicos que estén más distribuidos. Por 
ejemplo, modelos en los que quien sube 
contenido recibe un micropago y quien 
quiere descargar contenido tiene que hacer 

un micropago. Es una forma sencilla de ge-
nerar valor al que aporta valor. O modelos 
tipo Patreon, donde si tú estás interesado 
en apoyar a determinados creadores, les 
generas transferencias regulares a cambio 
de determinados beneficios más exclusivos. 
Podemos incluso experimentar con mo-
delos de renta básica universal, pero con 
criptomoneda, donde cada usuario recibe 
regularmente un pago en criptomoneda si 
pertenece a tal comunidad.

Otro ejemplo sería el de ofrecer distintos 
tipos de incentivo en forma de token. Hay 
tokens que son transferibles, hay tokens que 
no son transferibles; hay tokens que simu-
lan más una criptomoneda, tokens que no. 
¿Qué efectos producen? ¿O se juega tam-
bién mucho con apostar versus votar? ¿Hay 
modelos mixtos? ¿Cómo afecta a la colabo-
ración? ¿Cómo afecta a la productividad? 
¿Cómo afecta a la desigualdad de esa co-
munidad? ¿Cómo la reputación afecta tan-
to al modelo económico como al modelo 
de gobernanza? Son preguntas que abren la 
puerta a muchísima experimentación muy 
interesante.

El proyecto, hablando de "P2P Models" 
en particular, tiene un enfoque muy prag-
mático dirigido por pilotos. Tenemos un 
enfoque multidisciplinar: tenemos científi-

¿Y qué pasa con
la gobernanza?
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cos sociales, desarrolladores, informáticos, 
diseñadores y expertos en comunicación. 
Nuestro objetivo es la investigación social 
en comunidades y experimentar con pro-
totipos para ver cómo responden a los in-
tentos de democratizar más su gobernanza 
utilizando blockchain.

¿Qué proyectos piloto tenemos en la ac-
tualidad? Estamos, por ejemplo, trabajando 
con Amara, que es la comunidad distribui-
da más grande de creación de subtítulos. 
Amara crea los subtítulos para las famosas 
charlas TED. Tienen un modelo mixto 
con voluntarios y traductores freelance. Los 
voluntarios subtitulan los vídeos que ellos 
quieren; pero si tú quieres que tu vídeo es-
pecífico sea subtitulado, también puedes 
pagar por ello. Ellos se ocupan de que sea 
subtitulado y que las personas reciban una 
compensación económica por ello.

También trabajamos con Smart Ibérica, 
que es la cooperativa europea más grande de 
gestión de proyectos culturales y artísticos, y 
tienen más de 100.000 miembros.

Teníamos un tercer piloto que ahora 
es un spin-off porque ha crecido más allá 
de la frontera de la universidad y ahora 
está dirigido por Ámbar Tenorio-Fornés. 
Decentralized Science, que ya ha atraído más 
de 300.000 euros en financiación. Al igual 
que ocurre con el control en las plataformas, 
que está centralizado, en la ciencia pasa 
exactamente lo mismo, que los autores no 
recibimos dinero, los revisores no recibimos 
dinero, la mayoría de los editores no reciben 
dinero. Decentralized Science explora proto-
tipos donde se paga a revisores por su traba-
jo, y donde las revisiones son abiertas según 
la reputación de los revisores.

Todo esto ¿es ciencia ficción?, ¿va a pasar 
mañana?, ¿está pasando ya? Pues solo en el 
ecosistema ‘Aragon’ hay ya más de 1.000 or-
ganizaciones creadas que son DAOs; y dicen 
que tienen más de 650 millones de dólares 
en criptomonedas y otros activos almacena-
dos en esas DAOs. El crecimiento está sien-
do exponencial. Ya en los últimos titulares 

hablan de mil millones de dólares gestiona-
dos por estas comunidades raras, descentra-
lizadas, autónomas hasta cierto punto.

En otra línea de investigación tenemos 
un proyecto nacional del Ministerio de 
Ciencia dirigido por mi compañero Javier 
Arroyo, y donde yo también soy Co-IP, y 
que tiene a Youssef El Faqir de desarrolla-
dor principal. No estamos creando nuevas 
aplicaciones, sino que observamos las que 
ya existen, lo que están haciendo, cómo 
funcionan, y cómo evolucionan. Todo 
muy dirigido por los datos. Vemos las fluc-
tuaciones de actividad en función de, por 
ejemplo, el coste que tienen y los micro-
pagos que tienen que hacer los usuarios 
para poder operar. Porque para poder vo-
tar en estas comunidades tienes que hacer 
un pequeño micropago. ¿Qué efecto tiene 
esto en la actividad de los usuarios cuando 
el costo de participación es más alto de lo 
normal?

En la práctica estamos hablando de una 
nueva generación de economía colaborati-
va. Donde, en vez de tener unas platafor-
mas centralizadas donde la gobernanza y los 
beneficios económicos están concentrados 
en los dueños de la infraestructura, tenemos 
unas plataformas donde la infraestructura 
es descentralizada, donde los modelos de 
gobernanza son mucho más democráticos y 
donde se está experimentando con mode-
los de creación de valor distribuidos. ¿Esto 
puede facilitar un cambio en las reglas del 
juego? ¿En vez de estar compitiendo con 
modelos de monopolios centralizados, po-
demos tener un ecosistema interoperable y 
abierto donde las barreras de entrada a la 
competencia sean mucho menores? Este es 
el proyecto en el que trabajamos. Aquellos 
que deseen más información sobre este tra-
bajo pueden acudir a p2pmodels.eu, que es 
la web principal del proyecto. 

El vídeo de esta conferencia está 
disponible en: www.fundacionareces.tv

Los riegos de emergencia de epidemias, que puedan llegar a pandemias, 
son informados y actualizados por la Organización Mundial de la Salud, 
en una lista de agentes potencialmente emergentes en que la mayoría 
son virus con ARN como material genético, los coronavirus entre ellos. 
Los virus son los microorganismos más abundantes en la Naturaleza, y 
aunque la mayoría son inocuos para los humanos y animales, sin embar-
go hay otros que causan enfermedades graves y la muerte, siendo la ter-
cera causa mundial de fallecimientos. El  SARS-COV-2 ha causado en un 
año más de 3 millones de defunciones, es lo que corresponde a una pan-
demia del siglo XXI. La ciencia y la sanidad se han ido debatiendo entre 
grandes avances y notables limitaciones que aún persisten. Por ello es 
necesario desarrollar terapias y vacunas contra estos patógenos antes 
de que se produzcan epidemias y pandemias como la del SARS-COV-2.

VIRUS EMERGENTES
E HISTORIA DE LAS PANDEMIAS
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En la jornada online titulada: Virus emer-
gentes e historia de las pandemias, organizada 
conjuntamente con la Real Academia Na-
cional de Farmacia, se abordó la aprobación 
de vacunas eficaces en un tiempo récord 
y se profundizó en el inicio de un nuevo 
paradigma en el que las explicaciones clá-
sicas de la enfermedad infecciosa dejan su 
lugar a las fundamentales en las causas mi-
crobiológicas, al tiempo que la mentalidad 
etiopatológica de la enfermedad adquiere el 
protagonismo necesario que anteriormente 
habían tenido las explicaciones anatomopa-
tológicas y fisiológicas. Participaron en esta 
jornada: César Nombela Cano, catedráti-
co emérito de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad Complutense de Madrid; 
Mariano Esteban Rodríguez, profesor de 
investigación del CSIC; Antonio González 
Bueno, catedrático de la Universidad Com-
plutense de Madrid y Honorio Bando, de la 
Real Academia de Farmacia.

César Nombela Cano calificó de “in-
suficiente” la vacunación “aún incluso ha-
biéndose suministrado seis mil millones de 
dosis”. Y ha llamado la atención sobre la 
variante Delta, con origen en La India, de 
la que se han detectado nueve mutaciones 

en el gen de la proteína S y que es un 97% 
más transmisible que el coronavirus origi-
nal. También se refirió César Nombela a la 
discusión sobre el origen del virus. “Siguen 
quedando muchas lagunas. Sabemos que 
el murciélago actuó como reservorio, pero 
episodios recientes identifican otro animal 
como intermediario antes de llegar al ser 
humano. También seguimos discutiendo si 
el origen es natural o si pudo estar en un 
laboratorio”. Y recordó como posible prece-
dente de esta pandemia un brote que hubo 
en 2019 en China y que provocó la muerte 
de miles de millones de cabezas de ganado 
porcino y que obligó a la búsqueda de nue-
vas fuentes alimentarias. “Puede estar ahí 
el origen. Desde luego, si se quiere fabricar 
un virus más letal y más transmisible, no se 
podría hacer algo mejor. No solo es muy 
infeccioso, incluso en un primer periodo 
asintomático, lo que ha facilitado tanto la 
transmisión, sino que luego puede afectar a 
múltiples órganos y eso complica mucho su 
tratamiento y la evolución”. Para dar con el 
origen exacto del virus Sars-Cov-2, Nombe-
la destacó la necesidad de seguir rastreando 
y comparando todos los virus y variantes. 
“En Laos, por ejemplo, se han encontrado 
coronavirus parecidos al Sars-Cov-2, con 
una analogía del 96%. Ese rastreo de los 
virus es fundamental. Falta un análisis más 
detallado de las diferentes secuencias”.

Nombela también ha considerado que 
aún queda “mucho por analizar” sobre 
aquellos días decisivos de la segunda quin-
cena de diciembre de 2019 y comienzos de 
2020, cuando “no se actuó con la energía 
necesaria”. “China restringió los vuelos in-
ternos, pero mantuvo los vuelos hacia el 
exterior. Situaciones por el estilo hicieron 
que la propagación fuera tan intensa y que 
la pandemia fuera imparable. También la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estuvo reticente a la hora de declarar la 
pandemia y no lo hizo hasta bien entrado 
el mes de marzo de 2020… Concurrieron 
circunstancias que desde el punto de vista 

epidemiológico no acompañaron en lo que 
hubiera sido una prevención para evitar la 
propagación del virus”, ha añadido.

Por su parte, Mariano Esteban Rodrí-
guez repasó las principales cifras de la pan-
demia de la covid-19, con sus 220 millones 
de infectados y cinco millones de muertes, 
y ha recordado lo importante que fue que 
se publicara, el 10 de enero de 2020, la se-
cuencia del Sars-Cov-2. “Ello nos permitió 
empezar a producir una vacuna y pruebas 
de diagnóstico a un ritmo nunca antes visto 
en la historia de la medicina”, ha afirmado. 

“Los países avanzados tenemos una res-
ponsabilidad para atender al resto de la po-
blación mundial porque si los otros se in-
fectan, nos infectaremos también nosotros”, 
ha añadido este investigador del CSIC. A 
su juicio, esta pandemia “ha puesto a esta 
sociedad en una situación única a nivel glo-
bal”. Y se preguntó, a modo de reflexión, 
“qué posibilidades tenemos de que esto 
vuelva a ocurrir”.

“Lo conseguido en esta pandemia, con 
el desarrollo, producción y administración 
de vacunas eficaces hasta en un 95% en un 
solo año, frente a los diez años que eran ne-
cesarios hasta ahora para completar todo ese 

proceso, demuestra la necesidad de la inves-
tigación y del apoyo a la ciencia para com-
batir enfermedades”, ha comentado. En este 
sentido, ha destacado la importancia de los 
trabajos previos que ya se venían realizando, 
por ejemplo, con la tecnología ARN men-
sajero, que tan buenos resultados ha dado 
ahora en el desarrollo de vacunas.

Por su parte, Antonio González Bue-
no aportó una visión histórica a la actual 
pandemia. En ese sentido, ha recordado 
los avances y la rivalidad entre el médico 
alemán Robert Koch y el químico francés 
Louis Pasteur en el siglo XIX así como los 
debates que provocaron sus descubrimien-
tos en el campo de la microbiología. “De 
Koch tuvo que presentar los resultados de 
sus avances porque el emperador Guiller-
mo II quería transmitir ese éxito de su país. 
Entonces hubo, y ahora también la hemos 
visto, una presión por parte de los políti-
cos para presentar en sociedad los avances 
científicos y apropiarse de ellos. Esa presión 
externa no ayuda mucho a estos descubri-
mientos”, ha concluido.

El vídeo de este coloquio está 
disponible en: www.fundacionareces.tv
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La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodege-
nerativa rápidamente progresiva. Caracterizada por una pérdida gra-
dual de las neuronas motoras (o motoneuronas) superiores e inferiores. 
Estas motoneuronas, que controlan el movimiento de la musculatura 

voluntaria, disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren.

ENSAYOS CLÍNICOS Y BÚSQUEDA
DE NUEVAS DIANAS TERAPÉUTICAS

CONTRA LA ELA
La consecuencia de la desaparición de 

las neuronas motoras en la corteza cerebral, 
tronco del encéfalo y médula es una debili-
dad muscular que avanza amenazando gra-
vemente la autonomía motora, la comuni-
cación oral, la deglución y la respiración. Es 
decir, los pacientes comienzan a tener pro-
blemas en funciones básicas como caminar, 
tragar, hablar o levantarse de la cama.

Cada día se detectan 3 nuevos casos de 
ELA, afectando en la actualidad a 3.000 
personas en España. La ELA es la tercera en-
fermedad neurodegenerativa más frecuente 
en España en incidencia, tras la demencia 
y la enfermedad de Parkinson, según datos 
de la Sociedad Española de Neurología. La 
ELA es una enfermedad heterogénea, que 
puede iniciarse a cualquier edad, puede 
afectar a cualquier grupo muscular y tiene 
una supervivencia muy variable. La edad 
media del inicio de la enfermedad se en-
cuentra entre los 60-69 años y un 50 por 
ciento de los pacientes fallecen antes de que 
se cumplan los 3 años de diagnóstico.

La ELA ha sido durante años una enfer-
medad invisible para la sociedad. Ha pasado 
tan inadvertida que no se han conseguido 
avances significativos para detener su pro-
gresión o curar la enfermedad, debido no 
solo a la gran complejidad de la enferme-
dad, sino a la falta de apoyo económico e 
institucional. De ahí que, a día de hoy, no 
exista ningún tratamiento curativo eficaz 
contra la ELA. Se han ensayado muchas 
sustancias sin demostrar efectividad en to-
dos los casos.

En los últimos años, España ha incre-
mentado su participación en ensayos clíni-

cos, así como cada vez son más los grupos 
de investigación centrados en la búsqueda 
de nuevas dianas terapéuticas.

De ensayos clínicos y búsqueda de nue-
vas dianas terapéuticas contra la ELA se ha-
bló en profundidad en la jornada online or-
ganizada conjuntamente con la Fundación 
Luzón en la que participaron Jesús S. Mora 
Pardina, de la Unidad de ELA del Hospital 
San Rafael; Ana Martínez Gil, del Centro 
de Investigaciones Biológicas CSIC; Maite 
Mendioroz, del Navarrabiomed - Biome-
dical Research Center, y Mónica Poveda-
no, de la Unidad de ELA del Hospital de 
Bellvitge.

El doctor, Jesús S. Mora Pardina, desta-
có “el gran papel de la investigación espa-
ñola en la lucha contra la ELA, animando 
a los pacientes a, siempre que puedan, par-
ticipar en dichos ensayos para acelerar estos 
avances”. Durante su intervención en este 
foro, también ha explicado el momento en 
el que se encuentran los diferentes ensayos 
clínicos en marcha. “Estamos en una era 
de absoluta esperanza, ya que en estos mo-
mentos hay cuatro ensayos en centros espa-
ñoles, ensayos moleculares de compuestos 
químicos que intentan interferir con cual-
quiera de los mecanismos patogénicos que 
están ocurriendo en la célula, que se están 
descubriendo gracias a la investigación bá-
sica, para ver qué ocurre en el paciente y 
si se halla una mejora de la enfermedad”, 
comentó. “Entre estos ensayos clínicos ha-
bló sobre Masitinib, inhibidor de tirosina 
quinasa; Rendesentib, para contrarrestar la 
pérdida funcional; Edaravone, a la espera 
del estudio en Europa; y, por último, en 

La ELA ha sido durante años una enfermedad invisible para la 
sociedad. Ha pasado tan inadvertida que no se han conseguido 

avances significativos para detener su progresión o curar la 
enfermedad, debido no solo a la gran complejidad de la enfermedad, 

sino a la falta de apoyo económico e institucional
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Estados Unidos, la combinación de dos 
compuestos de base mitocondrial y del re-
tículo endoplasmático celular”, ha añadido 
el Dr. Mora Pardina.

Por su parte, la Dra. Maite Mendioroz, 
explicó el papel de la biopsia líquida en el 
estudio de biomarcadores en enfermedades 
neurodegenerativas, concretamente en la 
ELA. “La epigenética es el conjunto de me-
canismos que, descrito de manera sencilla, 
‘encienden y apagan los genes’. El mecanis-
mo epigenético más estudiado es la Metila-
ción del ADN. La información epigenética 
está en nuestras células y, para llegar a ella, 
se necesita acceso a través de otros fluidos, 
como la sangre. De ahí surge el proyecto 
de la biopsia líquida. Consiste en fragmen-
tos de neuronas motoras que mueren y li-
beran su material genético, que llega hasta 
la sangre. A través de la biopsia líquida se 

pueden estudiar las marcas de metilación 
del ADN de dicho material genético. Esta 
es una nueva fuente de biomarcador epige-
nético para mejorar el diagnóstico no inva-
sivo de la ELA”, ha expresado esta experta.

La investigadora Ana Martínez explicó 
que “la proteína TDP-43 es un agregado 
que está presente en el 97% de los pacien-
tes. La ELA es una enfermedad de la proteí-
na TDP-43, que se asocia al ADN. Todos 
la tenemos, pero, en el caso de la ELA, se 
produce una ruptura de su equilibrio di-
námico, de modo que esta proteína sale al 
citoplasma, donde se localiza la mayor acti-
vidad”, ha afirmado esta doctora.

Los objetivos globales de Naciones Unidas para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos se consideran 
en la agenda de desarrollo sostenible (ODS). Estos objetivos mundiales 
son importantes dado que, con su consecución, se pretende cambiar el 
mundo y concitar la necesaria cooperación entre gobiernos, organiza-
ciones internacionales y líderes mundiales. Pero, tales objetivos no solo 
conciernen a los políticos, instituciones sociales o grupos de poder sino 

también a los individuos, es decir, a todos los habitantes del planeta.

CONTRIBUCIONES
DE LA PSICOLOGÍA
A UN DESARROLLO SOSTENIBLE

“La epigenética es el conjunto de mecanismos que, descrito de 
manera sencilla, ‘encienden y apagan los genes’"

Dra. Maite Mendioroz

El vídeo de esta jornada está disponible 
en: www.fundacionareces.tv
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Las ODS han sido asumidas también 
por instituciones regionales como la Unión 
Europea y asociaciones nacionales e inter-
nacionales de científicos y profesionales y, 
como no podía ser de otra manera, las aso-
ciaciones científicas y profesionales de la 
Psicología (IAAP, APA, etc.) están involu-
cradas en ellos.

En el coloquio online titulado: Contri-
buciones de la Psicología a un desarrollo sos-
tenible, organizado conjuntamente con la 
Academia de Psicología de España, se abor-
daron tres de los 17 ODS que se estructuran 
en cinco ejes de desarrollo: las personas, la 
prosperidad y el planeta. De estos tres ejes, 
se eligieron para la discusión las temáticas 
del envejecimiento, el trabajo y el reto del 
cambio climático. El propósito esencial era 
presentar y reflexionar sobre las aportacio-
nes que se realizan desde la Psicología a los 
ODS en estos tres ámbitos.

“Para el 93,9% de la población española, 
el cambio climático es un grave problema. 
Sin embargo, los psicólogos sabemos que no 
hay algo más inconsistente que la relación 
entre una actitud y una conducta. Incluso 
sabiendo que más del 50% del cambio cli-
mático depende de las acciones individuales 
de los ciudadanos”. Así lo expresó José An-
tonio Corraliza Rodríguez, catedrático de 
Psicología Social y Ambiental en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, durante el co-
loquio. Este experto habló de varias “tram-
pas” que solemos ponernos en ese camino 
para pasar de la actitud a los actos. “Por un 
lado, tendemos a pensar que los problemas 

ambientales son muy graves y que sus so-
luciones no dependen de uno mismo, sino 
que tiene que haber unos científicos que 
busquen la solución y que después un polí-
tico honesto pondrá en marcha ese remedio. 
Como segunda trampa, consideramos que 
los demás no están preocupados por el me-
dio ambiente -solo entre el 20% y el 30% 
piensa que los demás sienten esa misma in-
quietud- por lo que ‘para qué voy a cambiar 
mi conducta si los demás no lo van a ha-
cer’. En tercer lugar, sufrimos de ‘hiperme-
tropía ambiental’, que significa que vemos 
con claridad los problemas lejanos como el 
deshielo de los polos, pero tendemos a des-
preocuparnos por los problemas cercanos. 
Por último, también nos enfrentamos a la 
saturación informativa. En este punto, los 
psicólogos sabemos que no todo se resuelve 
con informaciones y campañas tremendis-
tas, que terminan produciendo fatiga infor-
mativa y el efecto contrario al deseado”, ha 
explicado Corraliza. Este catedrático de Psi-
cología abogó por promover cambios efecti-
vos en los comportamientos de las personas.

Se ha referido también, durante su in-
tervención, a lo que la Asociación de Psico-
logía Americana (APA) considera ya como 
eco-ansiedad, ese miedo generalizado sobre 
el cambio climático. “Se traduce en pavor 
por el destino de nuestros hijos, con una 
sensación de que el mundo es un tren que 
va por una vía muerta, sin final”, ha expli-
cado. “Podemos hablar también de eco-
fatalismo porque muchos piensan que hay 
que hacer tanto y que los problemas son tan 
graves, que su contribución personal va a ser 
insignificante, y que es algo que depende de 
los Gobiernos y de las corporaciones”.

Preguntado por posibles soluciones, José 
Antonio Corraliza ha propuesto repensar 
nuestra agenda diaria. “Muchos llevamos 
una vida de derroche. Se ha llegado a esta-
blecer una comparación con los tiempos del 
imperio romano que fija que nuestra vida 
actual equivaldría a que un patricio emplea-
ra para sí a 30 esclavos. Incluso al patricio 

romano esta situación actual de derroche le 
parecería algo desmesurado. Tenemos que 
volver al ‘menos es más’. Debemos renatu-
ralizar la vida cotidiana, fomentar el amor a 
la naturaleza para así intentar cambiar esas 
conductas”, ha concluido.

Rocío Fernández-Ballesteros, profeso-
ra emérita de la Universidad Autónoma 
de Madrid, abordó en su intervención de 
cómo repensar el envejecimiento para aban-
donar el considerado edadismo condenado 
por la OMS y pasar a un envejecimiento ac-
tivo y saludable. “El éxito de la humanidad, 
así como de nuestra organización social, nos 
ha llevado a un incremento inusitado de 
la esperanza de vida, la supervivencia y la 
longevidad. Se estima que los nacidos en la 
década de 2000 tendrán una probabilidad 
del 50% de llegar a cien años y, además, los 
bio-demógrafos ponen de relieve que cada 
vez más individuos llegan a edades avanza-
das con mejor salud”, ha expresado.

Fernández-Ballesteros se felicitó por 
el hecho de que la humanidad haya supe-
rado tantas dificultades para lograr que 
tantas personas alcancen una elevada edad 
con tan buena salud. Y ha aportado algu-
nas previsiones sobre esta evolución para 
invitar a la reflexión: “En el año 2050, la 
población mundial de personas mayores de 
60 años será más del doble (unos 2.100 mi-
llones) que de niños menores de cinco años. 
También en ese mismo año, el 80% de las 
personas mayores de todo el mundo vivirá 
en los países menos desarrollados. El ritmo 
de envejecimiento de la población se está 
acelerando de una forma extraordinaria y 
este fenómeno es universal. El objetivo pasa 
por seguir promoviendo el envejecimiento 
saludable”, ha advertido. Entre otras posi-
bles soluciones, desde su punto de vista ha 
sugerido que la jubilación debía de pasar a 
ser voluntaria.

Por su parte, José María Peiró, catedrá-
tico emérito de la Universidad de Valencia, 
dedicó su intervención a cómo mejorar el 
trabajo digno. “Hay mucho trabajo preca-

rio. El 60% de todo el trabajo del mundo se 
considera que está al margen de la formali-
dad, de la legislación, por lo que carece de 
protección social… Uno de los objetivos en 
muchos países se basa en erradicar el trabajo 
infantil. Y este es un campo impresionan-
te en el que los psicólogos tenemos mucho 
que hacer junto con otras instituciones”, ha 
asegurado.

Explicó este profesor que en el caso de 
España tenemos problemas endémicos y 
otros que han surgido a raíz de la pandemia. 
“Tenemos unas tasas elevadas de desempleo 
juvenil, por lo que esa dificultad para ac-
ceder al mercado es ya el primer obstáculo 
para lograr un trabajo digno. Nos encontra-
mos aquí también con las tasas más altas de 
sobrecualificación en el empleo. Como po-
sibles soluciones, ya hay observatorios en las 
universidades para adecuar la formación a lo 
que requiere la empresa. También la Psico-
logía del trabajo está aportando mucho en 
el tratamiento y prevención de riesgos psi-
cosociales de acoso en entornos laborales”.

Aseguró, este catedrático de la Universi-
dad de Valencia, que igual que “las compa-
ñías quieren que sus trabajadores se involu-
cren con los objetivos y con la misión de la 
empresa, deben ofrecerles un proyecto ilu-
sionante”. “Es muy importante considerar 
el bienestar de los trabajadores y entenderlo 
en ese contexto como la ilusión por hacer su 
realidad personal. Las empresas contribu-
yen en ese sentido a que las personas crezcan 
también ayudando a realizarse como tales”.

Preguntado por los efectos de la digitali-
zación, Peiró afirmó que “en estos momen-
tos asistimos a una aceleración de esos cam-
bios del trabajo por la digitalización”. Y ha 
alertado: “Si no tenemos cuidado, mucha 
gente se va a quedar en la cuneta. Tenemos 
la responsabilidad de evitar esa brecha, de 
evitar esa exclusión”.

El vídeo de esta jornada está disponible 
en: www.fundacionareces.tv
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VITRUVIO, 5

LA FUNDACIÓN CREA SU CANAL DE PODCAST IV EDICIÓN DEL PREMIO DE HISTORIA
ÓRDENES ESPAÑOLAS

El podcast ha abierto nuevos horizontes 
dentro de la comunicación digital de las 
compañías e instituciones. Es un formato 
que, aunque ya lleva varios años entre 
nosotros, durante 2020, coincidiendo 
con la pandemia, ha experimentado un 
crecimiento vertiginoso.

La Fundación Ramón Areces ha dado un paso 
más en la adaptación de su comunicación a los 
nuevos formatos digitales por lo que ha lanza-
do su canal de Podcast con un triple objetivo: 
poner en valor los fondos audiovisuales de la 
Fundación, potenciar la divulgación científica 
entre la sociedad y poner al alcance de los 

usuarios contenidos científicos, económicos y 
culturales de interés para disfrutarlos en cual-
quier dispositivo y en cualquier lugar.

Hemos agrupado los audios en diferentes ca-
tegorías: Ciencias Físicas y Ciencias Químicas; 
Derecho, Historia, Economía, Envejecimiento, 
Exploración del Planeta, Exploración del Uni-
verso, Impacto social de la Pandemia, etc., 
temas que creemos pueden interesar a un 
público amplio.  

El Canal está ya disponible en nuestra web: 
www.fundacionareces.es así como en las 
plataformas de Podcast Ivoox, Spotify y Apple 
podcast.

VITRUVIO, 5

Las Órdenes Españolas de Santiago, 
Calatrava, Alcántara y Montesa, institu-
ciones de vasta tradición cuyo trabajo 
al servicio de la cultura es uno de sus 
rasgos distintivos, convoca la IV edición 
del Premio de Historia Órdenes Españo-
las. Se trata de un galardón internacional 
comprometido con el valor de la historia, 
que nació en 2017 con la vocación de 
convertirse en un referente de primer 
orden en esta disciplina y que cuenta con 
el apoyo de la Fundación Ramón Areces.  

El plazo de presentación de candidaturas 
finaliza el 28 de febrero de 2022. Se prevé 
que el fallo del jurado será conocido a finales 

de marzo, y la entrega del premio a finales de 
mayo del próximo año.

El premio reúne varias cualidades que le 
confieren un carácter único: reconocer la 
trayectoria investigadora de un historiador/a, 
basada en el rigor de sus estudios; su elevada 
dotación económica, de 60.000 euros, y la 
relevancia del jurado, compuesto por destaca-
das personalidades del mundo de la cultura y 
la empresa.

El historiador e intelectual mexicano Enrique 
Krauze fue el ganador de la III Edición y recogió 
el premio de manos de S.M. El Rey Felipe VI 
en una ceremonia celebrada el pasado mes de 
julio en el Monasterio de El Escorial.
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VITRUVIO, 5

ANTONIO CABRALES, 
PREMIO REI JAUME I DE 
ECONOMÍA 2021

Antonio Cabrales Goitia, antiguo becario de la 
Fundación Ramón Areces, recibió el pasado 19 
de noviembre, el Premio Rei Jaume I de Eco-
nomía correspondiente al año 2021. Antonio 
Cabrales, nacido en Madrid hace 56 años, es 
Catedrático del Departamento de Economía de 
la Universidad Carlos III de Madrid. Doctor en 
Economía por la Universidad de California, fue 
catedrático en el University College London y 
en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 
Es vicepresidente ejecutivo de la Asociación 
Europea de Economía y expresidente de la 
Asociación Española de Economía.

El jurado del Premio Rei Jaume I de Econo-
mía, reunido en Valencia, decidió por mayoría 
otorgar el premio en su edición 2021 a Antonio 
Cabrales Goitia por sus contribuciones en el 
campo de la teoría de juegos, en la economía 
del comportamiento y experimental, y en el 
análisis de las redes sociales. Sus prime-
ros trabajos se centraron en el análisis de la 
dinámica de los entornos económicos. A partir 
de ellos, sus contribuciones más recientes se 
centran en las dinámicas adaptativas, o si se 
prefiere, de racionalidad limitada. Su interés 
va más allá, y se extiende a un amplio abanico 
de políticas públicas -como educación, salud, 
y trabajo- para cuyo análisis utiliza un variado 
arsenal de técnicas ancladas en la teoría eco-
nómica. A ello hay que añadir su continua pre-
sencia en los medios de difusión, orientando y 

contribuyendo a la discusión de los principales 
problemas de la economía española.

Su investigación ha dado lugar a 54 publica-
ciones en revistas científicas de interés general 
y de campo, tanto dentro de la economía como 
en otras disciplinas, incluyendo la American 
Economic Review, Journal of Political Eco-
nomy, Review of Economic Studies, Journal of 
the European Economic Association, Journal 
of Economic Theory, Management Science, 
Review of Financial Studies, Economic Journal, 
Games and Economic Behavior, International 
Economic Review, PLoS One, Physical Review 
Letters, Scientific Reports.

Participa de forma frecuente en los medios de 
comunicación españoles y en el debate públi-
co. Muchos de sus trabajos son muy citados 
con cerca de 3.419 citas en Google Académico.
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